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Oficiales subalternos

Señor Director:

Ante la gran discusión que se

ha desatado en tomo a bs pro

blemas militares, al rol que juega
nuestra institución y demás Fuer

zas Armadas en la Sociedad Chi

lena, como hombres da armas pa

triotas, conscientes y responsa

bles, hemos considerado necesa

rio exponer algunos de nuestros

puntos de vista:

1 .- Nos preocupa que en este

periodo se ha producido un grave

distanciamiento entre nosotros y la

civilidad chilena, y en el cual las

FFAA. aparecen con» enemigas

principales de parte Importante de

nuestros propios compatriotas, es

pecialmente ds aquellos sectores
de más escasos recursos.

2.- En este periodo, nuestros

mandos superiores han desempe
ñado labores ajenas al quehacer
miStar. en desmedrode nuestra ca

pacidad profesional y calidad téc

nico-militar

3. -Podemos afirmar que la se

guridad nacional de nuestra patria
se ve afectada y agravada con la

condena internacional de nuestro

gobierno por 1a violación de los de
rechos humanos

4.- Consideramos que una vez

que asuma el nuevo gobierno
constitucional no es conveniente

quenuestra institución se involucre

en dedsiones políticas, por lo cual

no es aconsejable la permanencia
de nuestro actual Comandante en

Jefe, que también ha ocupado un

cargo político.
5.- Por último, que se tome en

cuenta nuestro aporte desintere

sado y patriótico en las grandes
tareas del desarrollo de nuestra

patria bajo un plan elaborado y

dirigido par el futuro gobierno de

mocrático, que contemple la solu

ción de los graves problema s que
afectan a la mayor parte de nues

tros compatriotas
Oliciales Subalternos

Democráticos

del Ejercí lo de Chito

Represión

Señor Director.

Al ver las imágenes de los

jóvenes chinos arrastrados por un

par de esbirros ante las cámaras

de televisión, como los más in

dignos de los más bajos de los

delincuentes, porel sólo hecho de
reclamar justicia, libertad y ver

dadera democracia al interior del

socialismo; al verlos tan golpea
dos, tan maltratados, tan eviden

temente torturados, como en esas

dantescas visiones inquisitoriales
del filme Giordano Bruno, del

magistral Gian -Mane Volóme

retrocedí brusca, instantánea

mente, a aquellos días en que

también en nuestro Chile vetamos

en los uniformados canales de

televisión escenas como esas

LOS LECTORES

PLEBISCITO 89

Es
sabidoque la televisión -elmás

importante e influyente mediode
comunicación de nuestro siglo
por sus características de ma-

sividad e instantaneidad- tiene

también la posibilidad de con

vertirse en el más gigantesco
instrumento de manipulación.

La "realidad" que muestra la televisión

dista mucho de ser la verdad que se vive

diariamente. Y si ello es grave en lo que se

refiere a las teleseries o a los programas de

entretención, lo es mucho más cuando se

plantea el tema de las reformas

constitucionales y la publicidad política/
comercial para el plebiscito del próximo día
30 de julio.

El gobierno y algunos partidos políticos
están empleando la televisión para
transmitir un mensaje que no es verídico.

Como si se tratara de vender un

desodorante o un automóvil, se muestran

paisajes idílicos, se invita a un instante de

paz, y se subraya que tras la aprobación de
las 54 reformas acordadas entre el gobierno
dictatorial y los dirigentes de la

Concertación, Chile entra ya plenamente a
la Democracia, con mayúscula.

No
parece ser esa la realidad que

cualquiera que se interese en el

tema puede ver, si analiza la re
dacción de las famosas refor

mas, sobre todo si se pane de la

base de que la Constitución de

1960 es ilegítima y está viciada

en su origen. Pese a la pro

paganda televisiva, las reformas no alteran,
sino que refuerzan, la proscripción de un

sector importante de chilenos, sólo por

razones ideológicas. Se conserva además

el abusivo rol tutelar de las Fuerzas Ar

madas sobre el poder civil, expresado
básicamente en la permanencia de Pino

chet por otros ocho años como comandante
en jefe, y en el Consejo de Seguridad
Nacional, al cual se ha incorporado un civil

más: el contralor general, funcionario de la

exclusiva confianza de Pinochet.

Tanto
los miembros del llamado

Consejo de Seguridad Nacional

como los comandantes en jefe
de las instituciones armadas son

inamovibles. Es decir, están por
encima del bien y del mal y, por

supuesto, mucho mas allá de las

atribuciones que se le conceder

casi graciosamente al próximo Presidente

de la República.
No hay duda que los chilenos quieren

una reforma de verdad y, más que eso, una

nueva constitución, auténticamente

democrática. Ello no se consigue, como se

ve, aprobando las tímidas reformas con

certadas con la dictadura. Más bien, et ré

gimenmilitar intenta maniobrarpara impedir
que se le hagan en el futuro modificaciones
de fondo. Sus portavoces lo han dicho: se

trata de modificar lo circunstancial, la forma,

pero no el fondo ni el espíritu.
Votar,-entonces, por el sf o por el no, es,

en buenas cuentas, hacerse cómplicede un

texto constitucional abusivo e injusto. Muy
distinto sería dotar al próximo Parlamento

de facultades constituyentes, es decir, con
vertirlo en redactor de una nueva Carta

Fundamental. Ello corresponde a los de

seos de la mayoría.

EL DIRECTOR

Como cuando jóvenes liberta

rios aparecían ante nuestros ojos
supuestamente arrepentidos de

sus -pecados" revolucionarios;
como cuando ministros del Go

bierno Popular confesaban errores

capitales, merecedores del mayor
de los castigos ; como cuando un ex

comandante en jefe de nuestro

Ejército declaraba -sin presión
alguna (esta vendría después, al

morir despedazado por una bomba
en una calle de BuenosAires), pero
con sus manos extrañamente bajo
la mesa y con la vista fija en la

cámara- no haber tenido jamás
intenciones de alzarse en armas

contra las nuevas autoridades que

hablan asumido la dirección del

pais... (También me estoy acor

dando ahora de la cara atormen

tada de la herniosa Karin Eitel).
jQuó coincidencia entre los

procedimientos de la dictadura y
los oa quienes, a partir de se

tiembre de 1973, olvidándose del
internacionalismo socialista, han

ignorado los padecimientos del

pueblo chileno y siguen estrechan
do lazos con Pinochet!

Atentamente,
Juan García Amanaba.

Santiago
Aire puro

Señor Director:

Estoy perpleja. Los empre

sarios, aquellos que el capitán
general dijo que habla que

tratarlos bien*, hoy afectados por
una medida municipal, han parado

sus máquinas por un dfa, para

¡demostrar1 su descontento, ha
ciendo suyas, una vez más, las

consignas de nuestro escudo

patrio.
Tuvieron éxito.

¿Habrá relegados por este

paro, o las relegaciones son son

sólo para los trabajadores? ¿Se

guiremos agradeciendo de rodillas
sus maniobras porque bajaron el

Índice de smog''
Tomemos conciencia: respirar

aire puro es un derecho humano.

Pealana

Valparaíso
Presos políticos

Señor Director:

En entrevistas a Miguel Otero,

turna y Pineal
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de Renovación Nacional, y a Fer

nando Paredes, director de In

vestigaciones, publicadas en «I

d-ano U Época en el mes de junio,
se divulgan opiniones como que
los presos políticos son ten-cristas

"que deben ser perseguidos sin la

menor consideración', y que di

chos terroristas "mienten y dicen

que han sido violentados y tor

turados".

Es sobre la base de ideas

como estas que durante estos 16

años de dictadura se han cometida

los más horrendos crímenes y se

han justificado y amparado la tor

tura y otras formar -de violación

sistemática de los derechos hu

manos.

El problema de la ibertad da

bs presos políticos (PP) es hoy un
tema ampliamente discutido, en

especial en la oposición. Pero dia
rios como La Época no informan

sobre la opinión de los propios PP
No lograremos una demo

cracia real en nuestra patria si no
re combaten las ideas inmorales y

antihumanitarias, y las mentiras

que han reinado duranie estóf

anos de dictadura

Coordinador» Nadonal da

Preso» Político»

Cárcel Pública

• ALlía-CJULOÍ-CK
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INTENTO DE QUIEBRE EN RENOVACIÓN

NACIONAL

DISPAREN

CONTRA JARPA
La bien montada maquinaria de La

Moneda busca destruir la candidatura

del presidente de RN y dividir al partido
cuya hegemonía en la derecha disgusta
a Pinochet

ueve meses han trans

currido desde el plebiscito
del 5 de octubre, que pro

pinó una derrota táctica al

capitán general Augusto
Pinochet y al proyecto fundacional de

las FuerzasArmadas, pero el periodode

gestación aún no concluye y, peor aún,
las incógnitas principales que deben

despejarse el 14 de diciembre no que

darán planteadas hasta la próxima
semana

Como si todos tos actores que dan

vida al gran teatro político se hubieran

puesto de acuerdo, las decisiones que
afectan a las candidaturas presiden
ciales del continuismo dictatorial y de la

oposición han sido postergadas para
mediados de julio, en una concate

nación de hechos que comenzarán a

desarrollarse entre el 8 y el 1 0 do julio
cuando se dé a conocer el resultado de

la encuesta que para el Centro de

Estudios Públicos (CEP) realiza la

empresa especializada Adimark. De

acuerdo a los vaticinios, esa encuesta

demostrará que no hay mejor opción

para el continuismo que la reencar

nación de Hernán Büchi Buc.

Con ese resultado en la mano, los

empresarios que se mueven tras la

postulación de Büchi, encabezados por
sl yerno del general Pinochet, y

presidente de Soquimich, Julio Ponce

Lerou, pretenden demostrar que se

justifica la negativa empresarial a en

tregar fondos a Renovación Nacional

para la candidatura presidencial de

Sergio Onofre Jarpa y -más allá toda

vía- embarcarse en la arriesgada em

presa de pretender quebrar el partido
más importante que ha logrado levantar

la derecha durante la dictadura.

Renovación Nacional (Parena) se

ha visto en las últimas semanas en el ojo
de la tormenta como resultado de la lar

ga disputa que mantiene con el pi
nochetismo desde la expulsión de la

UDI, a comienzos del año pasado,
cuando estalló la primera disidencia en

la derecha en torno al problema de la

mejor fórmula para conservar el poder y
resolver la espinuda cuestión de la per

manencia de Pinochet y el papel que
deberla jugar en el futuro.

Producido el divorcio y derrotado Pi

nochet en el plebiscito -lo cual avalaba

las tesis del Parena-, la UDI y algunos

de los más poderosos empresarios del

país, como Ernesto Ayala y el grupa

Matte, creyeron encontrar en Hernán

Büchi el reemplazante, si no ideal, el

menos aceptable, para una postulación
presidencial manejada entre

bambalinas por Pinochet y su entorna

más inflexible, encabezado por el

ministro de Justicia, Hugo Rosende

Disparen contra Jarpa

El proyecto naufragó, al menos en su

primera etapa, cuando los cerebros del
comando de Büchi, con Sebastián

Pinera en primer lugar, diseñaron la

estrategia de la "independencia" del ex

ministro y lo lanzaron en una gira que
incluía centros vitales de la disidencia

como la Comisión de Derechos Hu

manos, por ejemplo.
Cuentan en La Moneda que esta

actitud del supuesto delfín provocó algo
más que una pataleta en el dueño de

casa -agravada por el viaje de Büchi a

Perú, que alteró los ánimos militares- y

que, obligado a elegir entre su seUdo

independencia y el sometimiento al

diseño militar y pinochetista, Hernán

POLÍTICA EN PANTUFLAS

TEITELBOIM

VENCE AL

FISCO

Una contundente victoria

obtuvo el abogado Sergio
Teitelboim después que el 1 6

juzgadoCivil rechazara -y con
costas— la pretensión del

Fisco de oponerse a la de

manda que interpuso exi

giendo la nulidad del decreto

de expropiación de la casa de
Matta Oriente 394, de pro

piedad de su hermano

Volodia Teitelboim, Secre

tario General del Partido Co

munista

Como se recordará (PyP

80), la propiedad le fue con

fiscada a Volodia por Decreto

Supremo de julio de 1 976, y a

la demanda interpuesta por

Sergio Teitelboim ei Fisco re

plicó alegando 'la incompe
tencia de fa justicia civil" para
intervenir en los actos de

gobierno.
Ahora, el 1 6 juzgado le dio

la razón al abogado Tei-

lelboim y dictaminó, además,

que el Fisco debía asumir los

costos de la demanda.

En su alegato, el abogado
Teitelboim sostuvo que la

justicia civil eracompetentede
acuerdo al artículo décimo

inciso 6 de la Constitución de

1 925, vigente a la época de la

expropiación, y que sostenía

que se requería de dictación

de una ley especial para el

caso de las expropiaciones, y
que éstas requerían una fi

nalidad de "utilidad pública".
La propia reforma cons

titucional por plebiscitarse el

próximo 30 de julio -dije
Sergio Teitelboim- suprimió
en el artículo 38 inciso se

gundo las palabras "conten

cioso administrativo" en que
se amparaba la demanda del
Fisco. El profesional agregó
que al invocar el Decreto Su

premo de 1973, la "finalidad

pública" como causal de ex

propiación de lacasade Matta

Oriente, se trataba de una

medida "ilegal y anticons

titucional".

El abogado Teitelboim

dijo, además, que en un fallo

extenso y muy fundamentado,
el Tribunal habla desechado

los argumentos del Fisco

otorgando "plena compe

tencia" a la justicia civil para

conocer de los asuntos con

tenciosos administrativos;

pero, más importante aún, Id

resolución del 16 juzgada
"abre un amplio campo para

que miles de chilenos, afec

tados por atentados similares

a sus modestos bienes, pue
dan presentar sus reclamos

ante los tribunales" y exigir
justicia, como se espera se

haga ahora en el caso de

Volodia Teitelboim, injusta
mente despojado de su casa

por razones políticas.

RAMBO EN

SANTIAGO

Un extraño avisa publicó el

diario El Mercurio en su

edición del sábado 1 de julio,
como puede verse en la repro
ducción adjunta.

Un "ex oficial de seguridad
norteamericano", que se au-

localifica de "experto en su

pervisión de áreas claves", se

ofrece para lo que fuera me-

EX OFICIAL DE

SEGURIDAD

NORTEAMERICANO
Experto en supervisión
áreas claves, personal. Em

presas interesadas asentar a

E. C. C.
CUAflTOOTírálAlíio 267
DEPT0. 12, LASCÓNOS

v s

El Rambode marras, que

tal vez adquirió SUS conoci

mientos eri Vietnam y de

quien no se sabe si tiene per
miso para trabajar en Chile

en su calidad de extranjero,
se identifica por las iniciales

E.C.C y da como domicilio la

avenida Cuarta Centenario

267, departamento!2.

Los interesados ya saben

a donde dirigirse si desean

contratar sus servicios, que
sin dudas deben ser muy
eficientes.

/ñS*^



FUERZAS ARMADAS

Büchi acuñó esamaravillosa frase de las

'contradicciones vitales" y se fue a su

casa para un segundo periodo de re

flexión y meditación (que podría"
culminar el 1 4 de julio, justo un dfa antes

que RN proclame oficialmente a Jarpa).
Fue el preciso momento d,e la

renuncia del joven el que aprovechó el

Parena para que su comisión política

proclamara como candidato a Sergio
Onofre Jarpa -sujeto a confirmación del

Consejo General del 15 de este mes-

pero fue también el preciso momento en

que La Moneda comprendió que el-

remedio era peor que la enfermedad y

que un Jarpa critico al modelo eco

nómico, amistoso frente a la Demo

cracia Cristiana y moderadamente

distante de Pinochet, y que además

viajó a Argentina a confraternizar con

Carlos Menem -algo también mal visto

por las Fuerzas Armadas-era un peligro

PARA ENTENDER A LOS MILITARES

La necesidad que los civiles conozcan y comprendan a bs militares y a la

guerra -razón de ser de las Fuerzas Armadas- llevó al periodista y sociólogo
Raúl Sohr a escribir un libro que precisamente tiene por titulo Para entender

'

a los militares.

En 178 apretadas páginas editadas porMelquíades, el periodista chileno,
doctorado en Londres y colaborador del tíiañoLa Época, se pasea por el

mundo castrense mundial, explicando qué es una guerra, cuáles son sus

principios, qué tipos de guerra existen, la importancia y la supremacía de las
diferentes ramas de las fuerzas armadas, para concluir con una detallada

información sobre la estructura y organización de las Fuerzas Armadas de
Chile.

La obra de Sohr, que en tos últimos años se ha especializado en ei tema

militar, no emite juicios sobre los valores en los que descansa la existencia de
las fuerzas armadas y no cuestiona la existencia o inevitabilidad de lasguerras
d de doctrinas como la de seguridad nacional.

Con un despliegue de conocimientos teóricos y prácticos sobre el tema,
con et respaldo de haber estado en el teatro de operaciones*de lasMalvinas

y en algunos de los principales centros de preparación militar de Estados

Unidos y otros países, Sohr se remite a los hechos de la cruda realidad bélica

y los expone, en un intento de entregar a los civiles información que permita
a la civilidad acceder a una "comprensión" de los inquietantes fenómenos del
mundo de los cuarteles, que en su accionar arrastra al conjunto de la sociedad
a enfrentamientos internos o entre naciones e, incluso, de tipo mundial.

La obra de Sohr, dedicada "a los oficiales en servicio activo y en retiro de

fas tres ramas de la defensa nacional, chilenos y extranjeros, que

generosamente me participaron su conocimiento*, es, sin duda, un aporte
valioso en al Chile de hoy, donde desde diversos sectores se Intenta una

aproximación entre esos dos mundos tan diferentes como son los de tos

militares y lo» de los civiles.

I.C.

aún mayor que un Büchi relativamente

dócil.

Una afta fuente civil de La Moneda

sostuvo esta semana textualmente que,

asf como a comienzos de maya las

instrucciones eran "liquidar politica
mente" a Francisco Javier Errázuriz,
ahora las instrucciones eran "disparar
contra Jarpa" y, en to posible, dividir el

Parena.

Entre los torpedos" que se men

cionan para esta operación -de la que

Jarpa hadado veladas insinuaciones en
recientes discursos y entrevistas- están

los nombres de Evelyn Matthei y
Renato Gazmurl. Si Sebastián Pinera -

dijo la misma fuente- no apoya a Büchi

sn su eventual reaparición en escena

alrededor del 10 de julio y, por el con

tarlo, acepta la postulación a senador

por Santiago -como independiente-

que le ofrece Renovación Nacional, será
una demostración adicional que tras

toda esta compleja maniobra está el

general Pinochet y su imposibilidad de

aceptar la idea de ser reemplazado.
Más aún, la contradicción entreOno

fre Jarpa, que niega que existan con

versaciones con la UDI en torno a un

eventual pacto parlamentario,, y la

afirmación de JaimeGuzmán en cuanto

a la existencia de esas conversaciones,
es evaluada en sectores políticos como
otra prueba de que habría conversa

ciones de la UDI con "un sector" del par
tido de Jarpa con miras a latan buscada
división del Parena.

Lo que está en claro hoy es que la

derecha, torpedeada desde La Moneda

por el Pinochet que ella misma creó en

1 973, es un barco que zozobra y corre el

peligro de irse definitivamente a pique.

Y la oposición

La proclamación del candidato único
de la oposición también quedó poster

gada para los días claves de mediados
de mes. En el caso de ser Patricio

Aylwin el elegido, como se da por des
contado esta semana después de la

ronda de proclamaciones por parte de
socialistas, radicales, socialdémocratas

y liberales del PAC, la decisión final

habría sido postergada no sólo por la

persistencia de sectores sociales en

apoyar a Alejandro Hales, sino bási
camente porque Aylwin viaja en estos

días a Argentina para asistir a la
transmisión del mando en ese país.

Cuando regrese, y si es proclamado
candidato único de la oposición, el PC
llamará a votar por él. El candidata

comunista no tiene otro nombre que el

de la unidad, explicó Carlos Toro, y
cuando tenga un apellido -asi sea el de

Aylwin- los comunistas le darán su voto
como una manera de propinar una

nueva derrota a la dictadura.

El suspenso que se vivirá en materia

de presidenciables hasta mediados de

mes ha sido cubierto con otras noticias

como el cambio de timonel en el Partida

Radical Socialista Democrático, donde

Aníbal Palma entregó la presidencia a

Hugo Miranda.

Palma postulará seguramente a una

senaturía por la Primera Región y, al

mismo tiempo, el PRSD acordó dejar en

libertad a su militancia para que vote en

conciencia en el plebiscito del30de julio
sobre reformas constitucionales.

El PC, se dijo oficialmente, es parti
dario de abstenerse, votar en blanco o

anular el voto. A su juicio, la Constitución

de 1980 es ilegítima y viciada en su

origen. Agregan además que la reforma

por plebiscitarse refuerza la prescrip
ción ideológica al reemplazar el articula
8° por el 1 9 y mantiene la inaceptable tu

tela militar.

En el PC creen que la Concertación

tenia una correlación de fuerzas favo

rable a una negociación más amplia,
pero que se conformó -por razones

políticas- con un paquete meramente

cosmético.

V en materia de acuerdos parla
mentarios, todavía no se ha dicho la

última palabra. Humanistas y Verdes

amenazan con llevar candidato pre
sidencial propio si no se les aumenta el

número de senadores y diputados.
Culpan al PPD por esta situación y el

PPD culpa a su vez al PAIS.

Al margen de lo que finalmente se

resuelva, el PC creía esta semana que

postularla a Fanny Pollarolo como

candidata a senadora por la Segunda
Región; a LuisGuastavino enlaQuinta

y a un tercer candidato en la Novena.

En materia de diputados, levantaría
entre 14 y 15 candidaturas, cuatro

corresponderían a Santiago y el resto
a

regiones.
IRENE CEIS
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MIREYA BALTRA EXPLICA EL ROL DEL PC

ACUMULAR FUERZAS

PARA LA DEMOCRACIA
Las masas tienen derecho a rebelarse

contra el tutelaje militar

Ireya Baltra cree que,

desde el momento en que
el pueblo financia a las

Fuerzas Armadas, tiene

derecho a saber absoluta

mente todo to que les concierne, y asi

explica en parte la llamada política
militar del Partido Comunista. También

tiene su propia definición para la

Rebelión Popular de Masas (RPM) y

opina que la actitud de la Vicaria de la

Solidaridad al negarse a entregar las

fichas médicas a los fiscales militares es

RPM, al igual que la forma en que

Patricio Aylwin encara la permanencia
de Pinochet en la Comandancia en Jefe

del Ejército. La RPM -dice Mireya
Baltra, ex suplementera, ex diputada y

ex ministra del Trabajo- es el derecho a

la dignidad de los seres humanos y eso

es valido para oponerse al tutelaje militar

y a la pésima atención en los hospitales.

-Dirigentes de su partido, el Co

munista, han caracterizado este

periodo como de "acumulación de

fuerzas*'. Concretamente, ¿qué está

haciendo el PC para acumular fuer

zas y, sobre todo, con qué objetivo?

-Primero había que definir el con

cepto. Para nosotros se trata de un pro
blema político-ideológico, de educación
de las masas, para elevar su con

ciencia Significa en primer término la

democratización del país. Un ejemplo es

lo que ocurre en las juntas de vecinos.

Nos parece importante democratizar el

poder comunal, asumir desde ya po

siciones de poder, y en eso hay buena

experiencia en el terreno de la salud, la

vivienda y la educación.

-Lo que sucede en las cúpulas es

más o menos conocido. ¿Qué cree

usted que pasa en la base?

-Pienso que hay grandes inquietu
des y profundas dudas.

"Por ejemplo, tuve una reunión con

mujeres de LaGranjadonde se discutía

qué actitud tomar frente al plebiscito del

30 de julio. Por to que ellas decían, no

lienen confianza en que las reformas

constitucionales, aprobadas detrás de

nosotras, vayan a tener un efecto de

cambio. Lo que arde en la conciencia de

la gente es la necesidad de cambios

verdaderos.

"Lo que yo vi en La Granja es preo

cupación por la democratización real del

país y también por los problemas más

cotidianos, como el alza de las tarifas de

locomoción".

-En su contacto con la base,

¿percibe usted preocupación por la

que en la cúpula se llama tutelaje
militar? ¿Cree lamasa que, a partir de

marzo del próximo año, habrá

democracia en Chlle?

-La gente tiene claro que mientras

exista Pinochet y mientras existan las

Fuerzas Armadas, en el sentido de lo

que han expresado en su última decla

ración, no habrá democracia.

"No puede haber democracia con un

Consejo Nacional de Seguridad y eso a

veces hay que explicarlo. El pueblo
entiende que no habrá democracia

mientras no sean desarmados los apa

ratos de seguridad. O sea, mientras

exista la CNI, mientras esté Pinochet, la

gente piensa que no va a haber demo
cracia".

-Una frase acuñada por el Partido

Comunista dice que votar por Aylwin
es un "trago amargo". ¿Eso se siente

lambién asi en la base?

-A los trabajadores, a los poblado
res, a la juventud, sobre todo, les cuesta

el asunto. Aylwin no es un hombre de

carisma político. Hay un pasado que es

conocido por el pueblo, pero también

este pueblo está en una disyuntiva.
-Pero Aylwin puede haber

cambiado.

-Puede cambiar, y debe cambiar

aún más para ser el representante de la

mayoría nacional. Debería hacer es

fuerzosmayores por variar su actitud en

cuanto a la no exclusión, y señalar

caminos de amplitud y solución de los

problemas del pueblo.

-¿Cuál va a ser el aporte comu

nista a la democracia?

-El PC ha contribuido en toda su

historia al desarrolto de la democracia.

Nuestro aporte será aún mayor por

nuestra experiencia y por la calidad de

nuestro XV Congreso. En primer lugar,
tenemos que contribuir democratizando

todas las estructuras y las instancias

sociales, políticas, económicas, cultu

rales y militares de nuestro país.

-¿Y qué está haciendo el PC en

ese sentido?

-Hemos planteado una iniciativa.

Además del movimiento por verdaderos

cambios en laConstitución, estamos por

formar comités por el candidato único a

la Presidencia, que se transforme en el

centro de la unidad. Nuestro candidato

es la unidad, hemos dicho. Y el can

didato que resulte de esa unidad tendrá

comités de base en las poblaciones, en

los hospitales, en las fábricas, que lleven

esta campaña presidencial a un nivel tal

que permita la puesta en práctica de un

programa de realizaciones.

MIREYA Y LA PRPM

-¿Cómo se va a expresar la Política de
Rebellón

Popular deMasas en el previsible escenario nacional

del próximo año?

-En primer lugar, la RPM es una política de unidad del

pueblo en la conquista de las soluciones a sus problemas

y en la perspectiva de la conquista del poder político para

el pueblo. La RPM no es algo mecánico. Actúa con

flexibilidad y se debe expresar en cada
momento concreto

déla vida de nuestro país. Hemos dicho que frente a la

dictadura caben todas las formas de lucha. Y eso es justo,

y nunca ha sido más justo y educativo para el pueblo, ver

la que está planteando el Ejército. ¿Qué hace et pueblo
frente a una nueva amenaza de golpe de estado? ¿Lo

resiste? ¿Se cruza de brazos?

"La RPM es un proceso también en la conciencia del

pueblo. Es la experiencia que va viviendo la propia gente

en eldesarrollo de su lucha. Nadie ordenó que en este pais

se hicieran barricadas. Se fueron creando comoformas de

lucha, planificadas unas, espontáneas otras, pero que

hicieron vivir una experiencia de lucha extraordinaria al

pueblo chileno.
"Las jornadas de protesta no pueden mirarse por

encima del hombro. Expresan todo el desarrollo de la

conciencia del pueblo chileno frente a la dictadura".

-Pero la RPM ha sido entendida de otra forma y,

básicamente, ha sido asimilada a la lucha armada.

¿Podria darejemplos concretos en que se haya dado

la RPM en Chile?

-Pienso que la actitud de la propia Iglesia Católica a

través de la Vicaría, al negarse a entregar las fichas módi

cas a tos fiscalesmilitares, es una actitudde resistencia.de

rebelión. Lo mismo que Aylwin cuando se resiste a ia

permanencia de Pinochet en la Comandancia en Jefe del

Ejército, muestra una conducta de rebelión y resistencia

frente a un hecho que no es aceptado por lamayorla dé tos

chilenos.

-¿Y qué es "política mllftar" para el PC?

-Se trata de que el pueblo, sus organizaciones de

masas, deben conocer todo lo que se refiere a to militar.

Nunca más en este país podrá haber Fuerzas Armadas

compartimentadas.Nuncamás, después de la experiencia
de estos 1 6 años, habrá misterios sobre lo que pasa en las

Fuerzas Armadas. Las FF.AA. son parte de la sodedad,

pagadas con ei trabajo y la explotación de miles y miles da

obreros.

"Por to tanto, el pueblo, la clase obrera tos trabaja

dores, los pobladores, los partidos políticos revoluciona-

ríos que interpretan a esos sectores, deben tener una

política militarque consiste en primer término en saberqué

pasa en las Fuerzas Armadas".
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LA REPRESIÓN NO ES COSA DEL PASADO

A PALOS CON

LOS DERECHOS

HUMANOS
Carabineros se ensañaron con los pacífi
cos integrantes de la columna, dejando
gran cantidad de heridos y contusos

Apaleados,
cansados y

hambrientos, los inte

grantes de la Segunda
Marcha por los Dere-

_________ chos Humanos conclu

yeron accidentadamente su misión

después del mediodía del viernes pa

sado: entregaron una carta en la oficina

de partes de La Moneda, dirigida a

Augusto Pinochet, reclamando la

libertad de todos los presos políticos
como condición fundamental para

recuperar la democracia. Duraron poco

frente al palacio de gobierno, porque las

fuerzas especiales de Carabineros se

dieron maña para golpear, herir y

arrastrar por los cabellos a tos pacíficos
manifestantes.

El saldo fue de 31 detenidos y cuan

tiosos heridos, entre ellos el dirigente de

la construcción SergioTroncoso, quien
presentaba un corte profundo a un lado

de la frente y lucia el rostro bañado en

sangre al momento de ser detenido.

Alicia Lira, de la Agrupación de Fami

liares de Presos Políticos, fue arrastrada

violentamente por carabineros, dete
nida y brutalmente golpeada cuando

estaba en el suelo.

La represión impidió que los mar

chantes realizaran la olla comúncon que
terminarían la jornada, ya que el lugar
donde pensaban instalarla -Plaza

Brasil- estuvo cercado por las fuerzas

policiales desde tempranas horas del

viernes. En cambio, desde La Moneda

se dirigieron a la Comisión de Derechos

Humanos, donde almorzaron porotos y
recibieron una manzana. Allí descan

saron, sentados en las escaleras o aco

modados en bancas, para luego em

prender el camino de regreso a su

hogar.
Y se fueron relativamente satis-

lechos, pese a la represión desme

surada de que fueron víctimas y al

enorme esfuerzo físico realizado. "Vol

veremos a marchar si es necesario -

prometieron antes de partir-para que el

gobierno y los partidos políticos en

tiendan que con bs derechos humanos
no se transa. No a la impunidad, libertad
para todos tos presos políticos".

Camino de esperanza

El domingo 25 de junio, la marcha
había comenzado desde la ciudad de

Valparaíso. Ya en su inicio fue fuer

temente reprimida, aunque se comenzó

por las veredas y no entorpeció el

tránsito del puerto. Cuarenta detenidos
sra el costo inicial a la salida de esa

ciudad, más varios heridos y contusos.

Reinaldo Peñaloza, de 55 años y

presidente del sindicato de cesantes,
PEM y POHJ de Valparaíso, partió con
la marcha acompañado de su hija y su

yerno. Afónico por los días de caminata

"tomando el frío", cuesta entender sus

palabras:
-En el puerto la "repre'fuedura. Nos

pegaron y detuvieron sin ningún motivo.
En el cerro Barón, en Placeres, a la

salida de la ciudad. Todavía queda un

joven detenido.
Pero eso no desanimó a tos mar

chantes. Y continuaron. "La gente se

unía a nosotros y nos apoyaba en cada

pueblo. En Quillota, en Calera. Nos

avivaban y aplaudían desde las casas y
algunos se' sumaban a la caminata".

Quien habla es Gertrudis Sobarzo, de

45 años, cuyo hijo está condenado a 26
años y medio de prisión.

A la marcha de Valparaíso se agre
garon luego las provenientes del norte
del país, dando origen a la columna

Marcha Norte, y que llegó a Santiago
con más de doscientos manifestantes.

Tres días después de comenzada la
caminata en el puerto, se inició otra en

Linares. Allí no se reprimió, y los cami
nantes pudieron marchar por la plaza y
reunirse con sindicatos. En la ciudad de

Talca, después de una visita a los

presos políticos, fue detenido un diri

gente del Coordinador Nacional de

Derechos Humanos, pero fue puesto en

libertad a las pocas horas. Roberto

Oyarzo, miembro del Coordinador y uno
de los encargados de guiar la Marcha

Sur, califica el apoyo de la gente como
"enorme".

-En cada ciudad la gente nos

apoyaba. Podríamos contar en miles los

que se sumaban para solidarizar con

nuestra causa. Estuvimos en recintos

sindicales repletos de personas que

aplaudían. Sí pudiéramos contarlos a

Iodos, a los que nos incentivaban desde

sus ventanas, a los que marcharen con

nosotros en las plazas, tendríamos la

dimensión real del apoyo conseguido.
A la Marcha Sur sa sumaron las

columnas provenientes de Osomo,

Rancagua, Temuco y otras ciudades,

llegando a Santiago con alrededor de

ciento cincuenta personas.
Las marchas del Norte y del Sui

arribaron a la capital el día 30 en la

mañana. La primera inició su recorrido

en la avenida Independencia con

Dorsal, mientras que la segunda to hizo

en el Paradero 25 de la Gran Avenida.

Ambas columnas fueron interceptadas
por carabineros y obligadas a aban

donar los lienzos y pancartas que por
taban. Los dirigentes que las í

bezaban se vieron obligados a di
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con los oficiales de Carabineros para

conseguir que les permitieran avanzar.

Y 1o lograron.
Una situación inusual se vivió en la

Marcha Sur. "Mientras caminábamos

por Gran Avenida -cuenta Roberto

Oyarzo- fuimos amenazados por cara

bineros e instados a abandonar nuestro

cometido. Entonces, tomamos una

micro hasta el Paradero Uno, donde

comenzaba la jurisdicción de otro ofi

cial. Y se dio el caso en que nos vimos

acorralados por ambos oficiales: uno

que nos impedía avanzar al centro, y el

otroquevigilabaqueno nos retiráramos

de vuelta".

Oyarzo debió negociar. Y consiguió

que se les permitiera avanzar hacia el

centro en parejas y en silencio. "De

moramos una hora y media más o me

nos en la conversación -dice el diri

gente-. El oficial nos advirtió que no

siguiéramos, porque las fuerzas espe

ciales estaban preparadas para re

primirnos fuertemente*. Distinta fue la

actitud de este oficial al otro que los

recibió en el paradero 25:

-Ese dijo que le decían el "No me

olvides", porque sus golpes no pueden
olvidarse. Y que si continuábamos no

podríamos olvidarlo, en efecto.

Superado el incidente, tos marchan

tes se reunieron en la Comisión de

Derechos Humanos y desde allí se

dirigieron a La Moneda. Alrededor de

quinientas personas llegaron a la Plaza
de la Constitución, donde casualmente

los bomberos estaban realizando ejer
cicios demostrativos que eran filmados

desde escaleras de incendio. La co

lumna sólo alcanzó a gritar que venían

por la defensa de tos derechos huma

nos, cuando un enjambre de carabi

nerosde tas fuerzas especiales inició su

labor.

-A patos y puntapiés, sin importar sl

eras mujer, joven o anciano, comen

zaron a reprimir -cuenta Cecilia, una

integrante de la columna Norte, que
fuera duramente golpeada-. No hicimos

nada, nada más que llegar.
En medio de la debacte de golpes y

carreras, Cecilia Acuña, presidenta de

la Agrupación de Familiares de Presos

políticos logró entregaren LaMoneda la

carta dirigida a Pinochet. Mientras, Ali

cia Lira era brutalmente golpeada y

tironeada entre carabineros y personas

que querían rescatarla.
"Cuando vi cómo le pegaban, no

sabfa qué hacer, me dieron ganas de

dejar de despachar para intervenir",

señala un periodista radial que presen
ció tos hechos.

A ta fecha del cierre de P y P , Sergio
troncoso pasaba a la Fiscalía Militar, y
Carabineros sostenía que entre sus

lilas se contaban 1 8 efectivos heridos.

'¿Cómo? -se pregunta Claudina Nú

ñez, dingenta poblacional-, si en la

plaza no hay ninguna piedra y las

pancartas y los lienzos los habíamos

tenido que tirar".

Los caminantes

Altérminode la jornada, laComisión
de Derechos Humanos albergó a tos

marchantes. P y P los acompañó en su

almuerzo, y pudo saber quiénes eran

los que decidieron enfrentar el can

sancio y la represión por tos derechos
humanos.

En las escaleras, con parkas, jeans,

y evidentes signos de cansancio, 35

jóvenes rancagüinos esperaban su

turno para almorzar. De ellos, sólo dos

son familiares de presos políticos, el

resto quiso solidarizar con tos diez de

tenidos por causas políticas que hay en

Rancagaua. Jacqueline Araya, 27

años, tiene su hermano preso hace dos

años y para ella la marcha es muy

Importante.
-Pedimos que se deje libres a los

que están presos por sus ideas. Los

derechos humanos nos afectan a todos

los jóvenes, porque no se respetan
nuestros derechos.

Al lado de Jacqueline descansaba el

líder del grupo, Lenin, un veinteañero

presidente de la Federación de Estu

diantes Secundarios de Rancagua.
"Solidarizamos por justicia, porque tos

jóvenes presos debieran estar estu

diando y trabajando por su futuro, más
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que encerrados en una prisión", dice con

fuerza.

Al pie de la escalera, Gilberto Rojas
mira con preocupación. Acompaña a

Ruth Soto, quien descansa apoyada en

él. Ambos son marido y mujer y tienen

dos hijos presos políticos. Por esc

marcharon desde Temuco, pese a tos

años, el frío y la represión.
-Estábamos preocupados por mi

hija -cuenta Ruth- que venía mar

chando desde Valparaíso, porque tiene

su marido detenido. Además, nos afectó

mucho la fuerte represión en el centro.

Nos trataron como a perros.

Don Gilberto explica que su hijo Yuri
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• Asi avanzó la marcha por Santiago. Jaime Insuma fue u

acompañaron su recorrido.
dirigentes político] qu<

lleva cuatro años detenido, sin juicio,
acusado por pertenecer al Frente Pa

triótico Manuel Rodríguez. "Lo tomaron
en la calle y ahora dicen que lo sacaron

de la casa con granadas. Mi otro hijo
está detenido desde el seis de octubre

pasado, acusado de transportar armas".

Este matrimonio pide justicia:
"Queremos juicio justo para nuestros

hijos, proceso decente y limpio. Que

remos que no hayanmás atropellos a los

derechos humanos, por eso marcha

mos".

Victoria Iglesias, 60 años, caminó
desde Valparaísogritando por la libertad
de su hijo Cristian Vidal, de 24 ños,

preso hace 1 2meses según los artículos
9 y 11 de la Constitución del 80. Ella

marchó con su hija, y terminó cansada y
con una sensación de que los partidos
políticos no se sumaron al problema.

-Los políticos están preocupados de
elecciones y pactos. No comprender
que nosotros no podemos esperar más,

que bs presos políticos deben ser

liberados para hablar de democracia.

Más tajante al respecto fue Marco

Antonio Cornejo, de la Agrupación de
Presos Políticos de Copiapó: 'Los po
líticos usan lacoyunturade los derechos
humanos cuando les sin/e, pero na

están en el centro de su actividad. La

idea es que nos apoyen de una vez poi
todas".

Coincide con él Marta Du val, quien
llegó de Osorno marchando por su

marido, detenido haca dos años por

infringir el artículo octavo. "Estoy aquí,
cansada pero contenta, porque la de

fensa de bs derechos humanos no

puede concluir ni transarse. La marcha

ss un paso, y haremos otray otra, hasta

que el país entero comprenda que hay
cosas con las que no se puede ne

gociar".
El almuerzo repuso energías y cal

mó bs ánimos, les dio ganas decantar y

recuperaron un poco la voz desgastada
en el trayecto. Con fuerza, bs mar

chantes gritaron para concluir esta

jornada por los derechos humanos: [No
a la Impunidad! ¡Libertad para los

presos políticos! ¡Justicia Ahora!

MARÍETTA SANTI

arvímh



Nacional

COMISIÓN DE JUSTICIA Y DERECHOS

HUMANOS DE LA CONCERTACIÓN

DOCUMENTO BAJO

FUEGO CRUZADO
Lo atacarán quienes buscan la impunidad
y quienes lo encontrarán insuficiente

entro de pocos días,

probablemente entre el 1 0

y el 15 del presente mes,

se hará público el docu

mento final de la Comisión

de Justicia y Derechos Hu

manos de la Concertación de Partidos

por la Democracia.

Si bien aún no están establecidos ni

el modo ni el rango como esas pro

puestas se trasladarán al programada la

Concertación, y pese al hermetismo del

trabajo de ta comisión, hay algunos re
sultados que se pueden anticipar.

En orden jerárquico, el primero de

ellos dice relación con el carácter funda

cional que se le atribuye a bs derechos

humanos. Su manifestación práctica se

traducirá en el compromiso de incorpo
rar laDeclaración Universal de los Dere

chos Humanos y de sus pactos comple
mentaros a la legislación interna.

Sin embargo, las aristas más polé
micas se remiten a la ley de amnistía y a

la situación de bs presos políticos.

Sobre el primer punto, no sób existe
consenso respecto de la imposibilidad
de aceptar una nueva ley de aministía,
sino también lo hay sobre la improce
dencia jurídica del D.L. 2.091 de 1978,
de acuerdo con lo dispuesto en el inciso
II del articulo 15 del Pacto Internacional

de Derechos Civi les y Políticos : Nada se

opondrá al juicio ni a la condena de

una persona por actos u omisiones

que en el momento de cometerse

fueran delitos establecidos, según
los principios generales del derecho
reconocido por la comunidad

Internacional.

Respecto de bs presos políticos,
todo hace prever que en el documento

de la Concertación primará la discri

minación entre presos de conciencia y

presos por hechos de sangre, si bien se

tomará en consideración, en el caso de

estos últimos, la transgresión a las oor-
mas del debido proceso. La solución

apuntará a la nulidad de bs procesos
viciados y la reapertura de otros nuevos

con posibilidad de libertad provisional y
con las debidas garantías procesales.

También hay consenso en torno a la

necesidad de la reparación pecuniaria a

las víctimas de la represión y la disolu

ción de los organismos represivos.

Objeciones

No hace falta servidente, demiurgoo

nigromante, para predecir que el docu

mento recibirá fuego cruzado, por la

simple razón de que atañe a uno de los

aspectos claves que condicionarán la

transición. De un lado, de bs que persi

guen la impunidad con el argumento de

la fuerza. Del opuesto, los que lo consi

derarán insuficiente. Al menos, parece
ser el caso de las agrupaciones especí

ficas de víctimas de la represión, según
se desprende de una encuesta practi
cada entre sus dirigentes.

Hugo Cárcamo, presidente de la

Agrupación de Familiares de Eje
cutados Políticos, sostiene que hay
siete puntos que para su agrupación na

son negociables. Entre elbs, carac

terizar las violaciones de bs derechos

humanos como crímenes contra la

humanidad, y por ende, imprescriptibles
e ¡namnistiables; no aceptar ningún tipo
de amnistía y restituir los cuerpos de las

víctimas a sus familiares. Agrega: "Cual

quier resultado que esté por debajo de
esos siete puntos, b estimaremos

insuficiente. Nos reunimos con inte

grantes de la comisión, quienes queda
ron de darnos una respuesta, que aún

esperamos. Objetamos el procedimien
to superestructura! y burocrático del

Irabajo de la comisión, que no sólo no es
acorde con la naturaleza del problema,
sino que no consideró la opinión de los

principales afectados".

Sola Sierra, presidenta de la Agru

pación de Familiares de Detenidas

Desaparecidos, también se remite al

petitorio entregado por su agrupación,

que entre otras materias postula el

esclarecimiento de todos los casos de

detenidos desaparecidos, el rescate de
los niños nacidos en cautiverio y la asi

milación de la desaparición forzada al

rango de crimen contra la humanidad.

Aunque no conoce el texto del docu

mento, asevera que su organización no

depondrá su movilización en tanto no se

asegure que el proceso democratizado r

se funde en el principio de Verdad y

Justicia:

"Categóricamente, no permitiremos

que, en aras de una supuesta reconci

liación, se transe este problema. De lo

contrario, nos exponemos a que se

repitan las violaciones de bs derechos

humanos y a que continúen espectácu
los como el que vemos en estos días, en

que el responsable de la Operación

Albania aparece líder ando un partido
político".

Indemnización

Cecilia Acuña, presidenta de la

Agrupación Nacional de Familiares de

Presos Políticos, define así el marco de

sus exigencias:
-Planteamos la libertad inmediata de

los presos políticos sin distinción. No

aceptamos la discriminación entre presos
de conciencia y de hechos desangre. La
solución que nos satisface es la ley de

extinción de responsabilidad penal elabo
rada por tos abogados del FASIC. Plan

teamos, además, diez propuestas ten

dientes a la reinserción social de los

presos políticos entre las que se cuentan
la eliminación de los antecedentes pena

les, una indemnización proporcional al

liempo de privación de libertad y la reivin
dicación de su lucha en el periodo de la

dictadura.

Roberto Oyarzo, presidente del

Comité Nacional Pro Retorno de Exil

iados, sostiene, por su parte, que es

imperioso terminar con la categoría de

ciudadanos de segunda clase de los

retornados. "Consideramos indispensa
ble la derogación de toda norma que
permita o haya permitido el exilb. Exigi
mos una reparación o indemnización por
todo daño físico o sicológico causado por
la represión. Proponemos un conjunto de
medidas tendientes a la reinserción de los

exiliados, tales como continuidad de sus

estudios y previsión, restitución de sus

bienes y exención de derechos aduane

ros para los objetos que traigan desde el

exilio".

A juicb de Alejandro Jiménez,

vicepresidente del Comité de Defensa de
los Derechos del Pueblo, el defecto

principal del trabajo de la comisión radica

en la ausencia de debate y en el encap-

sulamientode su trabajo: "Eso refleja una

lorma de hacer política que me parece

grave, por cuanto la Concertación es cla

ramente una alternativa de gobierno. En

lo particular, también me preocupa la

reducción del tema de los derechos

humanos. Aparte de ser el más visible, la

violación al derecho a la vida no es el

único derecho conculcado. Está también

et derecho a la autodeterminacbn de los

pueblos y una serie de derechos econó

micos y sociales, sin cuya violación no se

explicaría elmodeb vigente. El peligro de

esta reducción apunta a la falsa dicotomía

entre civiles y militares, olvidando que

muchos civiles, responsables también de

las violaciones, aparezcan hoy libres de

toda culpa e incluso postulando alegre
mente al Parlamento".

?#fc^
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ROBERTO CELEDÓN, SECRETARIO GENERAL

SUBROGANTE DE LA IC

CRISTIANO DE

IZQUIERDA

Y HOMBRE DE

IGLESIA
Se define como cristiano por la liberación y hombre de Iglesia. Abogado

de profesión, presentó uno de los tres primeros recursos de amparo que

conocieron los tribunales después delgolpe. Confiesa que su experiencia de

un año ymedio como preso de la dictadura lomarcó profundamente, pero en

un sentido positivo.
Roberto Celedón, actual secretarlo general subrogante de la Izquierda

Cristiana (IC), y en tal calidad vicepresidente de la Izquierda Unida, tue

detenido Junto a au esposa en octubre de 1973porel Servicio de Inteligencia
Militar (SIM).

Estuvo veinticinco días en el regimiento Buin y de allí pasó a la Cárcel

Pública. Su esposa, Mercedes Bulnes, descendiente directa del general
Bulnes, luego de algunas semanas fue dejada en arresto domiciliarlo porque
estaba embarazada.

Se lesacusó desedición militar y estarmetidos en elplan Z. A pesar de que

tos cargosno teníanningún fundamento, el fiscaledhoc, generalAgustín Toro

Dávila, pidió para ellos presidio perpetuo. Cuando Toro Dávila fue nominado

intendente de Concepción, elproceso pasó a la segunda fiscalía militar y allí
lo tomó Rolando Meló. Antes de convocar al consejo de guerra, revisó la

causa. Como los hechos Investigados ae referían alperiodo anterior al 11 de
setiembre de 1973, cambió la petición depresidioperpetuopor cincoaños de
reclusión. Finalmente ,

el consejo de guerra, que funcionó con la auditoría de

Joaquín Erlbaum, los condenó a cuatro años. Pena que se lea conmutó por
extrañamiento.

En abril de 1975, partieron al exilio. Vivieron en Holanda hasta que en 1983

un decreto les permitió regresar al país.
"Mientras estuve en manos de los militares", recuerda, "sentí muy

próxima la muerte". Pero aclara que dentro del regimiento tuvo temblón otro

tipo de experiencias. Recibió un trato solidarlo de parte da soldados. Algún
dia, reflexiona, se podrán contar con detalles estas cosas. Por ahora, está
enfrascado en los ajetreos de la política contingente.

Cómo
va a Ñamara votu laK

en el próximo plebiscito
constitucional?

-Lo que tenemos dan es que
no vamos a lámar a desapro
bar las reformas. Pero vemos

con simpatía cualquier opción
como el voto en blanco, la abstención, la
anulación del voto o la aprobación.

-¿Van a decretar libertad dt
acción?

-Ese es el criterio mayoritario. Pen
samos que siendo insuficientes, las

reformas constituyen un paso adelante.
Pero queremos evitar equfvooos dando
consistencia al mensaje del régimen en
el sentido de que con nuestra aproba
ción estamos legitimando todo el texto

constitucional

-¿Cómo quedaron las listas

parlamentarlas?
-El criterio, aunque no está total

mente afinado el mecanismo, es que no

haya competencia entre el PPD y el

PAIS. El PAIS ha planteado que en

algunos distritos haya listas conjuntas
con el PPD, pero éste no las acepta Hay
una suerte de pacto por omisión.

-¿Qué razones esgrime el PPD

para no aceptar las listas conjuntas?

-Pienso que ellos no tienen todavía

la suficiente decisión política de reco

nocer que su espacb fundamental está

al interior de la izquierda. Juegan en un

campo que les permite ser un socio

privilegiado del centro y, al mamo tiem

po establecer una relación de coope

ración con la izquierda.

'Por eso nosotros tes hemos plan
teado que van a profitar de una doble

situación. Van a ir prácticamente en

lodas las listas de la Concertación y van

a beneficiarse del derrame de la vo

tación de la Democracia Cristiana y del

apoyo de la izquierda. En cambio el

PAÍS, donde lleve listas, irla solo.

Dependerá únicamente del esfuerzo de

la izquierda y no se verá favorecido con

el derrame de la votación del restode la

oposición.
'La izquierda no tendrá igualdad de

competitividad en esta elección con el

agravante de que el equilibrio, en su

interior, también ha cambiado".

-¿De qué manera?
-El actor socialista se va a ver be*

nefbiado con dos partidos instrumen

tales, el PPD y el PAIS, si es que
se ma

terializa el proceso de reunificación que

avanza seriamente. Va a estar sobre*

dimensionado en su representación
parlamentaria.

-¿Con costo a lo» sectores crie-

llano y comunista?

-Creo que sl.

-La IC ha tenido una relación un

tanto conflíctiva con el PPD. Indueo

sancionó a algunos militantes que

Ingresaron a ese partido **•*"*

mental. ¿Cuáles son laa razones de

esta tensión?

-Nuestra disputa es ei._-

Algunos sectores de izquierda han he

cho una política que ha tendido en
be

hechos, más aHá de las expresiones,
■

dividirla. Han establecido alianzascon*

centro en perjuicio del reato de ■

izquierda y eso ha permitido que otros
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distingan entre una ¡zquierda democrá
tica y una totalitaria. Eso no ayuda al

movimiento popular.

"Todas las fuerzas de izquierda han

estado por el entendimiento con el cen

tro. Nosotros decimos que no es ne

cesario abandonarla o situarse en una

posición equidistante, para tener una

política de alianza con las otras fuerzas

democráticas.

"Vimos en el PPD y ayer en el

socialismo Núñez, una voluntad de

transformarse en un segmento de la

izquierda aceptable para el centro ypara
sectores incluso más allá del centro, que
tenía como efecto la división del campo

popular. Nosotros hemos enfrentado

eso con mucha fuerza. En el última

liempo hemos visto cambios positivos
en este sentido".

-La IC, sin ser un partido con

fesional, se plantea desde la óptica
cristiana para Impulsar las trans

formaciones sociales que cree ne

cesarias. Desde ese punto de vista,

¿cuáles son las diferencias que tiene

con la Democracia Cristiana (DC)?

-La causa de nuestra ruptura con la

DC fue que nosotros renunciamos al

ahemativismo políticos de bs cristianos.

-Eso, ¿qué significa?
-Que nuestra identidad coma

cristianos no es causal para levantar un

proyecto de transformación de la so

ciedad, distinto al de las fuerzas po

pulares. La DC está marcada, como

signo constitutivo de ella, con ser la

tercera alternativa entre capitalismo y

socialismo. Eso impidió su entendi

miento con bs partidos populares en la

perspectiva del cambio de la sociedad

capitalista.
"Nosotros planteamos que para ini

ciar cualquier proceso real de transfor

mación, se requiere de la convergencia
entre cristianos y marxistas. Este es un

tema que provoca muchas diferencias

entre los cristianos. Hay posiciones que
van desde la anatemización del mar

xismo y tos marxistas, pasan por otros

que están en relación de oposición,
algunos piensan en la colaboración en

situaciones históricas concretas.

"Los cristianos de izquierda rescatan

las opciones coincidentes que permiten
el trabajo conjunto y el diálogo perma
nente que es capaz de penetrar a unos

y a otros. La opción por los pobres y la

liberación son puntos de encuentro

"La DC abandonó el aliento revo

lucionario que tuvo en su tiempo y no es
unafuerzaque abrigue en su interbruna

perspectiva socialista".

-Hay quienes sostienen que eso
sedebe, en parte, a losquese han Ido.
A los del Mapu y a los de la IC, que

entregaron el partido a aquellos que
nunca estuvieron de verdad por el

socialismo comunitario.

-Nosotros hicimos un esfuerzo muy

serio para que el partido en su conjunta
tomase la opción en favor de la unidad

social y política del puebb. No sólo

perdimos cuantitativamente, sino que
nosdimoscuentadeque laDC, en cuan

to tal, no estaba en condiciones de asi

milar esa perspectiva. Tenia una limi

tante estructural porque el sentido po

lítico de su existencia es ser la tercera

posición.

"Llegamos a la conclusión de que el
social cristianismo, su sustrato ideoló

gico, está agotado como proyecto his

tórico aunque ahora vaya a jugar un

papel imponante. Como no tiene ho

rizonte, se produce una reversión ideo

lógica.
"Hoy serla muy difícil que la DC

rescatase la definición de partido que

expresó Eduardo Frei, cuando era su

presidente, en una carta enviada a Luis

Corvalán en 1 961 . Frei la definía como

democrática, popular, antioligárquica,
anticapitalista y antimperialista".

-Es decir, la IC se plantea atraer a

los cristianos por el cambio en la

medida que la DC va dejando ese

espacio.
-Claro. Si se pudiera hacer una

comparación, diría que la IC es a la DC

lo que la Falange fue al Partido Con

servador.

-Pero el crecimiento de la DC

coincidió con la doctrina social de la

Iglesia, Impulsada desde el Vaticano,

Justamente como tercera alternativa.

En cambio el Papa Juan Pablo II está

en contra de la teología de la

liberación, cuya expresión política
seria la IC, de acuerdo a lo que usted

ha planteado.
-Históricamente no fue así. El social

cristianismo surge con serias dificul

tades frente a ta Iglesia. En Chile se

planteó el riesgo de excomunión para la

Falange. La IC surge cuando se han

producido cambbs muy profundos en la

Iglesia: el Concilio Vaticano II y luego
Medellin y Puebla.

"En la última encíclica de Juan Pablo

II, La preocupación social de la Iglesia,
se desecha la tercera vía. Lo que la

Iglesia ha manifestado en relación a la

opción por bs pobres, la pastoral de la

solidaridad, la defensa de los derechos

humanos, marca algo diferente desde

un punto de vista político. Y para mu

chos cristianos está más cerca de eso lo

que expresa la IC que lo que muestra la

historia de la DC".

-Pero el Papa no es partidario de

caminar de la mano con las fuerzas

marxistas.

-Eso es bastante relativo porque se

ha producido un cambio histórico. En la

década del 70, cuando nace* la IC, se

entendía que el compromiso popular de

los cristianos implicaba asumir el

marxismo. Pero en la percepción de bs

marxistas, los cristianos estaban ideo

lógicamente rezagados, atados aún a

concepciones idealistas. Habla una

disposición positiva pero dentro de una

minusvabración en el sentidode que los

creyentes aún no habían llegado al

centro de la verdad científica.

"Nosotros nunca compartimos eso.

Y to que la historia nosmuestra esque el

proceso de convergencia entre cris

tianos y marxistas es de doble vía: exige
lambién una profunda renovación del

mane ismo. Si no se produce, va a ser im

posible crear condiciones de confianza

mutua, asunto clave desde todo punto
de vista".

-En ese sentido, las transfor

maciones que están ocurriendo en el

mundo socialista ayudan.

-Son muy positivas. Tomás Moulian

dijo unavez que habla que secularizar el

marxismo. De alguna manera ha tenido

una deformación religiosa. Asumido

como una nueva verdad, que le da

sentido a la historia y al destino del

hombre, et Partido Comunista pasó a ser

una suerte de iglesia en que bs diri

gentes eran tos sumos sacerdotes que

tenían un pueblo fiel.

-Eso es precisamente lo que está

revisando la izquierda.
-Un proceso que alentamos. A este

respecto, la IC tiene una fuerza in-

NO HAY QUE CONFUNDIRSE

CON JUAN PABLO II

-¿Cómo concilla su condición dé cristiano por la liberación y

hombre de Iglesia, con la pastura de Juan Pablo II?

-Se dtoe que Juan Pablo II es relativamente conservador en b

eclesiástico pero en el aspecto social es un hombre progresista. La

encíclicaLaboremExcercens, laPreocupaciónsocialde la Iglesia, la úHíma

exhortación apostólica sobre tas fabos, su pronunciamiento contra el

racismo, sobre el problema de tos sin techo, sobre ia deuda externa,
es

progresista. No hay que confundirse.

Tampoco es exacto señalar que es antiteología
de la llberactón/Hay

cartas suyas dirigidas al episcopado brasileño en las que confiesa una

postura distinta a la del rechazo, condena y persecución.
■Lo que el Papa enfrenta con firmeza

es aquello que atenta contra la

unidad de la Iglesia. Por ejemplo, la concepción de una iglesia popular

enmarcada en un esquema de división de clases, porque eso podría

representar, en su opinión, un riesgo de división. Y en lo que respecta al

fenómeno latinoamerbano, su preocupación fundamental es eclesial.

Acepta la diversidad de carisma a condición
de no alterar la unidad de la

Iglesia.
"Creo que no hay que tener lecturas rígidas, extremadamente

esquematizadas*.

/$nZ\h
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terpeladora porque marca dos men

sajes. Uno hacia la ¡zquierda al decirle

que para ser de izquierda no es ne

cesariodejarde sercrístiano.Yotro a los

cristianos que les dice que quizás la

manera más consecuente de ser

cristianos es ser de izquierda y que eso

no significa deformarnos. Nosotros no

somos instrumentos útiles del mar

xismo, sínoque la convergencia tiene un

profundo sentido histórico.

-Se percibe a la IC como un

partido que tiene una dirección, con

líderes prestigiados, con acogida en

sectores profesioneles, pero que

posee una base radicalizada que

pareciera no sentirse representada
por su directiva. ¿Cómo se produjo
ese fenómeno?

-La IC vivió solo un año y medb de

legalidad antes del golpe. Durante la

dictadura se ha producido una mutación
dentro del partido que ya no es una élite

intelectual. Actualmente, sus militantes

son mayorit ariamente de origen po

pular, cuya practica política está muy

signada por la experiencia de las

protestas.

"Con la derrota sufrida en 1986, se

produce un cambio en el escenario

político. Se pasa del objetivo del derro
camiento del régimen sobre la base de la
movilización social a una política de

negociación. El problema político, que
no es exclusivo de la IC, es cómo rein-

sertar en este nuevo escenario a un

actor social constituido con una tre

menda vocación de liberación y cambb.

El actual cuadro político es menos

protagón ico del actor social pero ofrece

perspectivas hacia ta democracia y, de

hecho, por él está pasando la transición.

Ningún partido ha encontrado la

respuesta.

-¿Cómo se puede revertir esta

situación?

-Nosotros estamos sometidos a una

demanda partidaria fuerte y yo la en

cuentro muy legítima porque la política
se ha .transformado en un ejercicio
cupular y eso es muy frustrante para el

sector popular. Pero para él, la recu

peración de la democracia, debiera sei

de interés vital. Porque solo cuando to

logremos, podremos pasar a responder
cuándo el pueblo se hace gobierno.

"La transición tiene enormes ries

gos : la amenazamilitar y la ex ist encía de

una institucionalidad que impide que las

mayorías gobiernen este país".

-¿La Incorporación activa de los

sectores populares en estemomento

implicarla otro riesgo?

-La democracia no puede trans

formarse en una amenaza. Los paros y

las protestas reiteradas dan una imagen
de inestabilidad. Habría que tomar tos

cauces más tradicionales. Luchas sin

dicales en bs sindicatos, luchas estu

diantiles en las universidades. Ir or

denando bs espacios en una educación

complicada porque no da respuesta al

problema gbbal: cómo parttoipan las

masas en este etapa. Hay que reco

nocer esto como un problema.

CLAUDIA LANZAROTT1

GUIA DE SALUD

VARICES

Tratamiento Indoloro,

sin vendas.

Capilares dilatados,

problemas estéticos.

Tratamiento rápido

para pacientes de

provincia.

Atención diarla de

11 a 20 hrs.

Providencia 201 -A

fono 40949

Santiago

SERPRO DENT

• Crédito Dental

• Trato directo con el

proteslonal, sin

intermediarios.
• Atención inmediata.

• Todas las

especialidades
•

Presupuesto gratis

Lunes a viernes de 9 a 22 hrs.

San Antonio 65 01. 302 - A

Hotel Galerías

FONO: 33 9166

CIASPO
"Padre André Jarían"

Medicina General - Pediatría

Salud de la Mujer - Kinesiologia

Sicología
- Siquiatría

Neurología
- Enfermería

FONASA-I SAPRES-PARTICULARES

CIS

CENTROS INTEGRALES

DE SALUD

DRA. DORA GURALNIK

Un esfuerzo, una entrega, un

compromiso

Medicina General - Pediatría

Ginecología- Metrología
Oftalmología • Cirugía

Traumatotog la • Ortopedia

Cardkr-togla- Electrocardiología
Kinesiologia- Ecografias

Ecotonwgraflas • Psiquiatría

Psicología' Piicopedagogla
Fonoaudologla * Laboratorio

Enfermería •

Odontokxj la

'Neurología • Reumatologia
Loe Tres Antonios 54-SanHago
Teléfonos: 274 4135 y 274 1720

GILABERT
LABORATORIO CLÍNICO

EXAMENES DE LABORATORIO

CORRIENTES Y ESPECIALES

ELECTROCARDIOGRAMAS

TOMAS DE MUESTRA

■ José Domingo Cañas 2152

lono. 2254446

A DOMICILIOS

Fono: de 8 a 20 hrs.

223631 3 / 497347 / 2740308

las 24 hrs. :2255243

SOLUCIONE HOY MISMO

SU PHOBLEMA DENTAL

Y PAGÚELO CON FACIUDADES

HASTA 10 MESES

.PLAN

Jc^ DENTAL

•

Presupuesto inmediato
■ Crédito directo y sin aval
■ Aiención de dentistas en lodas
as especialidades

■ Adultos y niflos
■ Precios de contado a 6 meses
(Crédito sin intereses)

■ Profesionales y equipo de primer nivel

PLAN DEIfTAL: Mac-lver 22 01.707

Fono: 336799

Atendrln; Lu. a Vie. 9.00 a 20.00 Hrs.

Sábado: 9.00 a 1 3 DO Hrs.

™,,l'''il!2W!cor,w-iL
LAS PALMAS

MÉDICOS ESPECIALISTAS

Dentistas

Matronas

Kinesiologia
Exámenesde Laboratorio

Electrocardiograma

SERVICIOMEDICO

DOMICILIARIO

DE URGENCIA

Convenios con Empresas,
Fonasa-lsapres y particulares.

Avda. Vicuña Mackenna 91 12

Fono*: 281 2080 y 2812933

REFLEXOLOGIA

(Masoterapia-Podal)

La salud por el masaje a los

pies
Alivian tensiones producidas
por : -Lumbago • Jaqueca

•

insomnio • estreñimiento ■

stress

Tratamiento natural

Seminarlo 20 Depto.208

Fono 493504

s
CLÍNICA

DENTAL

REHABILITACIÓN

ORAL INTEGRAL

SERVICIO EN SALUD BUCAL

Todas las especialidades

• Extracciones $ 700

■

Amalgamas S 900

■ Composlte $1.800
• Prótesis $ 6.900

Convenios con empresas

Sábados y Domingos
Servicios de Urgencia

Solicite su hora

FONO 330325

_



ANacional

PABLO NERUDA CUMPLIÓ 85 AÑOS

LA PRESENCIA DEL POETA
El lascismo no perdonó jamás al mayor valor
de la cultura chilena su compromiso con el pueblo

Ochenta y cinco años habría cumplido, elpróximomiércoles 12,
elpoeta chileno PabloNeruda. Nacido en 1904 en la localidadde
Parral, recibió el nombre de Ricardo Eliecer Neftalí Reyes
Basualto. Sumadre murió de tuberculosis dos meses después
de dar a luz; su padre, que traba/aba en ferrocarriles, volvió a
casarse y llevó a su familia a Temuco, donde creció el

adolescente.

En la ciudad sureña conoció a Lucila GodoyAlcayaga -que
sería famosa en todo el mundo bajo el seudónimo de Gabriela
Mistral- quien enseñaba en el liceo de niñas, y le prestó
numerosas novelas, entre ellas las de los clásicos rusos.Asíse
Inició la amistad entre los dos poetas, únicos chilenos que
hasta hoy han recibido el premio Nobel de Uteratura.

Neruda vivió plenamente, y se cumprometló a fondo en las
aventuras y desventuras de la humanidad y de su pueblo, el
chileno. Abandonó lo que élmismo llamó "metafísica cubierta

de amapolas" tras vivirelhorror de laguerra civilen España. En
1939 fue cónsul para la emigración española. Organizó en tal

calidadel viaje delWlnnipeg, que trajo a Chile amás de unmillar
de refugiados. "Fuemimás hermoso poema", dijomás tarde.

Los siguientes testimonios fueron aportados por la cola
boración del periodista Luis Alberto Mansilla y la fundación

Pablo Neruda.
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ay aspectos de la vida y
obra del poeta que son

habitualmente olvidados o

desplazados por la crónica
oficial. Uno de esos capí

tulos y el más dramático,
es la agonía y lamuerte de

Pablo Neruda en medio de la vorágine
desatada por el golpe militar fascista en
1973.

El poeta habla regresado definitiva-

1

mente al país en octubre de 1972,

cuando la escalada para aplastar al

gobierno de la Unidad Popular se

acercaba a sus peores límites. Apenas

podía hacer uso de sus piernas. Pero

aun asf, participó en el homenaje

popular que se le rindió en el Estadio

Nacional en diciembre de ese año. Dio

vueltas a la pista del campo de deportes
en un automóvil descubierto simulando

que podía sostenerse de pie normal

mente. Fue su última aparición en

público.
Se recluyó en Isla Negra y recibía

sólo a sus amigos más Íntimos. En la

madrugada del 11 de setiembre de

1973, se enteró de que la Armada se

había levantado contra el gobierna
constitucional y, después, que La Mo

neda estaba rodeada de tanques mien

tras Salvador Allende, en su interior, se

negaba a rendirse a los facciosos.

Todo haca suponer que el primer poema
escrito por Neftalí Reyes fue dedicado a su

"mam adre", como él mismo bautizara a la según*
da esposa de su padre, Trinidad Candía. In

capazdevalorar su propia creación, la sometió al

juicio de supadre en lamesa familiar ,
en Temuco.

José del CarmenReyes, obrero ferroviario, leyó
el poema con indiferencia y se to devolvió a su

hijo con un sólo comentario: "¿De dónde lo

copiaste?'. Después Neruda comentarla: "Así

recibí la primera muestra distraída de la crítica

[iteraría".

Como se sabe, para disimular estas andan

zas poéticas, que el padre no miraba con buenos

ojos, adoptó el seudónimo de Pablo Neruda. En

unas revistas viejas en la casa de un pariente

lejano, Orlando Masson, habla visto textos del

poeta checo Jan Neruda y le gustó ese apellido,

agregándole Pablo, simplemente porque sonaba
bien.

Ya en 1 91 9 ganó el tercer premió en los Jue

gos Florales de Maule, con el poema Comunión

Ideal. Esa distinción fue seguida por otra; en

1920obtuvo elprimergalardón en el concurso de
las fiestas primaverales de Temuco.

>.:..;.A loe 16 años era ya un poeta hecho y dere

cho. Luego de instalarse en Santiago, a partir de

SUS PRIMERAS ARMAS

marzo de 1 921, ya era autor de un número de poe
mas suficientes como para publicar un primer volu

men que había titulado Crepuscularh. Le costó reu

nir dinero para la edición. Entregó para esosfines su

propio reloj a una casa de prestamistas, asi como su

único temo negro y hasta la mismísima capa de poe

ta. Crepusculario apareció en 1 923 con un discreto

éxito.

En 1924 aparecieron sus Veinte Poemas de

Amory una Canción Desesperada, sin duda una de

las obras de mayor difusión universal del poeta

Los amigos de Neruda comenzaron a aconse

jarle que viajara a Europa, al Oriente, al Asia y otros
mundos para enriquecer sus experiencas y su

poesía Durante dos años hizo antesalas en el Mi

nisterio de Relaciones, a la espera de un nombra

miento de cónsul. Hasta que alguien descubrió que
faltaba un representante de Chile en la ciudad de

Rangún, en Birmanía, lugar qu© jamás antes el poeta
había siquiera escuchado, y que le costó descubrir
en el mapa.

Luego escribiría: Era una vida de brutales

exigencias materiales, una condición colonial de la

más acendrada abyección, miles de muertos cada

día da hambre, organizaciones feudales desequili
bradas por su inmensa población y su pobeza

industrial. Todo eso daba a la vida una gran fero

cidad en la que los reflejos místicos desaparecían.
Sus sentimientos de entonces eran confusos.

Veía el mundo en desintegracióny eso influyó en su

libro Residencia en la tierra, que escribió allí, en

Java, en la India e Indonesia, en sus largos meses

solitarios.

Años después, Neruda renegaríade esapartede
su obra. Dijo que no quería que sus viejos dolores

enturbiaran la alegría de nadie y ta construcción de

un nuevo mundo.

El escritor argentino Julio Cortázar dio ia

siguiente respuesta a esta actitud del poeta: "Me

importa poco to que hoy digas o digan de tus pri
meras Residencias. Hace ya muchos años que

insisto monótonamente en que no Segaremos a

cuajar nuestro destino legítimo -tan por encima del

panorama envilecido por las alienaciones y los

imperialismos- si no empezamos por bajar a lo más

hondo de nosotros mismos, hombres y cosas, ma

terias y palabras, ideales y tabúes, discriminaciones

y machísmos, banderas de pacotilla y nacionalismo

de campeonatos. Cómo no sentir entonces que tue

primeras Rasidenáasson en tu terrenodepoetaesa

bajada a tos infiernos sin la cual jamás habrías

retornado a ver ia estrella".



Su estado se tornó tan crítico que __¡

esposaMatilde Urrutla decidió ordenar

sutrasladoaunacllnicadeSantiago El
mismo 1 1 de setiembre, porla noche su
casa de la capital habíasido saqueada»
incendiada. Matilde se enteró del asalto
al día siguiente, pero se lo ocultó al
poeta.

En ei trayecto de Isla Negra a San
tiago, la ambulancia en que viajaba fué
detenida por una patrulla militar que no
hizo caso de la información que su

ocupante era Pablo Neruda y qUa
estaba enfermo. La camilla fue bajada
en la mitad del camino y se le demoró
unos 30 minutos, mientras los soldados
revisaban minuciosamente el vehículo
los papeles, las ropas. Pablo no dijo
palabra. De pronto Matilde vio que le
corrían las lágrimas por sus mejillas.
Entonces él pidió: Limpíame la cara,

Patoja.

Agonfa y muerte

Su amiga, la jurista Alda Figueroa,
relata: "Cuando lo fui a ver a la Clínica

Santa María el día sábado antes' de su
muerte, le escuché por primera vez

quejarse de dolores. Me dijo: Medítela
desde la punta de la uña de los pies
hasla elpelo. Y notando la ausencia de

Matilde que hacía trámites, agregó: Y

aquí no está la Patoja, que es la únká

queme sabemover, colocaren la cama.

Estaba leyendo un libro, una novela

francesa que le había traído Della Ver-

gara. No era capaz de sostener el libro

en sus manos y to había despedazado
para leerlo por cuadernillos. Mientras,

en el cuarto del lado el poeta Homero

Arce, su secretario, sacaba en limpio
unos poemas recientes y paite de sus

memorias con tos acontecimientos más

recientes. Le traía tos papeles y Pablo

tos corregía. Me atreví a preguntarle:
'Pablo, ¿qué va hacer?'. Me respondió:
Mañana llegaun aviónmexicano. Yome

La carrera consular de Pablo Neruda terminó

en 1 939, en España, en medio de ta tragedia de
la guerra civil. Su fidelidad a ta causa de la Re

pública to llevó a aclarardefinitivamente sus con

cepciones políticas: Elmundo ha cambiadoy mi

poesía lambién ha cambiado, explicó.
En Chile habla triunfado el Frente Popular y

Neruda participó en la creación de la Alianza de

Intelectuales contra el fascismo. En 1 943. luego
de ser agredido enMéxico por un grupode fascis

tas, se decidió a aceptar la candidatura a senador

por las provincias de Tarapacá y Antofagasta.
Recorrió así la pampa, acompañado del viejo
líder obrero Ellas Lafertte, quien había sido

discípulo de Luis Emito Recabarren, fundador
del Partido Comunista de Chile y de las primeras
organizaciones sindicales.

Neruda nótenla condiciones deorador^por lo
cual Lalertte le aconsejó que leyera sus poemas.
Luego de la exitosa experiencia, el poeta es

cribió:^ todos ellos debo servir y ser su voz. Es

para ml la más honrosa tarea que haya empren-

dido_ Fue elegido senador con una alta votadón.

En 1945, el mismo año que recibiera el

Premio Nacional de Literatura, ingresó al Partido

Comunista en un acto público, junto a otros inte

lectuales, como el director de la orquesta sinfó-

LA TAREA DE SER VOZ

nica de Chile Armando Carvajal, los escritores

Nicomedes Guzmán y Francisco Coloane, el

fundador del Teatro Experimental de la Universidad
de Chile, Pedro de la Barra, la soprano Blanca

Hauser y el científico Alejandro Lipschutz.
Neruda resultó ser un activo senador, y fue de

signado jefe del comando de propaganda de la

campaña presidencial de Gabriel GonzálezVidela,
abanderado de comunistas, radicales y democrá

ticos.

La historia de la traición es conocida. Neruda

escribió entonces una Carta intima para ser leída po r

millones, en la que, entre otras cuestiones, denuncia:

"Mientras los problemas nacionales se agravan cada
día más, la especulación y el abuso fermentan. Y en

este climadetiranfay de corrupción la delación corre
a parejas con los negociados de personajes cerca
nos al gobierno".

El' régimen acusó a Neruda de "traición a la pa
tria". Fue desaforado luego de que pronunciara en el

Senado uno de los djcursos más memorables que se
han escuchado, en lo que fue el Parlamento chileno,
su Yo Acuso: "Al acusarme de haber herido el

prestigio de mi Patria por haber publicado la verdad
que en mi país un régimen decensura y de facultades
extraordinarias no me permite hacer saber, no seme
infiere una injuria amí, sino a los más grandes Padres

de la Patria Es curioso verse motejado de

antipatriotismo por haber hecho to mismo que hi

cieron en el extranjero los que nos dieron la inde

pendencia y echaron las bases de b que debiera

haber sido siempre una nación libre y democrática*.

A los pocos días de leer este documento, Neruda

debió pasar a la clandestinidad. La poficfa intentó,
díasmás tarde, quemar lacasa del poeta. Un ejército
de efectivos de seguridad buscaba sus huellas por
todas partes. Se publicaron carteles con retratos su

yos, como si se tratara de un delincuente en fuga.

Consiguió finalmente salir del país, atravesando
la cordillera a caballo. Su aparición en Parle, en el

Primer Congreso Mundial de la Paz, en 1949, causó

un duro golpe al gobierno deGonzález Videla.

La presión de masas exigiendo el regreso de

Neruda del exilio se hizo insostenible para el régimen
hacia 1 952. Personalidades de la cultura y de todos

los sectores políticos suscribían llamados paraqueel
poeta se reintegrara a su patria. En agosto de ese

año. en plena campaña presidencial, Neruda retornó.

Se había creado ei Frente del Pueblo que pm-r-
sentaba la candidatura presidencial de Satvedor

Allende, al cual el poetaprestó de Inmedíatotue^-
boracion, actitud que no cejó en las demás candi- p
daturas de Allende (195S, 1964, 1970) hastafWf^i
amigo llegara a la Presidencia de la RepfibÉM. .:||¡
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voy a México y allí resolveré todo h

pendiente. Tengo que pensar en el tes
tamento".

Esto ocurría el día sábado. Murió al

día siguiente. En ta última conversación

le preguntó a Alda Figueroa por la

secretaria de Allende, Mirla Contreras

(la Payita). Agregó: Estos matan, éstos

matan. Dile a Sergio (Insunza, su es

poso y ex ministro de Justicia de Alien

de)que se cuide, por que éstos matan.

-Pablo seguía, aún moribundo, in

formado de todo to que pasaba. Estaba

segura de que se irla a México y que su

presencia alli ayudarla a la denuncia de

lo que ocurría en Chile.

"A mí me entraron grandes dudas

sobre esa posibilidad porque to vi, in

cluso, con difcuftades respiratorias. Ma

tilde se habla idoa IslaNegra a armar las

maletas. Tan segura estaba de que se

iban al día siguiente en el avión enviado

por el Presidente mexicano Luis Eche

verría Alvarez*.

Aída Figueroa continúa su relato:

"Me enteré de su muerte en la noche del

día siguiente, domingo. El lunes fui a

primera hora a la clínica. El cuerpo

estaba en un pasillo cubierto por una

sábana. Era en las proximidades de la

capilla del establecimiento. El personal
de la clínica pasaba indiferente, dedi

cado a sus quehaceres. Cuando me

enteré de su muerte llamé inmedia

tamente aMatilde para ofrecerle nuestra

casa para el velorio. Parecía imposible
que su cadáver fuera llevado a su in

cendiada y saqueada casa al pie del

cerro San Cristóbal. Matilde se negó.
También me han ofrecido -dijo- rea
lizar el velorio en la Sociedad de Escri

tores, pero yo pienso que debo llevarlo a
su casa'. Le expresé que para qué se

imponía ese dolor, ya que la casa era un
montón de escombros, vidrios rotos,
muebles volcados. Replicó: '¿No crees

que mientras peor esté la casa, mejor
estará Pablo?'. Sabía que irían diplo
máticos, corresponsales extranjeros, y
que comprobarían la brutalidad del

fascismo".

Los imponentes funerales de Pablo
Neruda pasaron ya a la historia del pue
blo chileno en sus largas y complicadas
luchas por la libertad y la democracia.

SUSCRÍBASE

A

SOLICITE

INFORMACIÓN
AL

94-0-68

La Casa de los

Músicos

REFLEXIONES
Recital de Canto

Latinoamericano

con CESAR SEGUEL

El cantautor César Seguel presentará el recital

REFLEXIONES, quw recibe et mismo titulo de su próxima

cassette.

El estilo musical que interpreta César Seguel
esta basado en

ritmos y aires latinoamericanos, prindpalmente
del canbe en

donde compartió parte de su distancia, y nos
los trae de

vuelta para entregárselos al público chileno.

REFLEXIONES tendrá lugar el día Viernes 7 de
Julio a las

22 30 hrs. en LA CASA DE LOS MÚSICOS y como es

habitual en este lugar... loa precios serán populares!

Informaciones en: Antonia López de Bello 51

Fono: 37 9799

mesial
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200 ANOS

DE LA REVOLUCIÓN FRANCESA

1789-1989
Un distinguido jurista chileno, adicto al

régimen, anunció hace poco a sus familiares

que se dispone a vestir de riguroso luto el

próximo 14 de julio, para expresar su profundo
rechazo a la Revolución

Francesa y todo lo que ella

simboliza.

No es una actitud que
pueda causar extrañeza.

Los ideólogos de la dicta
dura y del neo-fascismo

integrista criollo han venido
despotricando desde hace
años contra la Revolución

Francesa, con un odio casi
tan extremo como el que
manifiestan respecto del

comunismo.

Simllarmente se expre
san algunos reaccionarios
franceses, más bien igno
rados en su tierra, a quienes
El Mercurio viene dando
desmesurada cabida en sus

suplementos dominicales
desde hace meses.

Preocupa hondamente a
estos caballeros el 200*
aniversario de la Revolu
ción Francesa. Les causa

irritación suma un proceso que puso término al

régimen feudal y a lasmonarquías de "derecho
divino ", abrió la épocamoderna y el dominio de
la burguesía, y dejó, entre otras cosas, como

herencia Ideológica tras

cendente, los derechos

humanos, las concepcio
nes de la organización
política democrática y de la
soberanía popular.

Es decir, precisamente
aquellos valores e ¡deas

que constituyen la base de
la tradición democrática

nacional y de los que
abominan los epígonos de
la dictadura.

Dado, pues, el signi
ficado de este aniversario,
PyP publicará en esta

edición y en la próxima,
parte de un extenso estudio
sobre la Revolución Fran

cesa, elaborado por el

profesor y actor Rubén

Sotoconil, quien ha dedica
do largos años al estudio
del tema.

J.M.V.

LA INCUBACIÓN DE LA TORMENTA

Afines
del siglo XVIII (cuando

an Chile don Ambrosio

O'Higgins hacía méritos para
llegar a ser virrey del Perú),
apuntaba ya el capitalismo en
Francia y entraba en una

profunda crisis el régimen
feudal.

Desde el siglo XVI en Francia se

producían en forma industrial, carbón,
acero, cobre, vidrio, armas, barcos,
gobelinos, tapices, encajes, porcela
nas, coches, carros... Pequeños pro
ductores (llamados entonces

fabricantes), vivían sometidos a gran
des empresarios comerciales. Se

empleaban en forma creciente máqui
nas y aparatos, que multiplicaban el

Irabajo humano. Había motores movi
dos por el agua, por el viento o "de

sangre" (es decir, movidos por animales
o por seres humanos).

Los trabajadores estaban sujetos a

REVOLUCIÓN: "Cambio radical y brusco de un
sistema político y/o de una estructura social con
el
apoyo activo de una parte importante de la

población .

^^^^

(Dlctíonake des Sciences Humamos),

servidumbre hereditaria. No existía un

mercado libre del trabajo. Grandes ma
sas humanas, provenientes de los

campos, se aglomeraban en las ciuda
des más importantes y originaban una

abrumadora mendicidad, que se mani

festaba en numerosas "Cortes de los

Milagros".
La revolución industrial inglesa

aceleró bruscamente las formas de

producción capitalista. La aparición de

grandes manufacturas centralizadas,
con acentuada división del trabajo, llevó
a la concentración de enormes capitales

en pocas manos: la de la burguesía, que
no tenia los derechos políticos que
necesitaba, pero que iba acumulando

silenciosamente, capital y poder, sa-

biendoque "el caudal haCe la autoridad"
Circulaban más y más, hasta hacer

se universales, nuevas ideas, cargadas
de dinamita revolucionaria La
escolástica medieval, el concepto del
origen divino del poder de los reyes tos
privilegios de la nobleza, las normas

lundicas obsoletas, las costumbres de la
sociedad feudal: todo fue sometido a
critica y cayó en el descrédito. Newton

y Adam Smith en Inglaterra, Lavoisíery
Rousseau en Francia, Lomosonov y
Radishev en Rusia. Lessing y Kant en

Alemania, despertaron el pensamiento)/
abrieron deslumbrantes horizontes

nuevos.

Un régimen en crisis

En Francia, el régimen feudal abso
lutista ya no correspondía a la evolución
económica y social del país, que seguía
siendo esencialmente agrícola. De sus
25 millones de habitantes, el 90 por
ciento eran campesinos. La agricultura
era muy atrasada. Casi un tercio de las

tierras cultivables eran yermos.
Prevalecía la rotación trienal en tos culti

vos. Apenas se conocían las plantas

forrajeras. Las cosechas eran pobres en

comparación con las que obtenían los

ingleses.
En vísperas de la Revolución, el 80

Tfifruí^



por ciento de las tierras de pastoreo, de

regadío y bosques, más el 1 7 por ciento

delastierras arables, estaban enmanos

de la nobleza y del clero. Por lo general,
el amo recibía la renta total. El campesi
no aportaba todo el trabajo.

El señor feudal gozaba de otros

privilegios: exclusividad para poseer

molinos, fraguas, hornos; derecho a

cobrar peaje en su propio beneficio en

puentes y caminos. De sus tierras entre

gaba en arriendo pequeñas parcelas a

campesinos individuales, de quienes

percibía la mitad de las cosechas.

La autoridad feudal paralizaba el

desarrollo del agro, anulaba las inicia

tivas para aumentar la producción. La

casi totalidad de los frutos del trabajo

pasaban al goce del señor, a la iglesia o
al rey.

Desarrollo Industrial

La manufactura más desarrollada

era la del algodón (Rouen, Le Havre). En

Lyon se producía la seda; en Alsacia,

Lorena y las Ardenas, la metalurgia. Se

fabricaban paños en todo el país.
Crecían las ciudades. En vísperas

de la Revolución, París tenia alrededor

de medio millón de habitantes . Marsella,
la segundaciudad del reino, tenia 90 mil.

Un poco menos, Lyon y Bordeaux

Nantes. 57 mil.

Las grandes manufacturas em

pleaban de 50 a 1 00 obreros. Los talle

res Creusot, fundados en 1 769, poseían
cuatro altos hornos. En las minas de

carbón de la compañía D'Anzbu traba

jaban cuatro mil obreros. En las

manufacturas textiles de Abbé-Ville

laborabanmásde mil 700obreros, en su

mayoría mujeres.

El régimen feudal entrababa el

esfuerzo industrial. El mercado interno

eram uy reducidodebido a la pobreza de

la población campesina.
En las provincias existía una gran

diversidad de leyes sobre el intercam

bio. No había un mercado libre. Por

ejemplo, eltransporte de un cargamento
de vino desde Orleans a la Normandía

exigía el pago de gravámenes de trán

sito del 2 mil por ciento.

Pese a todo, las formas de desa

rrollo capitalista se iban imponiendo en

el comercio, en la industria y en la

agricultura. Francia comerciaba con

todos los Estados europeos, con Amé

rica y el Oriente. De las Indias Occi

dentales (Santo Domingo y otros

países) importaba azúcar, especias y

otros productos exóticos. La trata de

esclavos procedentes del África era una

de los tráficos más lucrativos.

Un poder caduco

La monarquía, el poder real, ejercía
un mando ilimitado. El rey Luis XVI,

hombre débil, pusilánime y comilón,

imbuidode su "origen divino", llevaba las

relaciones diplomáticas, designaba
ministros y funcionarios, dictaba y revo

caba leyes, encarcelaba a sus enemi

gos políticos y cometía toda clase de

arbitrariedades.

Su esposa, la reina, era María

Antonleta, hija de la emperatriz María

Teresa de Austria. María Antonieta

vivía rodeada del boato de la Corte, en

medio de constantes fiestas y bailes,

representaciones y galas. Las caballe

rizas reales albergaban mil 600 caba

llos, cuidados por mil 400 palafreneros,
valets y jinetes.

El absolutismo francés era un poder
confuso, complicado, y a veces, contra

dictorio. No existia uniformidad adminis

trativa. Las provincias se dividían en

senescalías, generalidades, condados,
etc., herencia de tos usos feudales, que
mantenían las características de tos

dominios de diversos señores, que ha

blan sido unidos en diversas épocas al

poder central del rey. Algunas ciudades
eran autónomas.

Los impuestos eran diferentes en

cada localidad. Las tarifas y las transac

ciones comerciales variaban de una

comarcaaotra. No existia un sistemado

pesas y medidas uniforme.

El inmenso aparato de gobierno se

ocupaba principalmente de cobrar los

impuestos y de exprimir en todas las

formas posibles a la población trabaja
dora. Las contribuciones absorbían dos

tercios de tos frutos de la tierra.

La producción estaba sujeta a regla
mentaciones minuciosas e irracionales.

Algunas mercancías debían fabricarse

según etapas establecidas, muchas

veces obsoletas. La menor trasgresión

podía significar la destrucción de los

artículos. Una nube de inspectores y

contralores velaba por que no se intro

dujera ninguna innovación en los

productos industriales o agrícolas.
La palabra impresa estaba sometida

a estricta censura En 1 789 había 33

censores de ciencias jurídicas, 21 de

medicina, 9 de matemáticas y física, 24

de bellas artes. Los escritos conside

rados "sediciosos" eran quemados.



L
os intereses de la clase

burguesa, de los campesi

nos, de la pequeña burgue
sía urbana y de los artesa

nos y obreros entraban en

aguda contradicción con el

régimen feudal y absolu-

MADURA LA CRISIS

La burguesía se alzó entonces

como vanguardia de las clases

• Jtannot, una especie de "Ju* n Verdejo"
francés, representación dd campesino pobre

y sin tierras.

oprimidas, perpetrada de su propia

ideología, que había venido madurando

en tos dos siglos anteriores, a través de

las obras de eminentes pensadores.
Proclama el imperio de la razón

contra el reinado de la religión. Cree en

el progreso, en el derecho natural. El

Eslado, el orden social había

comenzado, según la tesis expuesta por

Jean-Jacques Rousseau, como un

"contrato social" entre los hombres; tan

pronto como el régimen social y el

Estadodejaran de estar al servicio de los

hombres, estos tenían el derecho a

sublevarse contra el orden existente,

"Los grandes hombres que en

Francia prepararon las cabezas para la

Revolución que había de

desencadenarse, adoptaron una

posición abiertamente revolucionaria.

No reconocían autoridad de ningún
género. La religión, la observación de la

naturaleza, la propiedad, el orden

público: todo lo sometían a la crítica más

despiadada. Cuanto existía había de

justificar tos títulos de su existencia ante
el foro de la razón, o renunciar a seguir
existiendo", escribió Federico Engels
describiendo la maduración de la

Revolución Francesa en la introducción

de su obra Anti Dühring.
La olla de las ideas hirvió largo

tiempo. Fue llamado el siglo XVIII "el

siglo de las luces". Filósofos estudiosos
de la sociedad, economistas, escritores,
difundieron ideas de avanzada y de

progreso, esclareciendo ante el pueblo
el camino del cambio social necesario.

En el teatro triunfaban piezas
inspiradas en las ideas democráticas,
como Guillermo Tell de Lemlerre;
Virginia da La Harpe; Coroliano de

Shakespeare; El barbero de Sevilla de
Beaumarchals.

La literatura en todas sus

manifestaciones era vehículo de las

nuevas ideas, reivindicaba héroes

populares, desacreditaba a la sociedad

¡DESPUÉS DE Ml, EL DILUVIO!

A los 1 3 años, Luis XV seautoproclamómayorde edad y asumió la corona

de Francia en aquel mismo año de 1723. A los 15 se le consideraba "el

adolescente más bello de Europa", to que influía probablemente en la

popularidad de que gozaba. Lo llamaban "El bien amado".

Pero en pocos años, el soberano se dejó arrastar a un vendaval de

placeres frivolos y causo escándalo por sus amoríos tempestuosos con

damas comoMadame PompadouryMadame Du Barry. Data de aquel tiempo
su célebre frase: "¡Después de mí, el diluvio!".

Así lo retrató un escritor de la época:
"Ama la honestidad, pero desprecia a tos honestos; es justo, pero no

ignora que en su nombre se cometen toda clase de injusticias; ordenado y
económico en sus asuntos personales, dilapida los bienes del Estado en

gastos superfluos; sabe que todos roban, pero no lo impide... Su gran
enfermedad es el hastío, y por ello, vive sólo para buscar distracciones y

placeres*.
El amordel pueblo se convirtió pronto en desprecio y en odio. A sumuerte,

fue llevado velozmente al cementerio de Saint Denís en una simple carroza
de caza con un escolta reducida... y por donde pasaba ei cortejo, la gente
maldecía su memoria y celebraba su muerte cantando y bailando.

El diluvio, en efecto, estaba próximo.

feudal y sus valores. Ascendía la

burguesía con el apoyo del pueblo. Se

afianzaba la nueva ideología.
Una sucesión de levantamientos

campesinos y de la plebe de las

ciudades iba mostrando a la par, la

agudización de los problemas sociales.

Los Estados Generales

Al sentarse en el trono Luis XVI, tos

asuntos del reino olían mal. Las arcas

reales estaban Vacias. Reinaba el

hambre. Las masas se insolentaban de

día en dia.

El tratado comercial de 1 786 con

Inglaterra, produjo fuerte descontento

la burguesía. Se sucedían las

manifestaciones de descontento.

Múltiples signos anunciaban la
inminencia de la tempestad
revolucionaria. A fines de 1778
estallaron violentas insurrecciones
campesinas. A fines de abril del misma

año, los obreros del barrio de Saint
Antoine, en París, saquearon las casas
de dos ricos industriales. Las tropas
enviadas para reprimirlos fueron
recibidas a pedradas y ladrillazos. Hubo
muertos.

El país entero estaba en

efervescencia.

En 1789, el Tesoro real está

prácticamente en bancarrota. No hay
dinero ni posibilidadesde préstamos. En
busca de una salida, el rey convocó alos

notables de la nobleza: príncipes,
duques, pares... Estos quedan
sobrecogidos ante el desastre fiscal,
"como una bandada de loros ante un

burro muerto', según el decir de un

cronista. Luis XVI decide entonces

convocar a tos "Estados Generales',

-SkK
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que no se habían reunido desde

1614.

LosEstadosGenerales eran una

gran asamblea, constituida por mil

165 representantes de las tres

clases sociales en que se dividía,

oficialmente, lasociedad francesa: el

clero, la nobleza y la burguesía. Esta

última, "el tercer Estado" como se la

denominaba, tenía 578

representantes, o sea, más que ta

nobleza (270) y el clero (291)

..
Los Estados Generales se

reunieron el 5 de mayo de 1 789 en la

sala Menus-Palísirs de Versailles y,

después de una sucesión de

agitados debates, se transformaron

el día 17 de junio, en Asamblea

Nacional o Parlamento, asumiendo

atribuciones legislativas y

erigiéndose de hecho en un poder

paralelo al del rey.

La Revolución Francesa estaba

en marcha

RUBÉN SOTOCONIL

En nuestra próxima edición. El

ardiente verano de 1 769. La toma de La

Bastilla. 'La noche de los milagros" o

abolición de los privilegios feudales. Los

Derechos del Hombre.

NOS ESPECIALIZAMOS OPERANDO DIRECTAMENTE

CUBA
• Salida grupo, 21 Julio

con tres noches mexicanas

LA HABANA, VARADERO,
HOLGUIN, TRINIDAD.--

U.R.S.S.
■ Salida grupo. 14 Septiembre
lodo por menos de USS 3.000

MOSCÚ, LENINGRADO,

KIEV, SAMARKANDA...

•°B»CTUPICHIJ, MÉXICO, -°cfÁpÍTALÉS EUROPEAS

MIAMI -LA HABANA, LIMA, BUENOS

Eventos de Julio: AIRES

II Congreso de Desastres combinación-.
.«-„

XII Congreso Federación
• PRAGA, BUDAPEST, SOFÍA,

Odontológica latinoamericana BERLÍN **

Programas Turísticos Individuales
!•*-

TODO A PRECIOS INSUPERABLES

CONSULTEA SUAGENTE DE VIAJES

Provldanda 2594 Ol. 407 Fono:23U148

¡UD. SEGURO QUE
NOS CONOCE!

Los más exquisitos pasteles
árabes y el mejor strudel

yugoeslavo y ruso.

Empanadas:
Sábado y Domingos.

¡Las mejores de Santiago!

MERCED 345

FONO 391069

El ICTUS está al lado de

BOMBÓN

ORIENTAL

Frente al ICTUS, frente al

Bombón Oriental y cerquita
de Librería Rucaray.

La tienda de

ROPAS EUROPEAS

le hará un 20%

de descuento al

presentar un ejemplar de

Pluma y Pincel.

Oferta sólo por estemes

Merced 372

RADIO

ESTUDIO LTDA.

r .4-ffi, AMPLIFICACIÓN

SlgegÉ DE

^^ SONIDO

ESTUDIO DE

GRABACIONES

DUPLICACIÓN DE

CASETES

ILUMINACIÓN

PADRE LUIS DE VALDIVIA 353

TELEFONO 396515 SANTIAGO

f Aracelli Romo i

"Gozo de la tierra en el mes más

crudo de la siembra sin más

alternativa que la lucha"

2* MUESTRA DE POESÍA

POBLACIONAL

Participan todos los pobladores

Merced

$ LIBRERÍA I
J

RUCARAY
350 - Teléfono 396046

Historia • Ciencias

Políticas • Ciencias

Sociales* Literatura

Durante el

mes de julio

f\ por ia compra

\ Y de dos libros,

% %*"""\ un t0rC9r

y¡¿\ \ libro oferta

\\Y \ de regalo.

\^=\__i& \ presentando
\ °%íP^ este aviso

8 de julio, 19 horas.

Presentación del trabajo
Poblacional en Escuela Técnica

Madre de Dios

[Huasco con Lucila Godoy)
Población Clara Estrella

ORGANIZAN

Taller Gaspar G. Laviana
C. de Mujeres C. Estrella / Sta. Olga
Talleres Literarios y de Fotografía

NANO

ACEVEDO
• Rubén Blades - Ali Primera

■ Olimareños • César Isella

-Soledad Bravo • Willie Colón

• H.Guaraní • Murgas Uruguayas

• Todo en Tango- Jazz- Rock

• Arpilleras
- Posters ■ Insignias

Oferta legítimos casetos

bailables 2 x mil pesos

Teatinos 424 esq. Compañía
El Boliche de los

"Humanoides"

¡ DECÍDASE

ELMEDIO ES

LO MAS IMPORTANTE

Más de 60.000 personas'
leen Pluma y Pincel semana

a semana... los clientes que,

Ud. busca,

son nuestros lectores.

LLame al 94068

Compañia 2691 Santlagc

•AL<2ecju,nrK„



DETRAS
DEL SMOG

DESDE LAS

CENIZAS

El cine chileno, como el ave

Fénix, el fabuloso animal de

antiguas leyendas, parece

renacer de sus cenizas. Pero es

un renacimiento balbuceante,
con algunos logros parciales y

que no siempre encuentra un

apoyo continuado y entusiasta

del público.
Después del estreno de Con

suelo, una ilusión, que planteaba
el desgarro interno, existencial,

que provoca un exilio prolon
gado, se ha podido ver en estos
días Historias de lagartos, un

filme escrito, dirigido y producida

por Juan Carlos Bustamante,

Una película un poco descon

certante y, a la vez, algo trau

mática.

Sus tres episodios -ambien
tados en zonas rurales y con muy

pocos personajes- tienen una

estructura narrativa algo con

fusa, como si el director prefiriera
detenerse en aspectos más téc

nicos -nay reiterados aciertos

fotográficos y de encuadres casi

pictóricos- que en la espesura
humana y psicológica de los

protagonistas, lo que se advierte
con nitidez en el relato titulado El

hijo, donde bs tres personajes
están como trasegados por la

locura, el delirio y la oligofrenia.
Sin embargo, conviene re

flexionar no en esta película en sf

misma, sino en las intenciones

que se advierten de revitalizar la

cinematografía nacional, apesar
de las escasas ayudas que tie

nen los cineastas que se atreven

a llevar adelante sus proyectos y
concretarlos penosamente por
la ausencia de recursos, con la

cual limitan sus posibilidades ex

presivas.
No se puede olvidar que en

estos casi 16 años de gobierna
"fuerte", el cine chileno vivió un

verdadero canto del cisne y, al

margen de la película Julio co

mienza en julio, pasó mucha

liempo sin que se intentara rea

lizar otra producción. Es que la

mayor parte de los directores de

más experiencia estaban -

y la

mayoría lo sigue estando- fuera
del país y se integraron, como el

caso de Raúl Ruiz, Miguel

Littin, Helvio Soto, Patricio

Guzmán, a otros ámbitos cine-

atográficos, donde alcanzaron
una relevante notoriedad.

Los directores que han sur

gido en este último tiempo han

debido soportar, además, los

embates de la censura, que pri
mero prohibió Imagen latente

(por tocar el problema de los de
tenidos desaparecidos) y luego
autorizó solo para mayores de

21 años el documental Cien

niños esperando un tren, to que

no sólo rozaba la ridiculez, sino

que tenía una dará intención

limitativa. Pese a todos esos

avalares, existe el impulso de

continuar tratando en imágenes
la acuciante realidad del país.

Espectáculos

CARLOS OSSA

TITO FERNANDEZ QUIERE CANTAR LA REALIDAD COMO ES

DESCUBRIENDO LA POESÍA

EN LA VIDA DIARIA
A su regreso de una gira por Europa, el Temucano llegó contento.
"La gente entendió mi trabajo -dice-, entendió que no le canto a
la fantasía"

Satisfecho
regresó Tito

Fernández de su gira de

dos meses por Europa.
Pero no por los aplausos ni

por los escenarios reco

rridos, sino, simplemente porque esta

vez se sintió comprendido, tanto por el

público como por los organizadores. "La

gente ya puede entrar limpia, sin pre

juicios ni expectativas, a ver mi trabajo.
Va, se sienta y pone atención. Ya no

busca éxitos de disco...*.

Lograr esa reacción del público que
habla otra lengua es sin duda difícil.

Sobre todo cuando se enfrenta a un

chileno común y corriente, de larga
melena canosa, que más cuenta que
canta, y que cuando lo hace pone en

aprietos a los sonidistas, ya que su tono
de voz dista mucho de ser tradicional.

En Suecia, Francia, Inglaterra, Suiza

Y España cantó el Temucano, presen-
lando un trabajo sobre "la Importancia
del hombre latinoamericano". La invi

tación partió de una organización obrera

sueca, cuyas siglas son ABF, y que se
dedicó a llevar al cantante a los centros

poblados latinos, a los refugiados políti
cos y a las organizaciones obreras sue
cas. "El contacto con ellos fue excelente,

Puedo decir, lo logré, después de tantos

años", explica Fernández, y comienza a
detallar su trabajo.

-La gente entraba y veía un atril, un
micrófono y una silla. Al centro una pan
talla grande, donde aparecía un pájaro
marino cuando se apagaba la luz. En

tonces yo me presentaba en olí y des

pués, ya en el escenario, comenzaba a
hablar del ave. Decía que simbolizaba lo

que estamos haciendo en Chile: desple

gando las alas y sabemos para dónde
vamos y qué hacer.

Y así proseguía todo. "Aparecía la
caletaAngelmó, y hablaba de ella, de su
gente, del mar, de las costumbres de
Chiloé. Y ahí venían canciones. ¡Si la
gente no se da ni cuenta dónde canto y
dónde no!". Se ríe Tito Fernández, y
recuerda que lo que más le costó fue

conseguir que los oyentes se acostum
braran a que les explicara las canciones,
que les contara el contexto de ellas,
antes de entonarlas.

-También les habló a los suecos de

Isla Negra, que muchos piensan es una
isla. Se la mostramos, al igual que la

casa de Neruda, con sus rayados y sus
colecciones. A la gente le gustó mi

trabajo.
Ytambién gustó a losorganizadores,

quienes lo invitaron para repetir la ex

periencia el año que viene. "No creo que
acepte, porque yo salgo año por medio.
Es bueno que me quede un año en

Chile-

Poesía Integral

Treinta años en el oficio lleva Tito

Fernández. Y comenzó en el mismo es

tilo: cantardobaladas románticas e his

torias de la vida diaria, cuando la mayo
ría de los músicos de su generación se

dejaban llevar porel ritmo sincopado del
rocfr.

"Siempre traté de hacer algo más

que una muestra de canciones -re

flexiona el Temucano-. Por eso llegué a
desarrollar un tema en cada presen
tación, en torno al cual hilvanar las can

ciones". Por muchos años esta mo

dalidad no fue comprendida. "De los

años que llevo en esto, pasé más de la

mitad tratando de ganar un espacio,
hace poco que se entiende loque hago*.

-¿A qué se debe que no se en

tendiera?

-En primer lugar, la gente no escu
chaba las letras. De tanto machacar

tuvieron que comenzara poner atención
a lo que decía. Antes, escuchaban la

melod ía y se saltaban las frases, hacien

do que se perdieran trabajos como el de

Ángel Parra, Rolando Alarcon y otros.

finn



Tuve que pararme y explicar lo que iba a

hacer. Esta es la historia de un padre con

su hijo que etc. ... y ahora se las voy a

cantar.

"Cuando el público puso atención,
entendió y disfrutó de mi propuesta
artística".

-El tiempo que usted apareció

muy seguido en televisión ¿dejó de

lado su propuesta?
-Claro que no, el fuerte siempre ha

sido mi trabajo. La televisión me sirvió

para mantenerme, y para hacer ver que

noestabamuerto.queestaba vigente. Y
me llevaron a la tetehastaque pudieron,

porque alli la censura opera fuerte.

-¿Se siente poeta?, ¿qué le

parece que lo llamen el "poeta de

América"?

-Claro, todos lo somos en alguna
medida. El hombre hace poesía porque
está en él, tú también haces poesía.

Ahora, eso del "poeta de América" es

algo exagerado, es un tropicalismo sim

pático, pero un tropicalismo no más.

Tito Fernández ha llamado a su

quehacer poesía Integral, porque en él

trata de unir imágenes con historias de

personas y de lugares, siempre desa
rrollando una problemática nueva. "He
tratado siempre de hacer algo diferente.
Mezclar humor con un trozo de algún
litro, induso en el espectáculo del Ca
lifornia el miércoles pasado, lef dos car

tas que me enviaron'.

Y se pregunta: ¿por qué no fundir

toda la realidad de lagente? "Yo trato de
mostrar la realidad como es, a través de

diversos trozosde ella. Bastade mostrar

fantasía, como eso del hombre que yo
amo no le teme a nada, porque no es

cierto".

Un futuro joven

Fernández está muy preocupado de

que la gente joven que canta tenga un

espacio. Por eso, en su participación del
miércoles 29 de junio, compartió el

escenario con Claudio Guzmán (ex
integrante de Q.E.P.) y Marco Antonio

Fernanda (hijo de Tito).
-Las generaciones deben trabajar

juntas, el público tiene que entenderlo.
Es importante que se vea la creación de

la gente joven. No es bueno apernarse
en un lugar, hay que dar espacio a lo

nuevo, sin rivalidades.
Cuenta que "ya no pararé de pre

sentarme con jóvenes, porque, además,
las generaciones de ahora tienen una

manera de captar el mundo menos vi
ciada. Y los viejos debemos darles es
pacio y también renovarnos".

Entre los planes del Temucano,
además de sus recitales en vivo, se
cuenta la realización de una obra lla
mada Lota, donde se mezclará poesía,
teatro, música, danza y plástica, para
recrear los pensamientos y las difi

cultades de la zona. Fernández aclara

que no se trata de mostrar la pobreza y

que la elección fue casual. "Podría haber
sido Panguipulli o Curanilahue", señala
con una sonrisa.

-¿Como se presentará este es

pectáculo?, ¿en cuadros, actos o

.todo a la vez?

-Estamos trabajando en eso. No es
nada de lo que se haya preparado hasta

aquí. Es difícil que lo explique, habría

que verlo en escena, es un tema. Lota

eslá en todas partes, aqui en Santiago
también. Nosotros se lo vamos a mos

trar al santiaguino.
Continúa su explicación: "Aquí en

Santiago puedes ir a ver Lota como

turista, pero como te vas a horrorizar,

puedes cambiarle a otro lugar donde
Lota no esté". Enfatiza que la idea esque
los chilenos conozcan Lota, que sepan
de ella y de su gente. Además de darle

un vuelco al espectáculo nacional, que
para Fernández presenta carencias.

"Una de las fallas son los empre

sarios, que por alguna razón no tienen

ningún acercamiento a las inquietudes
artísticas, eso te lo puedo decir porque

hago varios recitales al año en todo

Chile. Siempre es el mismo problema,
no te dan un camarín decente, te abren

el teatro cuando ellos quieren, aunque
hay que instalar luces. Hace falta una

deferencia con el artista". Fernández se

pone serio para hablar del tema, porque
cree que es crucial.

Lota no podrá presentarse como tal

en cualquier escenario. Su magnitud

impide que pueda ser mostrada en re

cintos pequeños, sin infraestructura

ELLAS NO SE ECHAN A MORIR

Tienen la voluntad para sobrepo
nerse con fuerza y dignidad a la

pobreza y a! hambre. Se organizan,
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COMPARTIENDO LA MESA in

vita a compartir con las 260 ollas

comunes que hay en Santiago y

Viña. Apoyándolas y aprendiendo
de ellas. Participando en sus activi

dades. Poniendo más sustancia en

V V
4 'P
¿¿V7/-5

,
COMPARTIENDO

LA MESA

AYÚDENOS A APOYAR A QUIENEl,

SE AYUDAN Intégrase.
COMPARTIENDO LA MESA

Llámenos al Fono 6961436 o veng
Viña del Mar: Villanelo 1'

i a Catedral 1063, Of.105

4. Fono 683268.

"Queremos ir a todos lados, pero la

adaptaremos para lograrlo".
Mientras ese gran proyecto avanza,

Tito Fernández centrará sus presen
taciones en vivo en la posición del hom

bre de hoy. "El hombre se olvidó de ver

y escuchar su realidad, debe empezar a

abrir losojos-dice- para ver su vida y no

creerse cuentos". Para el Temucano, la

realidad tiene poesia y el ser humano

debe verla. "A eso le canto, simplemente

MARÍETTA santi

BAL 12 OE julio rv«



TODO ES

HISTORIA

NERUDIANA

Mo voy a hablar esta vez, por

demasiado profunda y signi

ficativa, de la obra de Pablo Ne

ruda.. No tengo, además, com

petencia para hacerlo, ya que me

he limitado a ser su constante y

deslumhrado lector. Pero diga
mos las cosas como son. El he

cho de que haya sido el primer
escritor de nuestra lengua, le

valió más de un sinsabor. Mu

chos escribidores se hicieron

lenguas hablando, no de su

poesía, sino de su vida o de sus

opiniones políticas. So pretexto
de hablar del creador que los

abrumaba, endilgaban sus dar

dos al hombre de carne y hueso

que, como todos los 'especí
menes de la condición humana,

poseía cualidades y defectos. Se

sentían incómodos ante el

turbión inagotable de esa poesía

imprevista. Tenían conciencia de

que lo que ellos escribían resul

taba incoloro al lado de Neruda.

La prosa o el verso del maestra

constituían un hallazgo soste

nido y deslumbrante. Las aristas

atrevidas de su decir literario

Bran retrepadas con sorpresiva
delectación por sus lectores.Y es

que ese decir tenía lasimetría del

diamante o la aspereza de los

riscos. Todo dependía del tema y
con el del modo que el poeta

adoptaba para expresar sus

sentimientos.

Nuestra lengua castellana

había llegado a ser chata; se

había perdido el reflejo que le

dieran en sus lejanas buhardillas

un Quevedo, un Góngora o un

Lope, o resultaba empobrecida
en monótonas crestomatías que

-contrariamente a su objetivo-

escogían lo peor y no b mejor
con osada pedantería pedagó

gica. Neruda rescató la riqueza
oculta de nuestro idioma. Re-

vitalizó esa lengua chata con

giros inesperados que le impri
mieron vigorosos contrastes de

luzy sombras. Esto lo sabía él, de

allí su sano orgullo y la confianza

con que empuñaba su pluma;
una confianza que parecía surgir
de cierta conciencia que le venia

muy de adentro y que le orde

naba escribir, escribir siempre
sobre lo que veía, pensaba o

sentía. Casi me atrevo a decir

que sentía su misión de escritor

como una suerte de irresistible

vocación que encarnó en él

desde el polvoroso Parral de su

nacimiento hasta la noche de su

muerte fisica en el pavoroso

Santiago de setiembe de 1973.

LiteraturA

■í MARIO CÉSPEDES

CONTANDO EL CUENTO

A partir de la presente edición, publicaremos semanalmente un cuento, alternando autores chilenos y extranjeros.
SONIA GONZÁLEZ, autora del que aparece en esta página, nació en Santiago en 1958. En 19S6 publicó el libro de
cuentos TejerHistorias (Editorial Ergo Sum). Ha obtenido diversas distinciones en concursos literarios. Sus relatos han
sido incluidos en varias antologías y revistas [iterarías.

LA SAGRADA FAMILIA
Sonia González

I el padre. La madre ella. Los dos sucios

E
desarrapados y entumecidos atravesaron la

calle bajo la tupida llovizna que les agujereó
las caras.

Se quedaron a la entrada de un edificio,
mam protegidos junto a la puerta de reja; aco

modando las cajas ella, el saco él. Sentados en el escaño

más bajo, rascaron sus cabezas, y pensativos miraron el
otoño que empalidecía el aire. Ella extrajo un piojo de su
nuca, ycon curiosidad sequedó viéndolo patalearentre las
uñas; luego, con un dedo lo aplastó contra el muro hasta

disolverlo. El metió la cabeza en el saco, las manos; hizo

sonar latas y papeles adentro y volvió af exterior con un

gesto de cansancio y vacío.

De las hijas, la menor vino a ellos seguida por el perro.
El viento le agitó el cabello endurecido de tierra, y la llovizna
le regó de luces la cabeza. Se acurrucó en los brazos de la
madre que le ofreció su calory echó el aliento en sus orejas
frotándolas en seguida con la nariz. El perro buscó un

espacio junto al cuerpo de la niña, ésta lo despulgó con

dedicación, asesinando a los bichos con la delgada suela
de su zapato.

El padre se preguntó en voz alta qué hora serla. Y la
niña aventuró las tres de la tarde, porque su hermana había
sacado un pocilio con leche al jardín para que el gato
bebiera, y eso lo hacía cuando la señora terminaba de

almorzar y prendía el televisor para mirar las teleseries, y
-le habla contado-desde un sillón le recordaba la lecho del
minino.

Puso las sobras dentro de un balde y acumuló la escasa

vajilla en el lavaplatos. Bajo el agua tibia mantuvo las
manos un momento.

-Apaga ya esa llave, niña, que se gasta mucho gas.
Frotó la loza con una esponja verde empapada en el

liquido con olor a limón. Los vasos quedaron trans

parentes: el de la leche y el del jugo, y los platos brillantes:
el de la entrada, aquel que sólo se había ensuciado con

trozos de corteza y migas de pan, el hondo de la cazuela

y el de abajo, que salía todos los días limpio, pero que la

señora insistía en que lavara. El pocilio del postre tenia
adheridos restos de castañas dulces; lo lamió de orilla a
orilla hasta dejarlo limpio. Y luego puso un poco de cloro
a la taza de té porque a la señora no le gustaba que

quedaran manchas en el fondo.

-Niña, por favor. Cambíame el canal.
La señora estaba sentada cerca de la ventana. Desde

ahímiraba hacia la calle, y ola bien los pasosde ella yendo
por la cocina.

-Golpeas muy fuerte la tapa de la tetera, niña
Terminó de guardar la comida en el refrigerador, en

envases de colores con tapas blancas, uno sobre otro los

acomodó.

-Ya, señora -dijo, quitándose el delantal. La mujer le
miró las ropas sucias y rotas, mal ajustadas al cuerpo

pequeño de vagabunda.
-¿Te bañaste?
-Sf.

-¿Planchaste todo?
-Todo.

-Bueno. Puedes irte. Y lleva lo de siempre para tu

familia.

La llovizna era más tupida cuando ella atravesó la

calle. La madre improvisó un mantel con papeles en el

suelo, y repartió en bandejas de cartón el contenido del

balde. Cada uno recibió lo suyo y comió con seriedad, sin
decir una palabra. La menor fue la primera en terminar, y
se quedó mirando el plato de su madre que se lo ofreció

porque ese día, dijo, no tenía mucho apetito. Después se
quedaron sentados en hilera, de izquierda a derecha el

padre, la menor, la mayor, la madre. El perro entre las

niñas lamiendo restos de lo suyo en los bigotes.
La mujer los miró a través de la ventana protegida con

los visillos blancos de mariposas y flores, uno por uno los

obsevó como si estuviera ante un cuadro.
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I sentido de la vida i

último que el hombre está

expuesto a perder. Es po-

Esible
que con la anciani

dad, media sordera y un

derrame macular que obs

truye la visión de mi ojo
derecho, la soledad me

acorrale como a un elefante de mar

herido.

Así me cuesta escribir un cuento

largo de un tirón y soto puedo leer nove
las cortas, con suspensos donde las

sombras de sangre en la retina me dibu

jan arabescos enigmáticos.
Por eso me extrañé de haber leídode

'un viaje' la novela de José Cayuela Un

rincón de selva, de 147 páginas.
Chile, país de rincones, de don

Mariano Latorre, es una exposición de
cuadros como los de la música de

Mussorgsky (Modesto Petrovích recibió

de su madre las primeras lecciones de

piano y escribió su "exposición" impre
sionado por el fallecimiento de un pintor
amigo). Asimismo, mi ignorancia acadé
mica me llevó a buscar en el diccionario

la palabra "bóchame!" de la página 134,
cuando "Discutían si ponerle limón o vi

nagre a la mayonesa y negociaban la

cantidad de ralladura de nuez moscada

para una béchamel*.

La enciclopedia Sopeña dice al res

pecto: Béchamel (Luis de) Biog.
Hacendista francés, del siglo XVII,

marqués de Nointel, que se enriqueció
durante las revueltas de la "Fronda'.

Adquirió cierta celebridad enlre los

gastrónomos por haber inventado una

salsa blanca a la que dio su nombre, y
fuemayordomomayorde Luis XIVMurió
en 1703, a edad muy avanzada.

Sabiduría de mayordomo realque no
luvo et propio rey.

UN RINCÓN DE SELVA

La béchamel de Cayuela está tan

bien explicada y saboreada en su nove

la, que sólo puedo compararla a la Oda
al caldillo de congrio de Pablo Neruda

que, según Matilde, no era del Premia

Nobel, sino de ella. Asi nos contó, y

aunque sé hacer caldillo de congrio,

cuando me tiento y le pongo choritos

chilotes y tacas o almejas, acabo por
sufrir una indigestión nocturna.

La cocinería literaria tiene sus

secretos: envidio los de José Cayuela

porque logran una síntesis dramática

estructurando la novela sin capítulos,

sino en largas galeradas tituladas,

simplemente, UNO, DOS TRES. Pare

cen los tres tiempos o los tres pasos de

una marcha vasca que empieza en el

árbol de Guemica alternándose con los

de nuestros copihues bajo las arau

carias autóctonas.

El árbol y el hombre siempre van

juntos en la selvática humanidad: desde

el "humanoide" que bajó desgajando su
nido para darle un garrotazo a su vecina

hasta el quedio sumadera sagradapara
los hombros de Cristo.

El árbol de Guemica to estoy viendo
frondoso sobre un frontón de ocho

columnas romanas, protegido en sus

raíces troncales con una verja también

arqueada en mediopunto romano. Es un
roble simbólico de las libertades de

Vizcaya, a cuya sombra se reunían los

representantes de tos pueblos. Bajo él

juraron los reyes Fernando e Isabel, en

1476, mantener los fueros de Vizcaya.
En él se inspiró el poeta Iparraguirre
para componer su famoso himno

Guernikako arbola. El histórico árbol,
existente en la villa de su nombre, fue
sustituido en el año 1 892 por uno de sus

retoños y se le veneró como al primitivo,
cuyo tronco seco se venera rodeado por

un templete.
Picasso, cubista, tiene que haberse

inspirado para su famoso cuadro Guer-
nica en esa inmortal madera seca. El

mismo nos to dice: "La inspiración exis

te, pero se le coge trabajando".
José Cayuela también habrá tenido

su carpintería para estructurar su armó

nico retoño Un rincón de selva, que aca

bo de leer de un tirón en este dia de fines

de junio de 1989.

FRANCISCO COLOANE

LA MONEDA COTIDIANA

■
a moneda cotidiana •

y dab* »slar aobrtt todas fas aimh
• como él canto dé ia jarra dé vino qué Iluminé >

por Ramón Díaz Eterovic.

* caminos ■ di domingo" ■ JORGE TEILUEH

Iniciamos esta sección de

divulgación poética con Jorga
Teillier, considerado como una de
las voces más relevantes de la

'poesía chilena contemporánea. Nacido en Lautaro (1935), "el día en que
murió Gardel" como a él le gusta recordar, ha entregado su obra poética
en libros como: Para ángeles y gorriones (1956); El árbol de la memoria

(1961); Poemas del País de Nunca Jamás (1963); Crónica del Forastero

(1968); Muertes y Maravillas (1971); Para un pueblo fantasma (1978), y

A UN VIEJO PÚGIL
Revistas color sepia, programas de matches estelares,
el par de guantes firmados por el Presidente

cuando ganó el campeonato
colgados junto al retrato de la Ditunta

lo hacen buscar la gloria del Álbum amarillento

v mientras hierve el agua en el anafe

va recordando la cara del público y sus rivales

a quienes el tiempo les ha contado diez

La tarde cuelga frente a su ventana
como una raída y sucia bata de combate,

y él vuelve a bailotear en el ring,
siente ovaciones en la tarde muerta.

No crean que está solo

mientras prepara el cató

y hace guantes frente al espejo

JORGE TEILLIER
Cartas para reinas de otras

primaveras (1985). Creador de la

llamada poesía "de los lares",
Teillier recorre el largo camino de

la memoria para reencontrarse con el mundo de la Infancia, de los

bosques del sur, y con viejos fantasmas que muerden la soledad y se

resisten al olvido.

Los poemas publicados pertenecen a su último libro: Cartas para

reinas de otras primaveras.

que le muestra su nariz rota y sus orejas de coliflor,

Todas las tardes regresan sus admiradores
*■

que en la estación se empujan para llevarlo en hombros

a la vuelta de su gira triunfal

y lo dejan en la primavera del césped de pez-castilla

donde -como le prometió a su madre-

sueña que ha esquivado -sin despeinarse- tos golpes del olvido.

BOTELLA AL MAR

Y tú quieres oír, tú quieres entender. Y yo

le digo: olvida lo que oyes, lees o escribes.

Lo que escribo no es para ti, ni para mí, ni

para tos iniciados. Es para la niña que nadie

saca a bailar, es para tos hermanos que

afrontan la borrachera y a quienes desdeñan

• AL 1i DE JULO DE IMS



DE LO HUMANO

Y LO DIVINO

LICENCIA PARA

MENTIR

Este señor Bond, dueño de

lacompañíadeteléfonosqueera
de Chile, no se llama James ni

tiene -que se sepa- licencia para

matar. Sí la tienejtara mentir, al

menos en nuestro país, ya que
en el suyo lo conocen al parecer

demasiado y lo han calificada

públicamente como "un empre

sario sn ca! idad moral paraman

tener y trabajar licencias de

canales de radio y televisión'.

Pero en Chile no sólo lo en

contraron moralmente capacita

do, sino que le entregaron en

bandeja la posibilidad de adue

ñarse de uno de los servicios pú
blicos que -como tantos otros-

ha pasado a ser privilegio, un lujo

que sólo algunos se pueden pa

gar: el de teléfonos.

Y la CTC del señor Bond

miente a todo lujo en la prensa, la

radio y la televisión. Las imá

genes publicitarias que apare

cen en lá pantalla chica mienten

por sí solas: pura gente brida.

.Una muchacha que hace un lla

mado internacional nada más

que para comunicarle a una

amiga que se cambió de resi

dencia; un brillante y satisfecho

empresarioque se comunicacor

otro en el hemisferio norte para

asegurar el éxito de un negocio;
una noviecrta que llama a su

ejecutivo prometido de viaje en

París. Y todos, desde su teléfono

celular, que, para decirlo como la

propaganda del señor Bond,

"usted puede adquirir en cuatro
minutos para comunicarse con el

mundo".

/

Lo cierto es que la enorme

mayoría de chilenos ni siquiera
saben cuánto cuesta uno de

esos teléfonos, absolutamente

fuera de su alcance. Pero resulta

que la gente común necesita

comunicarsetanto como lagente
linda. Quizá si la CTC australiana

gastaramenos en propaganda y
más en instalar teléfonos, este

servicio podría llegar a más

chilenos. Y lo afirmo porque llegó
a mis manos un documento de

postulación a sen/icio telefónica

presentado en la oficina Ñuñoa
de la CTC el 5 de febrero de

1986. Desde hace más de tres

años, este postulante, un profe
sional jubilado, aspira a un

teléfono común y corriente que le

permita comunicarse con un

médico, o evitarse un dificultoso

viaje al centro del smog o para

avisar cualquier emergencia. Y

cada vez que va a reclamar su

postulación le dicen que el pró
ximo mes, que el próximo se

mestre, que el próximo año. Lo

que se llama ticendapara mentir.

UGEIA BALLADARES

Miscelánea.

HACE QUINCE AÑOS i ENTRE BLANCAS Y NEGRAS

8 de julio de 1974

La Dirección de Inteligencia Nacional

(Dina) inicia una poderosa ofensiva en
contra

de los militantes de los partidos proscritos

porel Decreto Ley N" 78, daM 3 de octubre de

1973. Son detenidos en Nuñoa el estudiante

de cuarto año medio Miguel Ángel Acuña

Castillo y el estudiante de la Universidad de

ChileHéctor Marcial GarayHermosiila. por
el gupo Halcón N° 1 de la DINA al mando de

Osvaldo Romo Mena

9 de julio de 1974

En calle Mirador N" 1863 es detenido por

efectivos de la Fach a cargo del comandante

Edgar Caballos Jones, el trabajador de la

construcción José Luis Baeza Cruces,

perdiéndose su rastro en las dependencias
del AGA en Us Condes.

15 de Julio de 1974

En un espectacular operativo dirigido por
el capitán Miguel Krassnoff Marchenko es

detenido el matrimonio formado por Bárbara

Uribe Tamblay y Edwln Francisco Van

Vurich Altamirano Son llevados al cuartel

secreto de calle Londres N-1 36 -act>j al sede

del Instituto O'Higginiano- desde donde se

pierden hasta hoy sus restos

12 de Julio de 1974

Siguiendo con la cadena de arrestos

ilegales, miembros de la DINA, detienen a

numerosos militantes del MIR. entre ellos los

joyeros Francisco Fuentealba Fuentealba

y Artemlo Gutiérrez Avila, que pasan a

engrosar la larga lista de detenidos

desaparecidos.
LEÓN GÓMEZ ARANEDA

"Hay hombres que

luchan un día y son

buenos. Hay otros que

luchan un ano y son

mejores, pero hay quie
nes luchan toda una

vida, esos son los im

prescindibles". Las sa

bias palabras de Bertolt

Brecht nos hacen evo

car a quienes incluso

han entregado su vida

por lo que consideraron

justo. Ser "impres
cindible" es una dura

prueba y exige un auto

análisis profundo y sin

cero de nuestas con

vicciones, de lo que de

cimos y lo que hacemos

sobre todo en los mo

mentos difíciles de

nuestra vida, ya que es

ahi donde se pone a

prueba todo nuestro

temple, nuestra conse

cuencia y valores.

Los luchadores im

prescindibles son In

mortales. Se recrean a

diarto en tas consignas,
en las murallas, en la

poesía, en sus ense

ñanzas, etc. La vida nos

dice que tos grandes
inmortales, los impres
cindibles que de alguna
manera también habitan

en cada unode nosotros,

surgen desde las pro

fundas soledades, con

dignos llantos, por los

mejores deseos y con el

innegable derecho a la

alegría.
Hablando de "im

prescindibles" e "inmor

tales", la semanapasada
Salvador Allende Go-

ssens habría cumplido
81 años. Su consecuen

cia y fuerza moral nos

permitimos saludar hoy
desde nuestro mundo de

BlancasyNegras. Como

homenaje a los que lu

chan toda la vida", brin

daremos una partidaque
se conoce en la historia

del ajedrez, justa y pre

cisamente, con el rom-

MjamJa\\__W~
tmkSTmW

«N0ERSSEN - KIESERITZKV

bre de "La Inmortal"

Solución anterior

l.TxPTl -PxT (si RxT;

2.D5CJ -R2T; 3D4fj -

R3C. 4P5A mate); 2

DSCj -CxD; 3.A5A

mate.

Nota: con mucho

agrado se han recibido

espontáneas cartas a

este espacio. Estamos

estudiando sus pro

posicionesy aportes. El

ajedrez también es

vehículo de participa
ción.
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GRAVE DENUNCIA DE MEDICO CHILENO

Y NUESTRO PUEBLO NO LO SABE.

Los
deseos de vivir en un ambiente libre de

contaminación ambiental, haciendo referen
cia no sólo a aquella visible y molesta como la

contaminación del aire con productos de la

combustión, o la contaminación del agua con

microorganismos patógenos, o la contami

nación con ruidos molestos, sino que aún

más a aquella que esmuchísimo más peligrosa a largo
plazo pero menos notoria y menos conocida como la

contaminación de alimentos con insecticidas, hormo
nas, nitritos o arsénico y el incremento de radiación por
disminución de ta capa protectora de ozono, son

reivindicaciones muy sentidas por gran parte de la po
blación de nuestro país. Por cierto que esta contami
nación es provocada en su mayor parte por la ¡res

ponsabilidad de los grandes empresarios, a quienes no
les importan los estragos que ésta produce en el

pueblo. La contaminación ambiental es considerada

por la mayoría de tos paises civilizados y por sus

gobiernos como un problema grave contra el cual hay
que luchar.

Nuestro país es uno de los más contaminados del
mundo, y es casi el único en el cual su gobierno no ha

adoptado casi ninguna medida eficaz para limitarla.

Entre los contaminantes más conspicuos que son
altamente dañinos, hay que mencionar.

El DES (dietilstilbestrol), hormona femenina

sintética que cuando es consumida por una madre

embarazada, causará en alto porcentaje cáncer en las

hijas cuando éstas alcancen la edad de la pubertad; el
resto tiene el peligro de ser estéril. El uso de esta

hormona como droga está prohibida para el ser

humano en todo el mundo. Como la administración de

esta hormona en crianza de vacunos y aves acelera el

crecimiento de tos animales y mejora la calidad de lá

came, por un tiempo fue usada en diversos países
(USA), pero al descubrir los efectos que la hormona

consumida por el ser humano como contaminante

alimenticio fue prohibida en casi todos los países,

excepto Chile. En Chile no hay control y se administra
disuelta en agua en la crianza avícola. Es decir, nues

tras hijas por nacer hoy tienen una alta probabilidad de

morir de cáncer genital cuando cumplan 1 5 años o ser

estériles para siempre. Toda mujer chilena que

consuma carne de pollo durante su embarazo está

sujeta a ese peligro para sus hijas. Y nuestro pueblo
no lo sabe...

Riesgos aún no descubiertos

Los andrógenos anabolizantes son hormonas que
se consideran sin riesgo para ser administradas a

ganado vacuno para aumentar la producción cárnea,

pero aun así, por tos posibles riesgos aún no des

cubiertos, fueron prohibidos en numerosos países y en

otros se administra amuy bajas dosis ybastante tiempo
antes del sacrificio de los animales, controlándose en

forma efectiva por laboratorios especializados, según
las legislaciones de esos países al respecto. En Chile

no hay ningún control, usándose dosis altísimas que se

aplican aun días antes de ser llevado el ganado al

matadero. Científicos chilenos descubrieron que estas
hormonas cuando son consumidas por animales de

experimentación embarazados, provocan nacimientos
de hijas que tienen, al llegar a la edad prepuberal o

adulta, alteraciones bioquímicas permanentes que se

traducen en esterilidad y pueden traducirse en otras

enfermedades graves. Por lo general, alteraciones
descubiertas en animales de experimentación también
ocurren en el ser humano. Por lo tanto, la mujer
chilena que consuma carne de vacuno durante su

embarazo, tiene riesgo de que sus hijas sean

estériles o tengan otras enfermedades graves que
eemanifestarán en su edad adulta. Y nuestro pueblo
no lo sabe...

El usodel insecticida DDT está prohibido en todo el

mundo, y esta prohibición está siendo bien fiscalizada
en casi todos los países... excepto Chile. En Chile

existe legislación al respecto (se prohibe su uso),toque
no es conocido ni siquiera por las autoridades

encargadas de fiscalizarlo (como se pudo comprobar

Toda mujer embarazada

que consuma pollo amenaza
a su futura hija

Extractos de la conferencia ofrecida por el

científico chileno Andrés Tchemitchin, en el

Instituto de Ciencias Alejandro Lipschutz,
sobre situación ecológica y de contami

nación ambiental en Chlle. El doctor

Tchemitchin es graduado en la Escuela de

Medicina de la Universidad de Chile,

especializado en Estados Unidos y con

estudios en Europa.

solicitando dicha información al Ministerio de Salud y

otras instituciones chilenas). No hay ningún control

eficiente del uso del DDT ni de otros insecticidas que

son aún más tóxicos. Científicos chilenos demostraron

que uno de los isómerosdel DDT-queeraconsiderado
como elmenos peligroso- actúacomo estrógeno y, por

lo tanto, hay un grave peligro para nuestras madres

embarazadas y para sus hijos. Especialmente para la

mujer temporera embarazada, que muchas veces

mientras trabaja en el campo es fumigada. Quizás
eso

no les importe a algunos insensibles. Pero sl les

importará a esos insensibles el saber que
sus propios

hijos tendrán alteraciones en 15 años más, serán

infórtiles o quizás padecerán de cáncer en su juventud,

por consumir fruta chilena contaminada con esos

mismos insecticidas. Es decir, nuestras madres

embarazadas no pueden trabajar en el campo.

Nuestras madres embarazadas tampoco pueden

consumir (ruta chilena, o sus hijos padecerán

enfermedades graves. Y nuestro pueblo no
lo sabe...

Nuestros habitantes tienen una
de las incidencias

más altas 'en el mundo de cáncer gástrico. Sólo es

frecuente en cuatro países, que tienen contaminación

con nitritos provenientes del salitre.
En Chile, el salitre

se usa indiscriminadamente y en grandes cantidades

como abono, y diversas hortalizas
están contaminadas

con nitritos. Es decir, los chilenos no podemos

comer hortalizas, o tendremos riesgos
de morir de

cáncer gástrico. Y nuestro pueblo no lo sabe...

Nuestro país es prácticamente el único en que los
habitantes tienen problemas biliares, ,

no pueden
consumir alimentos con grasas porque van a sufrir una

dolencia de vesícula biliar. ¿Por qué será?
Las enfermedades hepáticas durante el embaraza

han aumentado mucho, y probablemente el daño al

hígado sea frecuente en nuestra población. Porque el

aceite que consumimos está mezclado con aceite de

raps, y el raps de Chile (no así el que se cultiva en otros

países) tiene una substancia tóxica. En otros países
desarrollaron variedades nuevas de raps que no

contienen ese compuesto, así que Chile es el único

pais que envenena a sus habitantes con aceite

comestible. Y nuestro pueblo no to sabe...

Recientemente se ha descubierto que una

empresa importa oro de Grecia y cobre de Filipinas
para retinarlos y devolverlos a esos países, dejando el

arsénico (40 toneladas al día, ya por aproximadamente
3 años) a pocos kilómetros al norte de Santiago, cerca
de Rungue. El análisis de esta zona permite prever que
en pocos años más filtraciones subterráneas de alto

contenido de arsénico comenzarán a envenenar las

aguas del estero de Tiltil, el que da origen al estero de

Lampa y luego al de Pudahuei, desembocando allí en

el río Mapocho. Esto significará la contaminación de las

aguas con las que se riega una amplia zona al

norponiente de Santiago, incluyendo Tiltil, Lampa,
Estación Colina, Quilicura, y el noroeste de Santiago y
la contaminación con arsénico de hortalizas y frutas

provenientes de esa zona. Los productos agrícolas
envenenados producidos en la zona causarán un

grave daño a la salud de los chilenos, y podrían
causar un bloqueo Internacional a la compra en el

extranjero de estos productos chilenos. Y nuestra

pueblo no lo sabe...

El traslado del relave del mineral de la Dis

putada de Las Condes hastaColina, ¿no significará
acaso la destrucción de los predios de uso

potencialmente agrícola o la contaminación con

elementos tóxicos de los productos agrícolas que
se produzcan en esos predios? Y eso los habitantes

de Colina no lo saben... Cabe preguntarse, asi, cómo

se trasladarán esos desechos.

La contaminación de las aguas de regadío por

aguas servidas que no son tratadas en formaadecuada

(red domiciliaria y de industrias), con las cuales son

regadas hortalizas que luego son consumidas por

sectores más modestos, agrega nuevos contami

nantes químicos tóxicos, excremento y agentes

bacterianos peligrosos a nuestra ingesta alimenticia.

Esta contaminación es causa de enfermedades

tales como la fiebre tifoidea y la hepatitis, entre

otras, que han sido prácticamente erradicadas de

casi todos los países civilizados, pero no de Chlle.

Los peligros del sol

Cada vez los chilenos somos mas irradiados

porque la capa de ozono que nos protejo está siendo

dañada por contaminantes clorados provenientes
principalmente de aerosoles, usados indiscrimi

nadamente en Chile. O sea, ya no se podrá estar al

sol, puesto que tenemos riesgos de enfermar de

cáncer a la piel. Lo que es aún más terrible, esto

generaráconsecuencias imprevisibles aun paratoda la

humanidad. Y.nuestro pueblo no lo sabe...

La extinción de especies animales y vegetales
existentes en nuestro pais significa la destrucción

para siempre de valiosas riquezas que nuestros

hijos ya no tendrán. El varamiento de ballenas en los

mares del sur, ¿no estará relacionado con el daño

provocado en la capa de ozono o con el petróleo
derramado en la zona? ¿ ¿Sabe la gente acerca del

daño al Sistema Ecológico Antartico y sus reper

cusiones? Los planes de gobierno sobre el Chungará
traerán lamuerte sobre este santuario ecológico único

en el mundo. La captura de delfines y lobos de mar es

también un tema digno de rápidos y urgentes estudios.

ANDRÉS TCHERNITCHIN
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TRIUNFO OPOSITOR EN COLEGIO DE PROFESORES

UN ANTICIPO DE DICIEMBRE

Resultados
de los comicios

significaron avance

de la izquierda y el

centro, con notoria

baja del sector
oficialista

i os resultados deben estar

| siendo analizados con

Llupa
en los círculos de

I gobierno. No solamente

por la representatividad

^^^ del arto número de votan

tes -sufragaron alrededor de 60 mil

maestros-, sino porque las tendencias

señalan, indubitablemente, -que la

oposición crece y que el oficialismo ve

reducirse sus filas. La izquierda y el

centro consolidaron y avanzaron

posiciones, en detrimento de las fuerzas

derechistas, en la elección de directivos

CORPORACIÓN y su Rama Teatral

CULTURAL

VALENTÍN

LETELIER nuevo grupo

A nuestros amigos:

Con todos aquellos, que nos han apoyado durante cuatro años
como publico y como amigos en nuestros montajes: "El dia que me
quieras", "Ardiente paciencia". "Acto cultural", "La secreta
obscenidad de cada dia", y "Frankie y Johnny en el claro de luna-
queremos compartir la alegría de la Inmobiliaria Cultural Nuevo
Grupo Valentín Letelier, al inaugurar un nuevo teatro para San
tiago: SALA NUVAL, que será sede de "ElNuevo Grupo"yprimera
etapa de la Corporación Cultural Valentín Letelier.
Con todo esto queremos destacar la importancia que tiene para
nosotros el apoyo de todos a este proyecto, que estará al servicio
oe la comunidady la cultura. Una forma de apoyarlo es mediante la
adquisición de butacas, cuyo valor es de $ 25.000 c/u que le
permitirá asistir a todas las funciones de preestreno de las obras
de teatro que se realicen y la permanente rebaja del 50% a

cuaiqwer oiro evento. Cada butaca llevará una pequeña placa con
el nombre de cada uno de nuestros amigos que colaboren.

MARÍA ELENA DUVAUCHELLE JULIO JUNG

del Colegio de Profesores, realizada la

semana pasada.

Reelegido con alta votación, Os
valdo Verdugo, presidente del Colegio
de Profesores, valoró los resultados

como un respaldo a la gestión cumplida
por la institución en los últimos cuatro

años. El centro político quedó fortale

cido al alcanzar siete puestos -con

probabilidad de un octavc—en el consejo
nacional del organismo. Tenían seis de

los quince miembros de esos consejos.

Reelegido también con una de las

altas votaciones en el país, Jorge
Pavez, secretario general de la insti

tución, calificó los resultados de las

elecciones como un triunfo de la opo
sición al gobierno. "Son cifras -indicó-

que anticipan el resultado de los

comicios del 14 de diciembre próximo"

Rechazo al actual sistema

El candidato triunfante por la

Democracia Cristiana al Consejo Na

cional, Julio Balladares (30), indicaque
con la elección salió fortalecido el Co

legio de Profesores, que aparece así

como organización máxima del ma

gisterio. "Igualmente -prosiguió-, la

votación opositora, que llega a los dos
tercios del electorado, constituye un

rechazo a la actual política educacional,
con su municipalización de estable

cimientos, sus supuestas moderniza

ciones y la hegemonía de los alcaldes".

No sólo fue elegida la directiva

nacional del Colegio de Profesores.

También fueron electos los miembros
de los consejos regionalesy comunales,
lo que constituyó una nueva faceta de la
derrota de la derecha y el gobierno,
representadas por la Unión Gremial de

Educadores, Uniged.
Cerca de dos mil fueron los can

didatos que se presentaron a las elec

ciones de esos organismos intermedios

ydebasedel Colegio de Profesores, con
la particularidad de que muchos lo
hicieron en regiones y comunas donde
en la elección pasada, en 1987, no hubo

postulantes opositores.

comunal de Conchalí. Enfoca asi la
nueva situación: "Estamos viviendo las
repercusiones del plebiscito de octubre
pasado. El cuadro cambióyla presencia
opositora marca una tendencia en

En todo caso, las manifestaciones
típicas de los partidarios del régimen se
hicieron presentes en el acto eleccio
nario del magisterio. Hubo directores

que pusieron trabas al proceso electoral
en algunos establecimientos; otros

negaron permiso a tos maestros para

sufragar, como ocurrió en el Escuela E-

148, de Quinta Buin, en el sector norte

capitalino, y cuyo director es María

Mardones.

"Los gremialistas que trabajan para
el gobierno usaron antes y durante la

elección tos beneficios que se han

autootorgado con el presente esque

ma", denunció Hernán Castillo, can
didato democratacristiano al consejo
comunal de Conchalí.

En el pasado democrático

Un aspecto polémico en la elección

fue la demora en la entrega de los

padrones que determinaban los lugares
de votación para cada maestro. Hubo

atrasos y faltas. Un verdadero escán

dalo levantó en este sentido Waldemar

Cortés, máximo representante de la

gremialista Uniged. Al presentarse a

votar en el local del Instituto Nacional,
hubo demora en hallar su registro.
Cuando las protestas de Cortés arre

ciaban, se aclaró el problema: estaba
anotado por su primer nombre, que nó

emplea. Tuvo que callarse y sufragar,

SALA UN NUEVO TEATRO

NUVAL PARA SANTIAGO,

CONDELL 703 entre Bilbao v Rancaaua.

Las consecuencias de ese cambio
se perciben con claridad en el ejemplo
de tos resultados de la zona norte de

Santiago, que incluye los comunales de
Renca, Conchalí, Quilicura, Chacabu
co. Colina y Lampa. La izquierda
conquistó allí importantes posiciones,
que en el caso de los comunistas, les
significó pasar de dos vocales que
tenían en todo el sector, a seis, uno en
cada comuna.

Efectos del 5 de octubre

Clotilde Soto obtuvo una de las más
altas votaciones como candidata de la

lista C, de Izquierda, en el consejo

El candidato por el Partido Socialista

Almeyda. Carlos Vásquez, reelegido
miembro del Consejo Nacional del

Colegio de Profesores, apuntó al res

pecto: "Efectivamente, hubo problemas
con tos padrones; sin embargo, creo que
no fue un factor importante de distorsión
del sentir del magisterio. En todo caso,
considero que, especialmente por

imagen, debe superarse ese problema".
Vásquez señaló que más influyente aún
en los comicios fue la descarada acción

proselitista emprendida por los

funcionarios del gobierno.

El día de la votación, P y P conversó,
entre otras, con María Camps, maestra
de Calama que votó en Santiago. Junto
con depositar su voto expresó su sentir,

que a la luz de los resultados aparece
como mayoritario en su gremio:
"Necesitamos dignificar nuestra

profesión. Los problemas son muchos y
creo que este acto electoral, como los

que vienen, abrirán paso a los cambios

que esperamos".

ROMULO FUENTES
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EL 31 DE JULIO, EN TIJUANA, PELEARA EL TITULO MUNDIAL

LA ESPERA: EL ROUND
MAS LARGO DE ULLOA

Pese a los intentos de un político-empresario chileno, el
pugilista nacional deberá enfrentar a Raúl Jíbaro Pérez en

México, por la disputa de la corona de los gallos (CMB)

Con
una derrota, por un

puñado de dólares, cul

minó el combate más largo
que ha tenido el boxeador

chileno Cárdenlo Ulloa la

pelea por conseguir fecha y lugar para
disputar el titulo máximo de la categoría

gallo (versión Consejo Mundial de

Boxeo).
Tras una larga espera y luego de la

pasajera ilusión de lograr que el

combate se realizara en Chile, Ulloa

logró que se determinara la fecha de la

pelea. Pero ésta no se realizará en

nuestro país. Una sociedad integrada
por el poderoso empresario del boxeo

Don King le ganó la subasta al chilena,
candidato a diputado y mecenas de

Ulloa, Gabriel Alvarez.

Según anunciaron los ganadores de
la subasta, "Jab Promotions", el espe
rado combate frente al campeón mexi

canoRaúl Jíbaro Pérez, se efectuará en

Tijuana, México, el próximo 31 de julio.
Obligado a actuar de visitante, Cár

deno Ulloa subirá al cuadrilátero con un

difícil round en su contra.

¿Ahora sí?

Luego de su primer frustrado intenta

por conseguir el título mundial del peso

gallo (en 1984 frente a Richard San

doval, en Miami), Cardemo Ulloa tuvo

que esperar largo tiempo para tener la
ocasión de pelear otra corona.

Paso a paso, el púgil nacional escaló

posiciones en el ranking del Consejo
Mundial para optar a ese privilegio.

Periódicamente, las especulaciones
sobre su próximo combate frente a los

campeones de tumo, llenaron páginas
de tos espacios dedicados al deporte.

Involucrado en algunas controver-
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Mientras Carden» Ulloa tiene

59 combates, con 55 victorias, un

empate y tres derrotas (frente a

Richard Sandoval, el mexicana

Diego Avila y el chileno Benito

Badilla), su rival mexicano, Raúl

Jíbaro Pérez, presenta un

curriculum de42 peleas: 40 triunfos

(27de eHos por nocaut) y 2 derrotas
(frente a Rodolfo Ortega y Edel

Gerónimo).
Pérez consiguió el título mundial

de la categoría gallo, al vencer al
colombiano Miguel Happy Lora, el
29 de octubre de 1968, en Las

Vegas. En combate realizado el

presente año, retuvo el cetro frente
a Lucio Metralleta López, en Los

Angeles.

sias con la Federación Chilena de

Boxeo y como blanco de la polémica
sobre su manejo (entre el doctor Eduar

do Contreras y el empresario boxeril

Tuf/coZabala), Cardenio Ulloa continuó

esperando.
Al ser destronado el colombiano

Miguel Happy Lora por el mexicano

Raúl Jíbaro Pérez (ver recuadro), se

concretó la posibilidad de Ulloa para

disputar el titulo, pero el día y lugar

seguían sin definición.

Un político sube al ring

Durante esecompásde espera, hizo

su ingreso al cuadrilátero el candidato a

diputado y empresario Gabriel Alvarez.

Cardenio Ulloa había encontrado su

mecenas, quien estaba dispuesto a dar

la pelea por traer el combate del título

mundial a Chile.

En originales conferencias de pren

sa, Alvarez, candidato "independiente,

progresistay cristiano", anunció su parti

cipación en la subasta del pasado 30 de

junio en Ciudad de México.

Simultáneamente, la Digeder, que

con bombos y platillos había prometido

apoyar al pugilista, redujo sus promesas

a sólo pasajes aéreos, aduciendo un

déficit presupuestario. Lo ofrecido en los

últimos días del mandato de Carlos

OJeda fue negado por el nuevo
titular del

organismo estatal, Carlos
Melrelles.

Entre denuncias defalta de apoyo en

Chile (Digeder y Lan Chlle, entre otros),

la delegación chilena partió a México,

perdiendo la sede del combate por 3 mil

500 dólares.

Una sociedad integrada por el

promotor Don King y el apoderado de

Pérez, Ignacio Hulzar, ganó
el remate

con una oferta de 125 mil dólares, de

los cuales el campeón recibirá 93 mil

750 y Ulloa 31 mil 250.

Si bien la idea de traer el combate a

Chile se presenta como una empresa
bastante sobredimensionada para la

realidad económica nacional, sus

promotores y el propio Utloa saben que

esa es la mejor y quizás única arma que
lendría el pugilista dar al país, si no el

primero el título mundial de boxeo más

duradero.

Los representantes de Ulloa

consideran que aún hay una opción de

lograr un acuerdo con los ganadores de
la subasta, agregando 50 mil dólares a

la oferta.

Ulloa, peleando de visita, prácti
camente no tiene opción de obtener el

título. De lograrlo en casa, sería una

cara corona.

CLARA ISABEL PÉREZ

TITULO FUGAZ

Por sólo veinte dias el pugilismo nacional vivió la emoción de tener un

campeón mundial de boxeo. BenedictoVillablanca, en controvertido combate,

logró uncetro muy fugaz, al vencer por nocaut técnico al puertorriqueño Samuel

Serrano, en la categoría ligero de la Asociación Mundial de Boxeo (05-06-

B2).
Posteriormente, la Comisión Campeonato Mundial de Boxeo de la AMB

anuló el falto que dio como vencedor a Villablanca, quien intentó conseguir
nuevamente el título en dos ocasiones, sin éxito.

Aunque no han logrado la corona mundial, varios boxeadores chilenos han

disputado el trono de diversas categorías. Al legendario Arturo Godoy (peso

pesado, dos intentos frente a Joe Luis), se suman figuras como Godfrey
Stevens (06-02-70, peso pluma, frente al japonés Shozo Saljyo), Martin

Vargas (varios combates por el titulo mundial del peso mosca), el ya citado

Benedicto Villablanca y el propio Cardenio Ulloa, quien estuvo a punto de

conseguir la corona frente a Richard Sandoval (15-12-84), perdiendo,
finalmente, por nocaut técnico.
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GORBACHOV EN

PARÍS

Mientras Andrei Gromiko

fallecía inesperadamente, el

líder soviético Mijail Gorba

chov emprendía una gira por

Francia, cuyo principal objetivo

y fundamental misión era "cons

truir una casa europea común".

Después de la exitosa incursión

del padre de la perestroSo por

Alemania Federal, donde fue

aclamado multitudinariamente,

ia visita de Gorbachov a Francia

adquirió un nuevo impulso para

sepultar las barreras ideológi
cas que separan a las naciones

de Europa.
Es importante, además, que

el viaje francés de Gorbachov

coincidiera con la celebración

de los 200 años de la Revolución

Francesa, uno de tos aconte

cimientos mundiales más pro

clamados en la década que se

termina. Una delegación de 15

altas personalidades, integrada

por científicos, diputados y

artistas, precedió al mandatario

de la URSS, y sus miembros se

encargaron de ajustar los más

mínimos detalles de los encuen

tros que tuvoGorbachov con tos

pincipales políticos y dignata
rios franceses, incluyendo, des

de luego, a Francofs Mitte-

rrand.

La apertura de la política
exterior soviética, que se cris

taliza día a día por hechos sin

precedentes y por una reafir

mación de los postulados bá

sicos de la paz mundial, está

marcando una nueva realidad:

la comprensión entre países de

muy distinto signo político y el

diálogo como arma eficaz para

lograr acuerdos que trascien

den el rígido marco ideológico,
como tos logrados por el mismo

Gorbachov en su viaje a Es-

lados Unidos.

Lo que más llamó la atención

en este viaje fue que Mitterrand

recibió en tres oportunidades a

Gorbachov y en una de ellas en

su residencia padicular, bajo la

advocación de una "cena ínti

ma', hecho inhabitual en el rigu
roso protocolo francés.

También los observadores

destacaron que los represen

tantes soviéticos, que fueron

sometidos a múltiples entrevis

tas, señalaron el carácter irre

versible de la perestroika y la

pertenencia de la URSS "al uni

verso cultural europeo", del cual

la revolución de 1 789 "es un hito

de primerfsima importancia*

/Internacional

ENTRE CONTRADICCIONES Y MALAS COMPAÑÍAS

CARLOS MENEM ES UNA

ABRUMADORA INCÓGNITA
¡ El nuevo Presidente peronista no sólo es íntimo amigo del ex

Presidente Stroessner, sino que se confiesa admirador de los
I coroneles golpistas Mohamed Alí Seineldín y Aldo Rico

Cuando
hace 15 largos años

Juan Domingo (El Pocho)
Perón inició el viaje sin

retorno, fueron muchos los

que diagnosticaron el irre

mediable fin del justiciahsmo. Pero se

equivocaban redondamente: el pero
nismo soportó los embates de su

descalabro con María Estela Martínez,
a quien tos militares derrocaron el 24 de

marzo de 1976 y luego la derrota elec

toral -pasados tos 8 años de dictadura
castrense- de 1983, en que el doctor

ítalo Luder fue amplia y severamente

aventajado por Raúl Alfonsln.

Se pensó en ese momento que el

justicial! smo se iba, por el tobogán de la

desintegración y que su historia era sólo

recuerdo, un fantasrpa del viejo pasado,
como habría dicho Carlos Gardel. Pero

la gestión económica del gobierno ra

dical fue tan desastrosa, tan desoladora

para el grueso del pueblo argentino, que
en tos comicios del 14 de mayo Carlos

Saúl Menem, uno de tos máximos re

presentantes de la ortodoxia peronista,
obtuvo una aplastante victoria. En ese

momento, además, la inflación había lle

gado a niveles que no se hablan conoci
do antes (casi el 80 por ciento en menos
de 25 días, aunque todavía quedaba
algo peor para el mes de junio, que
según todos los cálculos el alza de

precios trepó al 107,7 por ciento). Los
observadores dijeron que la votación

obtenida por Menem no erade su propia
cosecha, sino una sanción al gobierno
de Affonsín por el descalabro financiero.
Los argentinos, que habían tomado

cierta distancia con el peronismo, sa
bían que el patilludo postulante, de 59

años, tenía un pasado algo turbio y
habla desplegado infinitas contradic

ciones en discursos y declaraciones,

que sus más allegados se encargaban
después de explicar o desmentir.

Ei pasado me condena

Carlos Saúl Menem nació en La

Rioja. donde se hablan radicado sus

padres de origen sirio-libanés, el 2 de

julio de 1931.
Muchasfamilias árabes se radicaron

en las provincias de Tucumán, Saltay La

Rioja, donde prosperaron con inusitada

rapidez. Casi todos ellos fueron profe
santes del musulmanismo más inte-

grista, y Menem también fue educado en

bs rigores del Corán. Sin embargo, para
poder optar a cargos públicos debió

adherir al catolicismo y su conversión

fue difundida a todo? los vientos.

Embarcado desde muy joven en el

peronismo más sectarizado, continuó

sin dilaciones los pasos de su jefe y eso

determinó su estrecha amistad con

Alfredo Stroessner, el casi perpetuo
Presidente paraguayo. El 21 de febrero

de 1975, Menem viajó a Asunción para
rendirle pleitesía al Supremo -como lo

bautizó el escritor Augusto Roa

Bastos- y en un discurso pulcramente
leído, dijo algunas enormidades come
éstas: "Hermano Presidente de la Re

pública del Paraguay, general de

ejército don Alfredo Stroessner: Hay
momentos en la vida de un hombre en

los cuales las palabras pierden su valor;
no por obvias, sino porque no alcanzan
a expresar la dimensión de nuestra

sentimiento y de nuestro pensamiento".
Las visitas de Menem a Stroessner

se hicieron periódicas y son muchos los

que afirman, que el derrocado Presi

dente fue uno de los principales finan
cistas de la campaña electoral del que
fuera hasta el domingo pasado gober
nador de La Rioja. No es por Simple ca
sualidad que en octubre de 1987Menem

saliera al paso de Antono Callero -

gobernador de Buenos Aires y principal
líder del peronismo renovador- cuando
éste cuestionó severamente al manda

tario paraguayo. "Yo le quiero recordar
al doctor Caf iero, que es mi amigo -pun

tualizó Menem-, y ojalá que la prensa

publique esto, que era un paria en mi

patria y en el Paraguay me recibían con
todos los honores".

El heredero de Perón

En un libro de reciente data, pu
blicado por la Editorial Planeta ar

gentina, tos periodistasAlfredoLeucoy
José Antonio Díaz aportan datos

esenciales para entender cuál es la

auténtica ideología de Menem. En ese

libro, que titularon Elheredero dePerón,
se dice, entre otras muchas cosas, que
"la relación entre Stroessner y Menem

se hizo fuerte y duradera. Sobre todo

para la escala de valores del rtojano, en

que la lealtad está por encima de todo.

Apenas fue liberado por la dictadura

argentina, Menem viajó al Paraguay y
fue recibido por el generalísimo en el

Palacio López con el protocolo de un

gobernante en ejercicio. Menem venia

golpeado anímicamente y quedó
impactado por el gesto de Stroessner

se juramentó no olvidarlo jamás"

La Agrupación de
Familiares de Presos Políticos

agradece fraternalmente
a toda la gente que participó

desde el sur y norte de Chile en la marcha por
los DD.HH. y fa libertad de todos los presos

políticos.
Los invitamos a seguir en la lucha por la

liberación de nuestro pueblo.
Libertad de los presos políticos ahora,

responsabilidad de todos.

A.N.F.P.P.-A.N.EX.P.P.



Pero las vinculaciones de Menem

con otros insignes representantes del

más notorio autoritarismo se han hecho

evidentes en el curso de su campaña

presidencial. Se sabe que Carlos Spa-
done, un empresario que fue cola

borador de Perón, fue el nexo que utilizó

Menem para que su mujer Sulema

Yoma de Menem se entrevistara con

Mohamed AU Selneldln. el levantisca

coronel que se alzó en armas contra el

gobierno de Atfonsln en la última

Semana Santa. Según algunas pu

blicaciones bonaerenses, "los cara-

pintadas (liderados por Aldo Rico y el

propio Semeldin) se habían ofrecido

como garantes de la asunción de Me

nem al gobierno en caso de ganar por

mayoría simple y aun cuando no tu

viese Colegio Electoral propio*. El mis

mo Spadone, hombre de suma con

fianza de Menem, dijo públicamente

que "Rico es un hombre muy valiente.

Ha luchado por reivindicar a sus com

pañeros". Nofuemera casualidad que a
la semana de haber sido elegido
Menem, el coronel golpista se apre

surara a declarar que el líder justicia-
lista encamaba el nacionalismo por el

que luchaban él y su gente.

Los dos turcos

El ex diputado nacional Julia

Corzo, hombre declaradamente

inenemlsta, y que ocupa ahora al

Ministerio de Acción Social, fue claro y
terminante al declarar, que la Fuerzas

Armadas "deben estarpreparadas para
actuar en el hipotético caso de con

moción interna". Por eso no resulta casi

novedosoescucharahora al nuevo Pre

sidente argentino decir que "se deben
cicatrizarlas heridas'yque se debe unir
a la ciudadanía con los militares.

Pero la admiración de Menem por
SeinekJín no fue un misterio para nadie.

En sucesivos discursos calificó al co

ronel golpista de "brillante* y luego dijo
que "es un valiente". En los últimos

tramos de la lucha electoral, las calles
de laciudad cordobesa Río Cuarto apa
recieron con abundantes pintadas en

que se vinculaba a Menem con las

reivindicaciones de Rico y Semeldin.

Esos rayados murales fueron hechos,

según las más verosímiles investiga
ciones, por la Cruzada Cristiana Anti

comunistaArgentina, cuya obsesión es

hacia la salida de la crisis?

'la lucha contra el comunismo en todo el

mundo". Uno de tos representantes de
su comando electoral señaló que el

'desliz" de Menem al elogiar a Seineldín
"fue una decisión política. Menem lo

estaba condenando por omisión y quise
salvar ese bache".

No son las únicas incursiones poco
afortunadas de Menem, que un tiempo
no ocultó su vida disipada y salpicada de

aventuras galantes. A comienzos de

este año, cuando se encontraba en la

provincia de San Luis, fue a visitar al

obispo Rodolfo Lalse, que fue san

cionado por el Vaticano por sus evi

dentes contactos con representantes
del más desaforado golpismo. Menem,

como consta en varias fotografías, fue

bendecido por Laise, con quien además

mantuvo un solitario diálogo en que, al

parecer, trataron una vasta amnistía

para los militares que habían reques-

brajado la disciplina del Ejército o que

hablan violado, flagrantemente, los

derechos humanos.

Cuesta abajo en la rodada

Cuando el viernes de la semana

pasada el ex almirante Emilio Massera

fue visto en el residencial barrio de

Palermo, donde fue fotografiado por un

reportero del diario Nuevo Sur, se

acrecentó la certeza de que Menem iba

a dictar una vasta condonación de las

penas aque están condenados algunos
militares. Lo cierto es que en ese mo

mentoMassera debía estar en la prisión
de Magdalena, distante a 60 kilómetros
de Buenos Aires, pero en realidad se

paseaba -sin custodia aparente- por la
Avenida Libertador, una de las calles

más linajudas de la capital argentina.
Era el preludio de un complicado blan

queo de los culpables de subversión.
Al dia siguiente, el matutino Clarín en

su página 3 argüía que "el general Isidro

Cáceres, actual comandante del II

Cuerpo del Ejército, será designado jefe
del Estado Mayor de la fuerza y 'solu

cionará todos tos casos del personal
involucrado en la crisis de Semana

Santa de 1987, Monte Caseros y Villa

Martelli', informaron fuentes fidedig
nas". Y agregaba el siempre bien da-

leado rotativo: "Esta decisión de dictar lo

que puede considerarse como una

amnistía interna de vastos alcances fue

adoptada en una reunión que et general
Cáceres mantuvo esta semana con el

coronel Mohamed Alí Seineldín. No se

precisó el lugar y el momento en que se

realizó el encuentro entre tos jefes
militares, pero en esferas castrenses se

indicó que pudo haber sido el miércoles

último y en el sitio de detención de Sei

neldín".

La designación de Cáceres provo

cará la dimisión de cuatro altos oficiales,

entre ellos el actual comandante en jefe
Francisco Gasslno. El propósito de

Menem es aprovechar la actual coyun
tura para mover a su antojo todas las

piezas que le permitan gobernar con

cierta flexibilidad. Entre sus planes

figuran, en primerísimo término, los

ajustes económicos, que los aplicará a

rajatabla, según su propia expresión. No

se sabe aún con certeza si el experto en

finanzas Jeffrey Sachs, un nortea

mericano de 34 años, aceptará conver

tirse en el superasesor del nuevo go

bierno. En su currículo aparecen

algunos logros y también devastadores

fracasos. Fue Sachs, precisamente,

quien aconsejó al Presidente venezo

lano CarlosAndrés Pérez las medidas

de shock que provocaron la airada

reacción popular que terminó con un

saldo de 400 muertos. A su haber, sin

embargo, está haber ayudado a

combatir la hiperinflación boliviana, que

fue reducida del 8 mil por ciento en 1 985

a sólo el 1 1 por ciento de 1 987.

Mientras tanto, casi sin ruido,

enfundado en un piadoso silencio, el

Presidente AHonsln elevó su renuncia

ante el Congreso el viernes de la

semana pasada. Ni siquiera los diarios

argentinos le dieron demasiada

relevancia al hecho. Es que Atfonsln se

automarginó en las últimas semanas,

mientras todo empezaba a girar en torno

a Carlos Saúl Menem, cuyo pog rama de

gobierno continúa siendo una abru

madora incógnita

CO.
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SUDAN EN

SUDAN

Sudán es el país africana

con mayor territorio, ya que

abarca nada menos que 2,5

millones de kilómetros cuadra

dos. En esa inmensa extensión

viven 25 millones de personas,

según un cálculo muy reciente.

De ese número, casi el 70 por

ciento son musulmanes, mien

tras que un 25 por ciento se de

clara animista y el resto, apenas

un 5 por ciento, dice ser católico.

En Kartum, ciudad de 7

millones de habitantes, se vivie

ron en lamadrugada del viernes

los avatares de un golpe militar.

En las dos últimas décadas, el

más grande de tos países afri

canos ha soportado 15 levanta

mientosmilitares, algunosde los

cuales han tenido algún éxito. El

Presidente derrocado se encon

traba en la isladeRodas, junto al

Coloso, cuando fue informada

que ya no era el primer manda

tario sudanés. Ahmed Alt El-

Mirghanl, convaleciente de una

operación, habla viajado a Gre
cia por invitación del gobierno.

Los militares que coparon el

poder están encabezados por el

ignoto Ornar Hassan Ahmed

Bashlr. jefe de la Tercera Uni

dad de Paracaidistas y uno de

los más críticos impugnadores
del gobierno civil que habla sido

elegido en forma democrática

en 1 986.Ahmed Bashir se había

caracterizado por su presencia
en el sur del país, donde en

frentó a unade las guerrillas que
luchan por imponer lo que lla

man un gobierno para todos.

Sudán tiene en la actualidad

una deuda extema de 14 mil

millones de dólares y el ingresa

per capita de lapoblación trepa a
sólo 400 dólares anuales. En el

documento emitido por los mi

litares golpistas, que disolvieron

el Parlamento y se incautaron de

los bienes de tos partidos polí
ticos, se deplora la mala situa

ción del empleo, la inflación (al
canza al 80 por ciento anual), los

altos precios de los artículos

esenciales y el colapso gene
ralizado de las instituciones. Las

fuerzas armadas sudanesas,

compuestas por 54 mil efecti

vos, parecen dispuestas a man

tenerse por mucho tiempo en el

poder y es por eso que en su

primera medida decretaron la

derogación de la constitución

vigente. Además, acusaron al

Presidente de practicar "la ver

borrea, las vacilaciones y las

versatilidades". No es casual,

sin embargo, que pocos días

antes del golpe cientos de

manifestantes hubieran salido a

las calles de Kartum a pedir un

gobierno militar. Esos ciuda

danos parecen olvidar que el

peor gobierno democrático es

preferible a la mejor de las dic
taduras.
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CINE

La ronda de los depravados.

(1987) Dirigida por Michael

Radford. Con la actuación de

Sarah Miles, Geraldine Chaplin.

Un agudo retrato de la deca

dencia de tos usufructuarios del

colonialismo inglés en el

territorio de Kenia.

Cine Rex II, Huérfanos 735.

E.G. $500. Jueves 6, viernes 7,

sábado 8, domingo 9, desde las

1 1 .00 hrs.

Tucker.el hombre y su sueño

(1 988) Dirigida por Francis Ford

Coppola. Interpretada por Jefl

Bridges, Joan Alien. Un hombre

que desafia la cordura y los

intereses económicos por un

automóvil y la obsesión de ven

cer la historia.

Cine Cervantes, Matías Cou

siño 134. E.G. $380. Jueves. 6,

viernes 7, sábado 8, domingo 9,

continuado desde las 1 1 .00 hrs.

FIN DE SEMANA

VIDEO

La coleccionista. De Eric

Rohmer. Instituto Chileno

Francés de Cultura, Merced

298. Sábado 8,16.00-18.00-
20.00 hrs. E.G. $150.
Metalllca. Estreno Ten

Puppet's tour. Casa Consti

tución 275, viernes 7, 21 .30 hrs.

Silvio Rodríguez y Pablo

Milanés. Casa Constitución,
Constitución 275. domingo 8,

17.00 hrs.

RADIO

Víctor Manuel Especial con el

cantante español. Radio

Umbral 95.3 FM. Sábado 8, 19

hrs.

El compositor de la semana.

Destacado músico. Radia

Beethoven 96.5 FM. Sábado

8,18.30 hrs.

Zitarrosa en Argentina.
Especial. Radio Umbral 93.5

FM. Domingo 9, 15.00 hrs.

EL CONTINENTE QUE ES UNA ISLA

a

El próximo 9 de julio, el conjunto
Chilhué ofrecerá un recital en el Nuevo

Teatro Carióla, donde expondrá no sólo
una madura experiencia artística, sino

también una síntesis de la cultura ehi

lota.

Desde que sus integrantes se en

contraron con el universo del sur, con su

naturaleza indomable y sus gentes rús

ticas de empeño, pero profundamente
solidarias, han querido testimoniar tos

detalles de una mitología de fogones, de

brujos silenciosos y aguas desorde

nadas.

Las coreografías inundan tos sen

timientos de quienes pueden percibir el

peso de las tradiciones y sueños; dan

zas y bailes invocan las desoladas

fuerzas de un Trauco, o la trágica solé
dad de la Pincoya. Es demasiado su

gestiva la tierra, su magnitud de se

cretos intimida a cualquiera, y pretender
develarlos es una labor festiva, íntima y
llena de sensibilidad.

Chiloé ha entendidoquelamagnitud

geográfica y la incursión humana, llena

de connotaciones imaginarias, de in

terminables leyendas, de paisajes
tremendos, forman un todo. Una extraña

alianza, que convierte a la Isla en un

mundo vasto, desconocido y bastante

aislado.

Por tanto, el trabajo del grupo, más

que una representación, es un prólogo,
es un acercamiento mimético, lejano de

estilizaciones digeribles para televisión,

y de versiones postales de un "Chile

lindo", casi eufemístico de chauvi

nismo. Chilhué nos muestra el conti

nente que es una isla

J

Frank Zappa, en vivo.
Especial Interfase con los

mejores exponentes históricos
del rock. RadioBeethoven 96.5
FM. Domingo 9, 23.00hre.

TELEVISIÓN

El amor al suelo. Filme del

importante y a la vez desco
nocido director francés
Jacques Rivette. Protagonista
indiscutido junto a Goddard y
Trutfaut de la N o uve lie Vague,
UCV Televisión, Canal 5.

Viernes 7. Veamos cine, 22.30
hrs.

Los meses decisivos.

Programa que versa sobre los

temas más significativos de la
situación política en estos

meses. UCV Televisión, canal

5, domingo 9, 21 .30 hrs.

OCURRE

La Revolución Francesa y
los derechos humanos.

Roberto Garretón, abogado de

la vicaría de la solidaridad.

Instituto Alejandro Lipschutz,
Concha y Toro 23. Jueves 6,

18.30 hrs.

Los muñecos no sangran.
Lanzamiento del libro de

Virginia Cox Balmaceda,

Editorial Cuatro Vientos.

1789. Exposición audiovisual

sobre laRevolución Francesay
sus proyecciones. Instituto

Chileno Francés de Cultura,
Merced 298. Viernes 7.

RECITALES

RodolfoMederos y Quinteto.

Música argentina. Café del

Cerro, Ernesto Pinto Laga-
rngue 192. Jueves 6 y viernes

7. E.G. $1 .200. Sábado 8 E. G.

$1500.

Renneé Ivonne Figueroa,
cantactrlz. Casona de San

Isidro, Alameda 151. Viernes 7,

22.00 hrs. Adhesión $700.

SBIÜ -DEL «ÁNGEL

LA

CORTE

DEL

FARAÓN

P^i JULIO

El Show Continúa
Lunes 3 a Manes 4

LUIS BORDA ♦ Trio

Jazz Argentino

Miércoles 5 de . ...

BANDA DEL PEQLESO VICIO

Música de Vanguardia

Jueves 13 a Manes IX de Julio

LUIS-ALBERTO SPtNfcTTA

Rock Argentino

Viernes y Sábado

Trasnoches con FELO Y NENE

Jueves 6 al Martes 4 de Julio

RODOLFO MEDEROS + Cuarteto

Música de Buenos Aires

Ernesto Pinto Lagarrigue 192 - Fono: 778308 iliilfloto'11

La noche de los

VOLANTINES

J0SESECALL

MARIEL BRAVO

« HÉCTOR N0GUE"

PAULA SHARI;

EDGARDO BRUÑÍ

* Dirección:

» NISSIMSHARIM

| TEATRO U COMEDIA

Merced 349 -

fono: 381K3I



Br e v e S 31

NERUDA Y MISTRAL
Con el auspicio de la Fundación Pablo Neruda y el

Instituto Chileno deCulturaHispánica, se realizarán desde
el lunes 10 de juGo próximo, las JornadasMistral-Neruda La

primera sesión, el lunes a las 1 9 horas, en el salón de actos del
Instituto de laCultura Hispánica, en Avenida Providencia 927
será una charfa de Alfonso Calderón sobre el tema
Variaciones sobreGabrielaMistral, con un recita! de poesía de
Gabriela, a cargo de María Maluenda.

El martes 10, a la misma hora y en el mismo lugar, Lula
SánchezLatorre disertará sobre el temaNeruda: otromundo
conun recital de InésMorenoyunaslntesis de la obramusicai
Elmondo de Pablo Neruda, a cargo de Charo Cofre y Huqo
Arévato.

& dfamiércoles,Martin Panero ofrecerá otra charla sobre
el tema Poesía: ypoética en Pablo Neruda.

B jueves 13 de julio se efectuará un recital del Taller de

Poesía de la fundación Pablo Neruda, la presentación de los
poetas por Jaime Valdivieso y Floridor Pérez. Además,
actuará el conjunto Barroco Andino.

Las jornadas Mistral-Neruda terminarán el viernes 14 de
julio a las 1 9 horas, en la sede del instituto, con la exhibición de
una serie de videos sobre Neruda: Una casa en la arena,
Rapanui, Valparaíso e Infancia y Poesía.

Todas las actividades son con entrada libre, y forman parte
del programa conmemorativo del 85 aniversario del poeta y
premio Nobel de Literatura.

El Instituto Chileno de Cultura Hispánica se incorpora asi
a laseriedefestejosconque, en diversos sectores, se recordó
el natalicio del poeta, cuya Fundación está desplegando
actividades para mantener presente la vida y obra del poeta,
acalladas en tos últimos 16 anos de régimen militar.

diversos organismos del co

mercio. Según informó Pa

tricio Aviles, de la Asociación

Chilena de Defensa del Con

sumidor, los más perjudicados
con la ola alcista son los

Irabajadores, que dedican el 70

por ciento de sus salarios a la

alimentación, sector donde se

produjeron las mayores alzas.

La información fue confirmada

por el Programa de Economía

del Trabajo, PET, organismo
especializado que indicó que

las cifras proporcionadas por el

gobierno acerca de la inflación

para junio se quedan cortas

para la carestía real que afron

tarán los bolsillos de los traba-

RECHAZO JUVENIL

La Federación de Estu

diantes de la Universidad de

Chile (Fech) y dirigentes de la

Juventud democratacristiana

criticaran las declaraciones de

Patricio Aylwin. quien ma

nifestó que no habría perdó
nalo, pero sí negociaciones
para bs profesionales deudo
res del crédito fiscal.

En un comunicado de cua

tro carillas, la directiva de la

Fech precisó:
"Esperamos que io decla

rado por el señorAylwin corres-

pondaaunaopinión particular y
momentánea y no a la política

universitariacontemplada en el

programa del eventual can

didato único de la oposición*.
Indicó que existe consenso en

que el actual sistema de finan

ciamiento está "Viciado y fra

casado*.

Por su paite, el dirigentede
la JDC, Jaime Jiménez, calificó
de "apresuradas" las declara
ciones del presidente de su

partido, porque dentro de esa

colectividad no ha habido una

decisión sobre la materia.

En la U. de Chile estudian

cerca de 22 mil alumnos, de los
cuales unos 17 mil están su

jetos a crédito. Y los egresados
de las universidades chilenas

que están debiendo al fisco

suman 90 mil.

CONCURSO

Con el objetivo de incen

tivar la creación joven, insertay

comprometida en el quehacer
social y fomentar el inter

cambio de experiencias entre
bs escritores de la nueva ge

neración, el Centro de Inves

tigación v Extensión Amaranto

convoca al Concurso Litera

rio Pablo Neruda.

Los jóvenes escritores,

menores de 35 años, podrán

participar tanto en cuento como

en poesía de tema libre,

enviando sus trabajos hasta el

1 1 de setiembre a la sede del

CEA, calle Compañía 2077, en

tres copias legibles, con

seudónimo en el sobre y los

datos personales completos en

un sobre sellado. La extensión

de los trabajos debe ser de

cinco carillas tamaño carta

para los cuentos y un máximo

de 100 versos para la poesia.
El jurado que entregrá los

premios el día 23 de setiembre

a las 1 9 horas en la mismasede

del CEA, está integrado por

Diego Muñoz, Edgardo
Mardones, Marisol Morena

del Canto y Francisca

Lusslch.

El primer premio consiste

en la publicación del mejor

cuento y la mejor poesía en la

revista Pluma y Pincel. El

segundo premio es una sub

scripción a la misma revista, el

tercer premio un libro y el cuarto

un diploma.

FUERTES ALZAS

Alzas de precios en ar

tículos de consumo básico que

llegan hasta el 45 por ciento en

algunos casos, denunciaron

En el último mes y medio

han sufrido fuertes incremen

tos en sus precios la harina, el

pan y los tallarines, artículos

básicos de la obligada dieta de
los sectores populares. Según
señaló Claudio Haase,

presidente de la Asociación de

Supermercados, las alzas en

las carnes y el azúcar bordean

sl 1 0 por ciento, al tiempo que
subieron también las papas,

lentejas, garbanzos, arroz,

leche, huevos, pescados y

productos hortofrutícolas y de

papel.

DEFENSA DE CORREOS

Con el lema Correos de Chile al servicio de

a?.j¿} ♦' i il .

centenares de trabajadores de esa empresa
estatal, para protestar contra la privatización
de la entidad que impulsa el gobierno. Al acto,
celebrado en el teatro Carióla, entre otras ''*é¿#Ji&.
personalidades concurrieron Radomiro

Tomic, José Cademártori y Jorge
Schaulsohn. En la oportunidad, Juan Carlos

Urrea, tesorero del Sindicato de Correos,
señaló a P y P que luego de acabar con la

sección de encomiendas de la institución, la

semana pasada, la gerencia tiene en lamira al

sen/icio de giros, donde trabajan cerca de 1 60

personas. "En la prédica -dijo el sindicalista-

se desarma a Correos para entregarlo a

particulares". Las órdenes encaminadas a

irivatizar Correos nacen del directorio de la

nstitución, el cual está integrado por

representantes de tos ministerios de Hacienda

de Transpones y de Odeplan

Cine JSt
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Derechos Humanos.

HACE TRES AÑOS QUEMARON A RODRIGO ROJAS Y A CARMEN GLORIA QUINTANA-

LOS FUEGOS DEL ODIO
Con actos conmemorativos, pobladores y
organizaciones sociales exigieron castigo
a culpables del bárbaro hecho

En
este lugar, a

pocos minutos

de la quema de

ambos jóvenes,
recogimos la

sangre de Ro

drigo, los restos
de sus ropas quemadas...",
relató el sacerdote José

Aldunate al hablar pública
mente en un tramo de la calle

Hernán Yungue. en el sector

poniente de Santiago. La

intervención del religioso fue

pane de uno de los actos de

recordación del martirio de

RodrlgoRoJasyCarmenGlorla
Quintana, quienes fueron que
mados por una patrulla militar

el 2 de julio de 1986. Rodrigo
murió pocos días después, en
tanto que Carmen Gloria pue

do sobrevivir a sus graves he

ridas. Por estos .días, la joven
se encontraba en Corea Demo

crática, en el Festival Mundial

de la Juventud, evento al cual

asistió como invitada especial
en representación de la juven
tud chilena.

"El ataque a tos jóvenes
fue un acto de barbarie del

Ejército y no hay razones mo

rales ni políticas que permitan
la impunidad de hechos como
éste", recalcó en su discurso

ante centenares de personas
Claudio Denegrí, tío de Rodri
go Rojas, al hacer presente el

sentir de los familiares de las

victimas. Otro orador de la

tornada realizada el domingo
recordó que el ahora capitán

Pedro Fernández Dlttus, que
dirigió la patrulla del Ejército
involucrada en la quema, que
dó en libertad con una fianza
de cinco mil pesos.

En la manifestación, con

gran concurrencia juvenil, con
versamos con un muchacho.
Se hallaba sentado en una

cuneta y dijo llamarse sólo

Rodrigo. Preguntamos: ¿Qué
le dirías a Pedro Fernández
Dittus? Respondió con

lentitud: No le diría nada, sólo
actuaría. Y se quedó con la

mirada lejana.
A su lado, Marcela (19),

de Villa Portales: 'Siento rabia

por lo que se cometió aquí.
Llegará el día en que le cambia
remos nombre a esta calle y le

pondremos Rodrigo Rojas. Y

levantaremos una obra para

que tos chilenos lo recuer

den*.

Lucha sostenida

En el acto final, efectuada
en el lugar donde tos jóvenes
ardieron en el fascismo, como
dijo un joven poeta presente,
intervino Luis González, diri

gente del Partido Amplio c

Izquierda Socialista, quien s
ñaló que dentro de la

' u

el castigo a los culp™™
violaciones a tos derec

humanos corresponde ■

rrollar una gran campaí
hacer del 14 de dicu

próximo una denota de lh un

tadura. "Esa -indicó- será uní
paso de fuerza y movilización I
en la lucha que deberádar sos- f
tenidamente el pueblo paral
dejar atrás el régimen díctalo- I
rial y lograr el dobiegamiento I
de los sectores que to susten- 1
lan".

ErnestoMedina, precandí- 1
dato a diputado por el distrito I
20 (Estación Central,

Cerrillos), alertó a los secta- 1
res populares acerca de "les

que vendrán ahora a los ba- [
rrios a pedir votos. Son los I
mismos que estuvieron aleja- I
dos de las luchas del pueblo, I
al igual que los sirvientes del I
régimen que ayudaron a hacer I
realidad hechos tan atroces I
como el ataque a Rodrigo y I
Carmen Gloria".

A las manifestaciones I

asistieron delegaciones de I
organismos de distintas comu
nas de Santiago, asi como I
miembros de las organízac»- i

nes de víctimas de la repre- I
sión y otras entidades s

les. En la parte artística se I
destacaron el conjunto' musí- I
cal Transporte Urbano y tos I

jóvenes pintores de partidos I
de izquierda, que embellecie- I
ron la calle trágica con sus |
obras.
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Copla feliz del Edén

Señor director:

Eusebio Lillo. con imaginación
futurista, escribió esa expresión
poética de nuestro himno nadonal,
reflejando asi la potencial posi
bilidad del desarrollo social, eco
nómico y cultural de nueslro país,

Evidentemente, las Fuerzas
Armadas deben ser garantes del

resguardo y aprovechamiento de

las inmensas riquezas de país,
como depositarías de la herencia

patriótica de Bernardo O'Higgins y
demás proceres que liberaron a

Chile del tutelaje colonial extran

jero.
Avala esta responsabilidad

histórica de tas instituciones de la
Defensa Nacional, el aporte que
hicieron con su sangre para sellar
nuestra independencia, como

también en la Guerra del Pacífico,
incorporando al patrimonio na

cional territorios con grandes
reservas mineralógicas que de
bieran beneficiar a Chile, conso
lidando nuestra soberanía política
■/económica.

Basta un somero análisis y
examen de nuestras riquezas na
turales y humanas para concluir

que debemos pensar, todos los

ciudadanos, civiles y uniformados
en la necesidad ineludiblede que el
juicio de nuestra historia indivi-
aualce a los responsables de la
dramática situación a que nos han
condenado inmerecidamente
desde 1973.

Pese a la declaración de ta
Junta de Gobierno en su inicio,
después del pronunciamiento mi

litar, en el sentido de que no se

retrocedería en lo social ni en lo

económico, se ha comprobado
lamentablemente todo lo contrario.
En estos años se ha destruido,
mediante la política de privati
zaciones, todo lo realizado por la

Corporación de Fomento (Corfo)
en favor de la industrialización del
pais, y con el aporte de todos los
chilenos.

Estos problemas y las posibi
lidades de resolverlos deben con

centrar la atención ciudadana en la

perspectiva del proceso electoral
en marcha, para clarificar nuestro
pensamiento, aumentando asi la

responsabilidad con que debemos
actuar, tanto en la elección presi
dencial como legi slati va.

Guillermo Aneares
Suboficial de reserva

Santiago

Plebiscita

Señor Director:
Nos £frigimos a su revista para

expresar nuestro rechazo absoluto
a la actual Constitución de 1960

K
considerarla antidemocrática'
isamos que debe ser reempla

zada en su totalidad, por otra

generada democráticamente por
un organismo donde estén repre
sentados los más amplios secto
res nacionales.

Por lo tanto, las reformas que
se plebiscitarán el próximo dia 30
oe julio son totalmente insuficien
tes y no modifican

clámenla).

LOS L E C T Q_R_f s

UN VIRUS MORTAL

Lo central hoy día es abordar
otros problemas: 1 ) El juicio a las
violaciones contra los derechos
Humanos ocurridas en estos 16
anos. Se requiere saberla verdadv

2^ haya justicia. Los presos*
políticos deben ser liberados 2)
Terminar con el tutelaje de los altos
mandos de las FF.AA., que pre
tenden controlar al próxnrno
gobierno con la amenaza per
manente de un nuevo golpe de

Estacbi Las FF.AA. deben aba™
donar la nefasta doctrina deü
Segundad nacional, reemplazán
dola por otra basada en principios
democráticos y que ráspetela
soberanía popular; 3) Responderá
las demandas sodales poster-

La
absurda muerte de un joven

militante socialista, en pleno
centro de Santiago, por el único

"delito" de pintar en una muralla

su protesta contra la injusticia de

la dictadura que pretende

segregar ideológicamente a sus

adversarios, deja una vez más

en evidencia la profundidad del mal que

aflige a Chile.
La arbitrariedad, la impunidad, la au

sencia de justicia, el abuso como sistema,

han llevado las cosas a un punto tal que

cualquier día un guardia privado se siente

con poder y atribuciones suficientes como

para desenfundar su arma y disparar a
matar.

Al asesinato se suma la provocación
-incluso con armas de fuego en el ce

menterio, en tos instantes de la sepultación
de tos restos- contra el hondo dolor de los

familiares y los compañeros de la víctima.
Hechos como eslos se han producido er
Chile con macabra frecuencia durante los
últimos dieciséis años. Está bueno ya que
se ponga fin a la violencia sin sentido, al
abuso, a la paranoia del matonaje, am

parada por la impunidad originada por la

dejación de sus responsabilidades por par
te de muchos magistrados.

Los
responsables del régimen

militar, que han instaurado este
estado de cosas en el país, no
pueden lamentarse del clima de
violencia imperante en deter
minado sector de nuestra so

ciedad. Son tan condenables las
muertes de un lado como de otro

Ningún grupo o persona puede aplicar la
lusticia por su propia mano. La acción
criminal que atentó también esta semana
contra la vida de dos jóvenes funcionarios

de Carabineros es tan repudiahí,,
de abusivo guardián que SÍ?"0 b

milrtante de izquierda
na a ""

Pero estos hechos no son casww
se producen por oenerariñn -

tes ni

La dictadura 'SoS¡^&**
mortal de la violencia. El propio^']¿»
destila odio y desp^cSa?
adversarios, cuando habla incEL
interiorde los cuarteles. ¿Cómo*¡¿¿
go que reaccione el pafs? ¿HastaS
se puede tolerar un sistemaíff¡2S
alma de todos los ciudadanos?

"

La
candidatura única de la opo

sición es una salida a eslTíí
luación. Contribuirá sin duda a
aliviar el dolor del pueblo qui
sobre todo se siente humillado, i
ce una juventud que se percibes
sí misma en una situación di
injusta marginación.

El país tiene ante sí una posibilidad de
avanzar hacia la democracia, que significa
en primer lugar respeto por todos' los
ciudadanos. Ante las voces de quienes no -■

quieren apartarse del pasado, y de los
'

profetas del pesimismo, se levantan
únicamente dos opciones: que las cosas

sigan como están, o que al menos se abran
caminos para un cambio.

Es indudable que tos chilenos mas

sensatos optarán por to segunda. Porqui
esto debe cambiar, pero no al estilo gaita-
pardiano, que propugna los cambios

cosméticos para que todo siga igual. Haca
falta una revolución auténtica, profunda,
que pase por el espíritu ds cada chileno, con

el objeto de que se reinstaure como norma

sagrada de convivencia el respeto a la

dignidad de todos los seres humanos.
Sóloasí habrátenido sentido el absurdo

sacrificio que condujo injustamente a la

muerte al constructor civil Raúl Valdés.

gadas, redistribuyendo los millo-
nanos beneficios' de os

■ gZos
económicos que hoy prolilan te ¡l
nqueza generada poV los trate
J**»*AI mismo tiempo s¿debe
txtema estrangule nuestra eco-

m3»C°^a^probactór' de las refor-
eo, y se dificulta su modificación en

espuna Constitución
Ü

Ingenieros Comunistas
•Jóvenes

Santiago

Por un error Inex

cusable, en una lectura de
fotografía de ía página 32
de P y p n* 82, se afirma
que Carmen Gloria Quin
tana participó en la
marcha por los derechos
humanos el viernes 30 de
junio, y negó hasta la
Plaza de la Constitución
portando un retrato de

Rodrigo Rojas. Obvia-

Carmen Gloria

mente, se trata de un

error, por cuanto «i ti

texto de la crónica pu

blicada en la misma pá

gina se señala que Car

men Gloria viajó i Com

Democrática, pan P#

ticipar como Jw/tt*
«*■

vcipar cotik/
•»■"•■■—

—

pedal en el ftslfw/**

dial de la Juventud.
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Inminente proclamación de Sergio Onofre Jarpa, que puede
ser torpedeada si el indeciso Hernán Büchi acepta las
presiones de los empresarios nacionales y transnacionales
debade que vive

derecha y que entra en su

recta final este fin de se

mana, cuando el Conseja
i »m General de Renovación

^acional proclame a Sergio Onofre

^^rpacomo su candidato presidencial y
*«*> vacilante y rebuscado Hernán Büchi
"**■ suelva si "ser o no ser", preocupa a

' * ■

:- ia oposición que en teoría debía ce-

*^,(brar ta profunda crisis de los parti-
•*t, 'arios de la dictadura.

ls,-^ El vado político que deja la derecha

m

'

'. su retirada de la escena, que ame-

(.T1 aza con retrotraerla a un porcentaje
^-tircano al 16 por ciento que tenía en

,■
*
365, abre camino a un discurso militar

'*ada dfa más desafiante y a una es-

**ilada anticomunista. Ambos aspectos
*^

a retroatimentan mutuamente, en una

-espiral que en último término sólo busca
*

-mtorpecer -si no suspender- el pro-
■n aso de transición a la democracia
■ -.:

hie El discurso del general Augusto
:; r inochet en el dfa de la Jura a la

—andera en Concepción, el dei coronel

¡^.iulllermo Sánchez, director de la
- j-iscuela Militar, ese mismo dfa pero en

iantiago, y también el del inefable

ava¡jeneral Luis Patricio Serré, 24 horas

^g^ás tarde, machacaron una y otra vez

1 3Kíobre el mísrno punto: el tutelaje militar

rr¿ü amparo de la Constitución y la in-

_.. Rapacidad del Ejército para aceptar su
■~

"lerrota electoral del 5 de octubre y la

"íueva e inminente derrota del 14 de
Jiciembre próximo.

^
Pinochet en Concepción (ver re

gadío) se mostró inquieto por el nau-

ragio en que se hunden sus partidarios
f reiteró el estado de "alerta" de las

■fuerzas Armadas, igual que el coronel
rw Sánchez, mientras Serré avisó que las
^.AA. deseaban saber "a quién iba a

ti ¡entregar el gobierno".
0t La respuesta -al candidato de la

disposición unida- la conocen ya las

■3¡ encuestas y el país, pero la duda del

piqeneral sugiere al menos una notoria

f /falta de entusiasmo ante la posibilidad
¿¡.i* ver a Pinochet entregando la banda

_j
presidencial a Patricio Aylwin.

*
Dos vertientes

Mientras espera ser proclamado por

^u partido, Renovación Nacional (Pa
raná), pero sin saber aún si será
candidato único o tendrá que competir

■"«Ki Hernán BOchi. Femando Mon-

J?*"* Carto*Martfne2 y Francisco
r*wler Errázuriz, entre otros, Sergio

*jS2rl* Jarpa buscó dislraer t» atención
mi drama que lo aqueja con el viejo

fjWco
de la campana anticomunista.

/Mientras su secretario general, An-
<"« Allamand, culpaba a Pinochet por

tCÍ?,ruccióndeladerechaque lo elevó

,ff?™» dictatorial, Jarpa disparó en la

/aireoctón opuesta y dijo que los comu

nistas perjudicarían la candidatura
opositora de Aylwin, y que éste -no

minado oficialmente ya por la Con
certación- debía dar cuenta al país por
el apoyo electoral que recibirá en

diciembre de parte del PC.

La campaña anticomunista, se dijo
en esa colectividad, se nutre hoy de dos
vertientes bien definidas. Por un lado
Bstá la derecha que mira con deses

peración la derrota de octubre y que
sabe lo que pesa el PC y la validez de
su consigna A le Democracia con

Todo.

El PC ve con mucho entusiasmo la

unidad que se forja en las bases pro

gresistas del país y piensa que está por
terminar "el tiempo de la abulia y la

desesperación", para ser reemplazados
por "la alegría de la construcción demo

crática".

Un vocero comunista validó al

mismo tiempo la declaración de Andrés
Zaldívar, presidente en ejercicio de la

Democracia Cristiana, en cuanto a que
no existe compromiso alguno entre los

dos partidos, y resumió que la votación

comunista a favor de Aylwin representa
un compromiso "con la democracia y
con el pueblo', en un esfuerzo por alejar
a Pinochet "lo más posible" de la vida

político-institucional de Chile.

La segunda vertiente que alimenta la

campana anticomunista en opinión de

ese Partido, proviene de sectores demo-
cratacristíanos y tiene que ver con el

futuro Parlamento. A la DC le interesa

que el Partido Comunista irrumpa "lo

más diezmadoposible" en el futuro Chile
democrático y para ello utiliza a su favor

la legalidad vigente y muy en especial la

injusta ley electoral que consagra el

58
'

policial

votantes

celebran la

nominadAn

de Patricia

Aylwin

candidato

único de la

-v-"-^ Él oposición.

sistema binominal en lugar del pro

porcional, o D'HonL

¿Quién es el culpable?

El análisis comunista agrega que

para algunos democrístianos -léase

Edgardo Boeninger y Eric Campaña
como ejemplos- la negociación paria-

LA POLÍTICA EN PANTUFLAS

BÜCHI TRANSNACIONAL

Las agencias internacionales de noticias se vieron en

duros aprietos esta semana para satisfacer la demanda de

sus clientes norteamericanos y europeos que querían
confirmar e! rumor que Hernán BÜchl estaba dispuesto a

aceptar una candidatura presidencial que recogiera el

legado económico del general Pinochet.
La noticia, que apareció en primera plana de impor

tantes diarios de Estados Unidos y Europa, confirma que
no es sólo el gran empresariado criollo el que respalda la

postulación de Büchi, sino que, además, el vacilante ex

ministro de Hacienda es el candidato de las transna

cionales que operan en Chile y que desean asegurar que
sus intereses sigan dando jugosos réditos.

FRAUDE DE DURAN

De fraude electoral fueron acusados Domingo Duran

y otros dirigentes agrarios según una publicación del Diario

Austral de Temuco del 1 a de julio.
Textualmente, el diarto publica el extracto de la noti

ficación que se interpuso ante el Tribunal Electoral Re

gional por la elección de director» de la Sociedad Agrícola
de Temuco AG.

Las causales de la acusación son cinco: Los votos no

corresponden al total de sufragios emitidos; introducción
de votos no correspondientes a votantes; sufragios emiti
dos en representación de socios fallecidos; votos emitidos

por personas que legaimente no tienen calidad de socios

y presión a las personas.
Sin comentarios.

DEBATE PERESTROIKO

Et Instituto de Ciencias Alejandro Lipschutz lanzó

recién el NB 8 de su prestigiada revistaCuadernos, que está
dedicada en esta ocasión a un polémicomuestreo de las
opiniones vertidas por dentistas sociales de izquierda en
torno a la perestroika. Pero no sólo ai proceso que vive la
Unión Soviética, sino a lo que se ha dado en llamar "crisis
de tos proyectos históricos".

En sus densas 44 páginas, la revista recog» inter

venciones de Miguel Lawner, Luis Abraham Corvalán,
Alejandro Yáñez, Augusto Samaniego, Fernando

Contreras, Tomás García, Clodomiro Almeyda y otros.



FUERZAS ARMADAS

como ejemplos- la negociación parla
mentaria no ha terminado y siguen
buscando la fórmula de reducir las

pretensiones comunistas ya acordadas
entre el PPD y el PAIS.

Ese acuerdo, donde la llamada "cul

tura comunista" presentaría trece

candidatos a diputado y tres a senador,
es el que la DC busca minimizar aún

más con el argumento que la re

presentación en listas paralelas en

algunos distritos pone en peligro el

resultado global opositor.
Si se complica la representación

opositora -dijo José Sanfuentes-, en

primer lugar la culpa no seria de los

¿CEREMONIA POLÍTICA O MILITAR?

No gustaron entre los miembros de las Fuerzas Armadas los discursos
del comandante en jefe del Ejército, general Augusto Pinochet, y del
director de la Escuela Militar, coronel Guillermo Sánchez, con ocasión del
aniversario da la Batalla de La Concepción, que es también el día en que los
uniformados juran a la Bandera.

En el rancho de cuartel que se celebró en las dependencias del
Regimiento Chacabuco de Concepción y tras la solemnidad de la
ceremonia castrense, Pinochet se refirió a temas estrictamente
coyunturales, es decir, políticos.

En el dia que el Ejército recuerda a los 77 jóvenes que perdieron la vida
en la Guerra del Pacífico, Pinochet se mostró preocupado "por el confuso
accionar de quienes dicen representar los intereses de la llamada sociedad
libre" y calificó como "alarmante" el personalismo que observa entre sus

partidarios. Tras reseñar el oscuro legado que su gestión deja a la derecha,
bI comandante en jefe manifestó una vez "su confianza" en que las Fuerzas
Armadas se mantendrán "permanentemente alertas y sumamente darás
respecto de las funciones que les asigna la Constitución".

En Santiago, y también en la solemne Jura de la Bandera el director de
la Escuela Militar, coronel Guillermo Sánchez, y ante la presencia del
vicecomandante, general Jorge Zincke, también incursionó en la
contingencia para hablar sobre la invariable conduda del Ejército bajo la
conducción "serena" de su comandante en jefe, capitán general Augusto
Pinochet, sin omitir referencias al 1 1 de setiembre de 1 973.

Y también en Concepción, el jefe del Estado Mayor de la Tercera
División del Ejército, teniente coronel Marcial Farías Cobos aseguró con

motivo de la conmemoración de la batalla de La Concepción 'que
■seguiremos construyendo un país libre de ideologías totalitarias" en otra
incursión en política que provocó desazón entre muchos militares

La razón de este desagrado -se dijo- es que una ceremonia netamente
castrense y patriótica fue desprovista de su solemnidad y de su carácter
conmemorativo por la gesta de La Concepción por algo que los militares
llaman indebida introducción a la política partidaria en los cuarteles"

LITIGA

comunistas, que desde el primer día

hemos luchado por la lista única de la

disidencia y que mientras quede tiempo

-«s decir, hasta el 1 1 de agosto, día en

que deben estar inscritas las candi

daturas- seguirán impulsando la lista

unitaria.

La postura de tos demócrata cris

tianos fue criticada también por Jorge

Schaulsohn, secretario general del

PPD, y Ricardo Solarl, secretario

general del PAIS. y en general, fue

estimada como "hipócrita" desde el

momento en que el PDC se opuso a la

unidad, y ahora reclama porque teme

que se vean perjudicados algunos de

sus aliados de la llamada "concertación

chica": radicales, social-demócratas,

PAC y otros.

Al Caupolicán

El antiguo y tradicional teatro Cau

policán de ta calle San Diego, cerrado

por el sindico de quiebras, reabrirá sus

puertas el domingo 16 para la procla
mación ofidal de Patricio Aylwin como

candidato único de la oposidón, en un

fin de semana que será memorable.

Aylwin, nominado oficialmente por

la Concertación la semana pasada y

que prometió un gobierno "para todos

tos chilenos" con la prioridad de elevar

los salarios mínimos y las pensiones,
será proclamado en el mismo escenario

donde Eduardo Frei, en su última inter

vención pública, llamó a votar No a la

Constitución de 1960.

El día antes, sábado 15, Reno

vación Nacional celebrará su Consejo
General del cual debe salir ungido
Sergio Onofre Jarpa.

La fiesta del Parena, sin embargo,
se puede ver aguada si uno o dos días
antes Hernán Büchi, alias El Indeciso,

resuelve su ^»ntr3dkxi¿« « a

la ser postulado pord -¡¡í'!*
derecha más mS+tfgS
bajo la amenazante ttt>___7¡*.
sector nacional e intomSLÍ »
empresariado. **■*_*

En caso que Büchi aowahi.,
doble impulso de las wwk¿r"
resultado de la *¡£?¡g
Adimarit, la impresión genarafewT

"

tos medios políticos, tantodeK¡!!
como del centro y la tequióte.^"
"el hombre" regresarla i_\£
política en condición» \\Z
desmedradas.

~

Büchi, según el c
ralizado y que sintetizó AmHTfc '

mand, ha perdido credibilidad h i
extremado el show de la duda son-
mática y ha dejado en ev¡dan*wj
para resolverse a aceptar unta*
datura necesita tresmesesdenbtf.
en cuatro años de gobierno no potfc
lomar más de 36 dr---

De todos modos, piensa la opo*
don, el problema es de la deracha, »

especialmente del sector dal «tv»
sanado, que observa disgustado *

exceso de "realismo" con qua Ran-
vación Nacional asume la nnÉMi

derrota del 14 de diciembre.

Pero induso esos empresarios, que
hasta pocos dias creían que Büchi era

"una opción ganadora', opinaban asta

semana en forma distinta y uno di kl

comentarios más escuchadoi en m

sector era que "mientras mk H

demora Büchi en dar una n

más sa acerca el 11 de agosto, ma;

cadáveres van quedando* en a*

angosto camino de la di
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MIRANDO A LAS FUERZAS ARMADAS

PROPUESTAS PARA

LA DEMOCRACIA

El Centro de Investigaciones Socio-
Económicas de la Compañía de Jesús

(CISEC) dio a conocer, bajo el título

Armaspara otro Chile, las conclusiones

de un prolongado proceso de estudio

sobre el papel presente y futuro de las

Fuerzas Armadas, que se desarrolló

desde 1963 hasta hoy, bajo la dirección
del sacerdote Mario Zañartu.

El documento, un delgado folleto de
8 páginas, contiene bajo una forma

super concentrada el resultado del

Irabajo de reflexión, análisis y discusión
efectuado por un grupo de aviles que

representan prácticamente a la totalidad
del arco político democrático, y oficiales
en retiro del Ejército, laMarina, la Fuerza
Aérea y Carabineros.

En la etapa final fueron consultadas

las opiniones de dirigentes políticos
como Patricio Aylwin y Enrique
Krauss por la DC, Ricardo Núñez y

Jorge Arrate por el PS, Germán

Riesco y Tomás Puig por el Partido

Nacional, Enrique Silva Cimma y
Ricardo Navarrete por el PR, Fanny
Pollarolo, por la Izquierda Unida.

También se invitó al jurista Francisco

Cumplido, para profundizar en aspec
tos legales.

En sus acuerdos básicos, el Taller

propone:

"Restablecer el rol de las Fuerzas

Armadas en un marco democrático,
considerando las concepciones moder
nas de la defensa nadonal y la realidad

internacional, como también su in

tegración a una reladón más activa con
la sociedad civil, dándoles una ade
cuada participación en tareas tras

cendentes de colaboración al desarrollo

nacional, sin apartarlas de sus fun
ciones básicas.

"Conservar a las FF.AA. en un nivel

profesional y técnico efidente y ac

tualizado, constituyendo un poder di

suasivo frente a cualquier amenaza a la
soberanía o integridad territorial de la

nación, y capacitarlas para alcanzar
condiciones adecuadas de cooperación
militar en el plano regional o subre-

gional.
"Restablecer el apoliticismo en las

FF.AA. y de Orden, fortaleciendo su

profesionalismo y manteniéndolas, por
compromiso, afectas al sistema demo
crático".

En los trabajos del Taller "Fuerzas
Armadas y democracia" participaron los

generales (R) Guillermo Plckerlng
(falleddo antes del término de este

Irabajo), Mario Sepúlveda y Ervaldo

Rodríguez, y el coronel Carlos

Ossandón, del Ejército. El almirante

Osear Buzeta. el general Osvaldo

Croquevielle de la FACH. Los

generales de Carabineros Jorge
Urrutia, Fabián Parada y Rubén

Alvarez; el mayor Héctor Jacob; el

capitán José Muñoz.

Entre tos civiles, representantes de

partidos, estuvieron Ignacio Balbontln

(DC), Juan Agustín Figueroa (PR),
Sergio Anfossi (PS), Carlos Albrecht

(IU), Antonio Cavalla (IC) y otros.

REFORMAS QUE

NO REFORMAN

Las reformas a la Constitución y la
misión de las Fuerzas Armadas en el

proceso democratizador serán los

lemas a discutir en un encuentro orga
nizado por el Taller de Estudios para
una Concepción Democrática de la

Defensa Nacional, perteneciente al

instituto de Ciencias Alejandro
Lipschutz (ICAL).

El panel contará con la participación
de personalidades políticas, destaca
dos juristas y militares en retiro, y se
llevará a cabo el martes 1 8 de este mes
a la 1 8.30 hrs. en la sede del ICAL.

Mario Benavente, director del taller
organizador, explica que el objetivo de
este foro radica en que "se hace nece

sario, ante la proximidad del plebiscito,
intercambiar opiniones entre

especialistas, en cuanto las reformas

son desconocidas abrumadoramente

por la opinión pública".

-Estas modificaciones fueron pro
ducto de acuerdos políticos entre la

Concertación, Renovación Nacional y
sectores del gobierno, por lo que la opi
nión pública no comprende la dimensión
real de ellas.

El académico destaca que las

reformas no modifican el espíritu de la

Carta Fundamental del 80, sino que sólo
modifican su forma. Y da como ejemplo
al artículo quinto (donde se habla de

soberanía nacional en vez de popular),
el odavo (eliminado, pero cuyo concep
to fue agregado al 19) y el referido al

Consejo de Seguridad Nacional, entre
otros. Enfatiza que las Fuerzas Ar
madas continúan con un rol tutelar, al
existir como ley orgánica de la república
su organización y funcionamiento.

.-Las reformas, al darle a la vida

interna de las Fuerzas Armadas y de

Orden el rango orgánico constitucional,

pretenden hacer más difícilmente me

dicable su carácter de garante del de

senvolvimiento el país.

"Las FuerzasArmadasse aislan aún

más de la vida de nuestra sociedad -

señala Benavente- porque ella no podrá
conocer en qué se invierten los recursos
económicos destinados a esas institu

ciones; significa hacer del llamado se

creto militar una especie de principio

sagrado". Agrega que esto se suma a

que se mantiene inalterable el principio
de Seguridad Nacional de la Cons

titución, cuyo principal concepto es el de

enemigo interno.

Todos esos aspectos, y muchos

otros no mencionados, serán tratados

en profundidad el martes 18. Y el do

mingo siguiente será transmitido por
Radio Umbral \a integridad del foro.

LA IGLESIA

DE LOS POBRES

EL PUEBLO Y

LA ETICA

Las Comunidades Ecle

siales de Base han realizado un

caminar duro y difícil de estos

16 años de didadura. Esta

"Didadura de la Burguesía* no

ha logrado, sin embargo, apa
gar la fuerza histórica de los

oprimidos. Desde la fe, los cris
tianos sabemos que eso es asi

porque en medio del pueblo
está la presencia liberadora de
Dios. Sabemos que Dios ha

escuchado el clamor de este

pueblo: le permitió luchar de

nodadamente para resistir a la

muerte, culminando esta su

frida gesta histórica con el res

cate de su dignidad el 5 de

odubre del año pasado.

El pueblo oprimido no ha

perdido la memoria de su pa
sado. A pesar del esfuerzo rea

lizado por el aparato ideológico
de la didadura para hacer creer

al pueblo que el 11 de se

tiembre de 1973 fue un día de

"liberación", éste tiene con

ciencia que en esa fatídica

fecha terminó para él la po

sibilidad de construir para Chile

el camino hada una sociedad

justa y fraterna.
Sabe también que esa

fecha "no estaba escrita". Fue

el resultado de un plan cuida

dosamente elaborado para

terminar con un Proyecto Po

pular que amenazaba tos inte

reses de las minorías explo
tadoras de nuestro país. Del

mismo modo entiende —y
claramente- quiénes fueron los

agentes externos e internos de
ese diabólico programa. Sabe

que el golpe militar pudo ser

evitado.'

Por esto, ahora que se es

taría procurando recuperar la

democracia perdida, el pueblo
experimenta una fuerte de

sazón. No entiende porqué no

ha sido consultado -desde sus

organizaciones- para conver

sar en las negociacionesque se
hicieron para las Reformas

Constitudonales. Sí él gestó
esta apertura con su lucha y con
su voto, no entiende su poster

gación en decisiones que
afectan su futuro, más aun

cuando en ellas se define el

candidato presidencial y el

futuro Parlamento. Y este asun

to sí es tremendamente serio.

El candidato de la oposición a la
Presidencia de la República es
Patricio Aylwin.

El pueblo -que no es tonto

ni ignorante, y que además

tiene buena memoria- sabe

que tanto Aylwin como su Par

tido ayudaron a desestabilizar

al gobierno de Allende. Los que
defendían la democracia -los

sobrevivientes- son ahora

objeto de receto y marginación.
Pagaron con sangre, exilio, per
secución y muerte la defensa

de la democracia. Sin embargo,
en el pueblo reside la Sabiduría
de Dios.

POLIODORO
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CUATRO MESES DESPUÉS DE SU CONDENA, AUN NO LO NOTIFICA

JUSTICIA MILITAR PROTEGE

AL CAPITÁN DIAZ ANDERSON

Pese a que fue

sentenciado a seis

años y un día,
todavía no ha sido

detenido. Currículo

de una "estrella"

de la represión

H
an transcurrido cuatro

meses y dos semanas

desde la fecha en que el

Segundo Juzgado Militar

de Santiago confirmó la

resoludón del fiscal adhoc,
Juan Solls, que. le impuso penas
aflictivas de reclusión a tos funcionarios

policiales que aparecen como autores y
cómplices del asesinato del joven
militante del Partido Socialista, Carlos

Godoy Echegoyen, acaecido el 22 de

febrero de 1 985 en el interior de la sub-

comisarla de Carabineros de Quintero.

Dicha sentenda, pronunciada por el

fiscal Solis en didembre de 1988, y

aprobada por el Segundo Juzgado
Militaren marzo de 1 989, condenó a seis
años y un día de presidio, en calidad de
autores materiales del delito de

"violencia innecesaria con resultado de

muerte", al ex capitán de Carabineros
Héctor DiazAnderson y al ex suboficial
Víctor Navarro Soto, ambos adscritos,
a la sazón, a la Dicomcar.

En calidad de cómplices, recibieron
penas de cuatro años y un dfa de pre
sidio, el capitán de Carabineros, enton
ces subcomisarto de Quintero, Rene
Carmona Figueroa, y el cabo Julio
Hurtado Lazcano. Como encubridor,
recibió una pena de dos años, que ad
mite remisión, el ex coronel Luis Fon
taine Manrlquez, director de la
Dicomcar.

Pese a las reiteradas dilaciones en
la tramitación del proceso y a lo bene
volente de las condenas en reladón a la
gravedad del delito, dicho fallo fue
saludado como un avance por abo

gados vinculados a la defensa de los
derechos humanos, por cuanto por pri
mera vez la propia justicia militar apa
recía responsabilizando y sancionando
un crimen político cometido contra un

opositor. Sin embargo, el caso no tar

daría en recuperar la pátina de anor

malidad que recubre los crímenes de la
represión.

Ninguno de tos reos ha pasado un

solodla de sus respedivas condenas en

prisión, por el simple detalle de que

después de algo más de cuatro meses

de didadas las sentencias, aún no son

notificados de las mismas.

El tribunal que ios procesa no tiene

la menor excusa para justificar la

tardanza. Desde luego, no ha expedido

orden de aprehensión destinada a la

presentadón de los reos. Tampoco ha

solicitado aCarabineros que los ponga a

su disposición, asunto que, al menos en

al caso del capitán Carmona, resultarla

en extremo sencillo, puesto que aún

está en servido y destinado a la co

misarla de Colina. Entre otros recursos,

el tribunal podría solicitarle a los

abogados defensores que concurran

con sus clientes. Pero ni aún eso sería

necesario de haber voluntad. Teó

ricamente, deberían concurrir a firmar al

menos una vez almes al tribunal, puesto

que están declarados reos en libertad

provisional, desde agosto de 1985.

Queja disciplinarla

La importancia del trámite de noti

ficación radica en que, de acuerdo con el

procedimiento de la justicia militar, los

reos tienen derecho a una contestación,
tras la ponderación de la cual, si no hay
modificación, queda a firme la senten

cia, de caráder inapelable.
Con el propósito de corregir esta

anomalía, la abogada de la parte que
rellante, Laura Soto, se disponía a

entablar una queja disciplinaria ante la

Corte Marcial, en cuyos considerandos

plantea: "La referida resoludón no ha

sido hasta la fecha notificada a tos

procesados de la causa, no obstante

haber transcurrido cuatro meses desde
sl didamen, con el agravante de que las
penas solicitadas por el fiscal son

aflictivas".

El escrito agrega que lo relatada

"constituye una tardanza inaceptable
que constituye un abuso de parte del

Segundo Juzgado Militar, que atenta
contra el principio de certeza jurídica y
lesiona gravemente las expedativas de
la madre de la victima de recibir justicia".

El escrito solicita que se ponga
pronto remedio al mal que lo motiva.
"ordenando que los reos de la causa
sean notificados de inmediato del dic
lamen del fiscal, sin perjuicio de las me
didas que US estime aplicar al infractor.

Torpe montaje

El caso en comento representa un

ejemplo emblemático del doble sfan-

dardque caracteriza a la justicia militar
cuando se trata de sancionar crímenes
cometidos por agentes de la represión
Uirlos Godoy Echegoyen, de sólo 23
anos y recién retornado después de
doce anos de exilio, fue detenido por
error y torturado hasta morir por sos
pechas, por el soto hecho dV haber
pasado su exilio en Cuba

Los otros doce jóvenes con tos que

qiw lo buscaban para los cami m

-compartía una jomada de ¡ns

política, aquel fatídico día en la casidi

Baquedano 1 028 del balneario efe Qu r-

tero, pasaron dos ates y dos meses

recluidos en la cárcel de Valparaíso,
acusados por la policía uniformada i per

el coro obsecuente de la prensa di-

dalista, de integrar una inexistente es

cuela de guerrillas". Poco tiempo dw*

pues de que la Corte Suprema la

arrebatara la competencia a. ta juta

militar, el Ministro en Visita, JiMloTcme

AHú, los dejó en Ibertad por no l*r

acreditado el delito que se lesmprfa».

Entonces quedó demostrado qwj*
bian permanecido más de dos «»

presos, como consecuenciade
unmon-

laje que buscaba justificar un crimen»

torpe, como absurdo e inútiL En*fr

lando, el padredeGodoy E*egowOj«
contador Sergio Godoy FTO ¡f¡
cumpl idos ya nueve de tas qi*w

■■■

de presidio a que fue condena* por"

delito de "ingreso ItogaT. fiflwa|¡¡'""
creada por el singular meen*"».»

gislativo de la dictadura-
*

,

-^

Impunidad

En el otro extremo del cu***"

conjugan los elementos de ««"T

destinada a favorecer la »nP*¡"*£¿
tos inculpados. dosdebscua*»P-*r

neclan a un servicto.de «B""^
por esos días desplegabauna-*»""1

lindante con el paroxismo. lM¡M

Entre las múltiples '"^ÜSS
tendientes a entrabar la f^STS
se cuenta la solicitud deler~

mona a la juezadeQuWota. en*

de modificar la fechade hof^
de investigar que dto c

_

gedia, con el argumento de q

problemas, ai parecer un
r*
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magistrada se negó en forma airada y
terminante.

La doctora Viviana San Martin,
legista del Instituto Médico Legal,
denunció en su oportunidad que el
directorde la repartición , doctor Fllberto

Guerra, había presionado a la doctora

América Acuña, encargada de la

autopsia, en dirección a que pusiera en
su informe lamuerte súbita como causa

de muerte.

Esta lo hizo asi, pero añadió en su

informe que las lesionesquepresentaba
el cuerpo, eran "todas redantes, pro
vocadas por una violencia mecánica

contundente, compatible con acción de
terceros".

Como causas de esta "muerte sú

bita", agregó en su informe: "muerte

funcional por inhibición provocada por
traumatismos en regiones reflexógenas
(cuello, tórax, abdomen) evidenciados

por las contusiones existentes, o por
causas cardiovasculares o alteraciones

del ritmo a veces evidenciabas frente
aun intenso stress".

Testimonios dramáticos

El informe legista es coherente y
concordante con al testimonio prestada
por los otros detenidos. El de Juan
Osses Beltrán señala: "Minutos

después de las 3:30 horas del dfa 22,
encontrándome colgado de las
muñecas a un palo colocado a la altura
del techo, sentí tos gritos de dolor de

Carlos Godoy, a quien reconocí por su
voz gangosa De pronto sentí un alarida

profundo de Carlos Godoy, y luego un

siendo interrumpido por las carreras de
los funcionarios policiales y el ruido de
un vehículo que se ponía en marcha".

Otro de los elementos que inculpan
Inequívocamente a Díaz Anderson y a

Navarro Soto es el testimonio del capi
tán Reno Carmona: "Fueron funcio
narios de Dicomcar los que se hicieron

cargo de tos interrogatorios de tos

detenidos. Este personal llegó un dta

despuésde sudetención yvenía a cargo
de un funcionario de rango superior al
mío. Traía órdenes verbales de hacerse

cargo del procedimiento, por to que mi

participación fue ajena a su labor".

En otra oportunidad, y refiriéndose
al momento del deceso, agregó: "Diaz

salióy medio cuenta de la situación. Le

pregunté sobre to sucedido. El me

expresó que le había fallado el corazón.
Laverdad esque no sabia to que hacían
Díaz y Navarro, pero estaban juntos. Al

preguntarle a Diaz, me respondió 'se
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UN CASO DE DOBLE STANDARD

Para Berta Echegoyen, madre de la vldima, fa
situación planteada con la ausencia de notificación de los
reos no constituye ninguna sorpresa: "Lo que me parece
sorprendente es que haya habido dictamen. Cómome voy
a sorprender sí este tipo de situaciones se viene dando
desde 1985. Cuando jueces como tos magistrados
Cánovas o Cerda avanzan en la investigaron de los
crímenes de la represión, se didan leyes especiales que
disponen lugares especíales de reclusión. Mientras los

agentes represivos inculpados reciben un trato de buena
crianza, tos opositores apresados son bárbaramente

torturados, se tosobliga a autoinculparse de delitos y asus
abogados se les niega el conocimiento del sumario. Los
acusados de delitos tales como el de los arsenales o el
atentado a Pinochet, son procesados con rapidez y
eficacia. Mi marido está preso desde hace nueve años por
un delito que antes no existía. Y los condenados por el
crimen de mi hijo llevan más de cuatro meses sin ser

notificados. Sobre el doble standard de la justicia militar,
según si tos acusados son uniformados u opositores, ya se
ha dicho todo. Amisólome cabe abrigar esperanza de que
un día et pueblo será capaz de imponer justicia".

A la abogada Laura Soto también le queda daro

aquello del doble standard: "Con los inculpados dviles, la
justicia militar es muy rápida y expedita. Cuando los

inculpados son aforados, esa misma justicia se muestra
benévola, al extremo que pasan más de cuatromeses sin

que notifique de condenas que ella misma dictó. Si tuvieso
voluntad para hacerlo, el tribunal tendría muchos recursos

para ubicarlos. Bastarla que le preguntara a sus abo
gados. A mi juicio, puede estarse 'empatando' el tiempo
esperando quizá una nueva amnistía".

La opinión de Eduardo Sepúlveda, abogado de ta

parte querellante en el secuestro de tos dirigentes de la
Agech, es básicamente coinddente: "Parece extraña, por
dedr lomenos, la tardanza de la justiciamilitar en notificar
a los reos de un procesoque investigaunamuerteocurrida
en un cuartel policial y que tiene como inculpados a

funcionarios de un servicio de seguridad, en circuns
tancias deque en otros casos se ha hechogatade rapidez
y eficacia en el cumplimiento de resoluciones judidales.
Recuerdo que cuando estaban citados tosdirigentes de la
Asamblea de la Civilidad, no menos de 200 detectives
rodearon el palacio de Tribunales para impedir que se
presentaran voluntariamente. O últimamente, la situación
de Luis Guastavino, que fue acosado como conse

cuenda de un proceso en el que estaba sobreseído".

murió de maricón', despuósde lo cual no
me cupo duda que lo habían interrogado
con el resultado descrito".

Maniobras dilatorias

El informe de autopsia descartó la

pueril e insostenible versión oficial,

según la cual Carlos Godoy había

muerto de paro cardíaco, mientras era
trasladado de urgencia al hospital de
Viña del Mar. El testimonio de Carmona,
asi como el de otros funcionarios

policiales de la unidad, circunscribió la

responsabilidad directa en Díaz

Anderson y Navarro Soto.,
No obstante la meridiana claridad

del mérito procesal, el sumario de la

causa rol242-85 se prolongó por másde
cuatro años hasta diciembre de 1988,

después de más de un año de total

inactividad. Sólo concluyó una vez que,
a instancias de la abogada Laura Soto,
la Corte Marcial fijó un plazo perentorio
al Segundo Juzgado Militar para dictar

su resolución. En el intertanto y

mediante otro escrito, la abogada Soto
tuvo que corregir otra irregularidad,
manifestada en el hecho de que el ex

coronel Fontaine, reo como encubridor,
no habla sido prontuariado como

establece la ley.
El remate de esta secuencia de

irregularidades lo viene a suministrar el

desmesurado e injustificable periodo sin
que tos reos sean notificados de sus

condenas.

Una figura estelar

El ex magistrado José Cánovas
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Robles conoce bien a Hedor Díaz

Anderson. No sólo lo ha interrogado en

numerosas ocasiones, sino que lo tuvo

encargado reo por su presunta par

ticipación en el secuestro de al menos

uno de los profesionales comunistas

que luego serían asesinados por

degollamiento. Por haber vuelto ese

proceso a estado de sumario, se excusó

de referirse a él. No obstante, sobre Díaz

Anderson apuntó:
"El funcionarlo DíazAndersonme

dejó la Impresión de ser una persona

que gozaba de la plena confianza de

los altos Jefes policiales encargados
de la investigación de las actividades
de los políticos de ultraizquierda y

siempre se le buscaba para los casos

más difíciles".

El apunte del magistrado y la ac

tuación en el crimen de Godoy Eche

goyen coinciden en la configuración de
la dimensión estelar que alcanzó Díaz

Anderson en las faenas de la represión,
para las cuales recibió instrucdón

especializada en un curso de lucha anti

subversiva y contrainsurgente al que
asistió en Taiwan.

En el proceso que adualmente

conoce el Ministro en Visita Millón

Fufca, reemplazante del juez Cánovas
en la investigación del triple dego
llamiento, aparece reconocido posi
tivamente por un testigo presencial
como uno de los secuestradores de

Santiago Nattino Allende. En el

proceso paralelo que lleva el juez Juan
ManuelMuñoz Pardo, por el secuestro
de los dirigentes de la Agech, fue

sometido redentemente a careos de

reconocimiento con algunos de tos

afedados por esa acción. Pese a que
concurrió con una fisonomía alterada,
trascendió que la diligencia habría arro
jado resultado positivo.

Su nombre y/o su descripción apa
recen también en la detención de o neo

integrantes del Movimiento Juvenil

Lautaro, en el secuestro del arquitecto
Ramón Arrlagada Escalante y en el

asesinato de los hermanos Eduardo y
Rafael Vergara Toledo. El magistrado
Carlos Bottacci to interrogó en relación
a uno de tos secuestros de que fue
victima Carmen Andrea Hales.

En suma, se advierten huellas o in

dicios de su accionar en delitos repre
sivos cometidos entre noviembre de

1 984 y marzo de 1 985, el período más

activo de la tristemente célebre Di

comcar.

Resulta probable que su posición
en el aparato de los servicios represivos
tenga algún influjo en la benevolencia

que le dispensa la justicia militar, mani
festada en este caso en la tardanza de

la notificación de su condena.

En el terreno de la especulación y
en la búsqueda de explicación para el

fenómeno, caben tres hipótesis. La

primera, señalaría la presencia de una

especie de malentendido sentimiento

de solidaridad profesional entre per
sonas que comparten determinada

visión de la lucha antisubversiva. La

segunda apuntaría a lo incómodo que

puede llegar a resultar el encarcela

miento de un hombre que sabe mucho,

y que en definitiva, actuó por órdenes

superiores. Finalmente, podría darse el

caso de que se esté ganando tiempo a
laesperado unaposible ley de amnistía.

Como quiera que sea, a la Corte Marcial

le asiste la responsabilidad de corregir
el abuso.

R EPORTAJE

FRANCISCO HERREROS

GUIA DE SALUD

VARICES

Tratamiento indoloro,
sin vendas.

Capilares dilatados,

problemas estéticos.

Tratamiento rápido

para pacientes de

provincia.

Atención diarla de

11 a 20 hrs.
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fono 40949
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SERPRO Dfnt

• Crédito Dental
• Trato directo con el

profesional, sin

intermediarios.
• Atención inmediata.

• Todas las

especialidades
•

Presupuesto gratis
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Hotel Galerías

FONO: 33 9166
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Salud de la Mujer -

Kinesiologia
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Neurología - Enfermería
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BVi?,?
cis

CENTROS INTEGRALES

DE SALUD

DRA. DORA GURALNIK

Un esfuerzo, una entrega, un

compromiso
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Ginecología- Netrología
Oftalmología • Cirugía

Traumatología •

Ortopedia
Cardiología •

Electrocardiologla
Kinesiologia- Ecograflas
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Psiquiatría
Psicología •
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Fonoaudtologla' Laboratorio
Enfermería- Odontología

'Neurología ■ Reumatologia
Los Tres Antonios 54 -Santiago
Teléfono»: 274 4135 y 274 1720

GILABERT
LABORATORIO CLÍNICO

EXAMENES DE LABORATORIO

CORRÍENTES Y ESPECIALES

ELECTROCARDIOGRAMAS

TOMAS DE MUESTRA

•Manuel Montt 1815

fonos: 2255243 -497347

■ José Domingo Cañas 2152
fono: 2254446
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SOLUCIONE HOY MISMO
SU PROBLEMA DENTAL
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PLAN

^\__¿) DENTAL
UNA DENTADURA SANA
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Exámenes de Laboratoilo
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SERVICIO MEDICO

DOMICILIARIO
DE URGENCIA

Convenios con Empresas,
Fonasa-lsapres y particulares.
Avda. Vicuña Mackenm 1112
Fonos: 2B12080y2S12933

REFLEXOLOGIA

(Masoterapia-Podal)

La salud por el masaje a los

pies
Alivian tensiones producidas
por : «Lumbago

■ Jaqueca
«

insomnio • estreñimiento-

stress

Tratamiento natural

Seminarlo 20 Depto.208

Fono 493504

©
CLÍNICA

DENTAL

REHABILITACIÓN

ORAL INTEGRAL

SERVICIO EN SALUD BUCAL

Todas las especialidades

• Extracciones $ 700

• Amalgamas $ 900
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MEntrevista

EDUARDO NOVOA, EX PRESIDENTE DEL
CONSEJO DE DEFENSA DEL ESTADO

"LAS TRANSNACÍONALES
ALIENTAN LA CORRUPCIÓN"

L

a más notoria y funda

mental característica de

este proyecto de nacio

nalización integral es que
tendía a efectuar una re

visión histórica profundade
toda la política anterior de

Chile relativa al cobre, dejando sin

afecto todos los actos y convenios

perjudiciales el interés nadonal".
Asf califica Eduardo Novoa

Monreal, en su libro La batalla dei cobre.

la nacionalización efectuada bajo el

gobierno de la Unidad Popular, que el

pasado 1 1 de julio cumplió 1 8 años.

Arquitecto jurídico de la ley que la

posibilitó, y defensor del Estado chileno
en los juicios que entablaron las

compañías norteamericanas afectadas,
por la medida. Novoa Monreal señala en

la mencionada obra:

"Es difícil ocultar el orgullo que causa
el haber tenido la posibilidad de in

tervenir decisivamente en lograr un

texto que, pese a algunas imprecisiones
v errores de menor importancia, tenia
una originalidad, una coherencia y una

fuerza jurídica, no conocida antes en

proyectos nacionales de índole similar*.

Ingresó al Consejo de Defensa del

Estado cuando cursaba tercer año de

Derecho. Fue uno de sus doce miem

bros máximos a partir de 1952. Y en

1970 asumió su presidencia, que
conservó hasta fines de 1 972.

-¿Cuál es, a su Juicio la mayor
enseñanza qu» se deriva de la na

cionalización del cobra?

-Que las empresas transnacionales

constituyen verdaderos enclaves

económicos y políticos deniro de los

pafses donde están. Intervienen en la

política nacional, cuando no la manejan
abiertamente. Tomic decía, en 1961,

que los dos tercios de la economía

exterior chilena dependían del cobre. Y

agregaba que quien controla los dos

tercios de la economía exteior de un

pafs, controla el pais.
"Las transnacionales provocan y

alientan la corrupción. Por ejemplo, el

jefe del departamento jurídico de la que
era la más poderosa compañía nor

teamericana del cobre, laAnaconda, era

ministro integrante de la Corte Suprema
que constantemente conocía de litigios
con las empresas.

"Cuando el Consejo de Defensa del
Estado determinó en 1 965 que las com

pañías tenían que pagar unos im

puestos por millones de dólares y ya se

había creado Codelco, este organismo
del Estado chileno se demoró casi dos

años en entregar los antecedentes que
permitieran calcular exactamente le

monto a pagar por las empresas Hubo

que enviarle 15 notas de insistencia.

"Al comenzar a aplicarse la

chilenización, el pago de tos que más

adelante ae llamaron supervisores, era
en dólares. Con lo cual, las compañías
mantenían gratos a ellas a funcionarios

que aran nombrados por el Estado para

fiscalizarlas.

"Si uno examina lo que sucedió en

torno a la nacionalización se encuentra

con una serie de hechos, como los

descritos, que revelan hasta qué punto
las compañías transnacionales del

cobre dominaban el pafs. Al recuperarlo,
sin transigir ni consultar siquiera con las

compañías privadas extranjeras, Chile
dio una lección de soberanía".

-Hay quienes sostienen que la

"doctrlrna Allende" constituye un

ejemplo para los países de

pendientes cuyas riquezas básicas

están en manos de las trans

nacionales. Pero hay otros que

señalan que fue un error político por
el costo que tuvo para Chlle. ¿En cuál

de las dos posiciones se Inscribe

usted?

-No soy político, actuaba desde un

punto de vista técnico, aunque estaba

plenamente comprometido con el

programa de la Unidad Popular, pero
nunca sospechó que Estados Unidos

iba a encabezara la conspiración contra

el régimen constitucional chileno con tal

de defender sus intereses económicos.

"Porque hay una cosa muy im

portante. En los juicios que habían

entablado las compañías en Italia,
Francia y Alemania, íbamos ganando en

toda la línea. Producido el golpe, el

gobierno militar entró en arreglos con

ellas y llegó a acuerdos que hasta hoy se
mantienen en secreto*.

-La reforma constitucional que

permitió la nacionalización se aprobó

por unanimidad en el parlamento.
¿Cómo se logró ese acuerdo?

-Fue muy costoso. Allende dispuso
la nacionalización como la medida más

importante de su gobierno, pero muchos
demócratas cristianos no la miraban con

simpatía. Afortunadamente, algunos
miembros de la DC hicieron de puente
con la Unidad Popular y finalmente se

pudo convenir un acuerdo.
"Y fue tan grande el impacto de esa

enorme mayoría de chilenos que cla

maba por la nacionalización, que incluso

bs partidos de derecha se plegaron a

ella a pesar de que se hablan opuesto a

casi todas las disposiciones del texto

legal".
-La Constitución del 80 mantiene

el dominio del Estado sobre los

recursos mineros. Sin embargo, la

Ley Minera establece un régimen de

concesiones que es equivalente a un

derecho de propiedad. ¿Qué opina
usted al respecto?

-La Ley Minera es absolutamente

inconstitucional. A pesar de que este

tribunal constitucional arfnoccreado por
el régimen dictatorial la consideró le

gitima, eso no podría sostenerse en

ningún foro jurídico de ninguna parte del
mundo.

-¿Y cómo debiera resolverse esta

situación en democracia?

-Tratándose de ios principales re

cursos naturales no renovables de un

pais, lo lógico es que permanezcan en

manos del Estado para que sean

administrados con criterio nacional y no

de ganancia de empresas extranjeras.
Hay otras fuentes secundarias que

pueden ser privadas, con un régimen de
concesiones en que el Estado no

abdique de su facultad de fiscalizar su

explotación como ocurre actualmente.

-¿Existe algún precepto de

derecho Internacional que defienda

los interesde los países en desarrollo
frente al poder de las transna

cíonales?

-Se han hecho muchos intentos.

Pero los países que apoyan a las

transnadonales tienen un poder tan

grande, que a pesar de ser ínfima mi

noría en los loros internacionales, tienen

la capacidad de detener o impedir que
se apliquen, disposiciones en ese sen
tido.

-¿Cree que el camino de las

nacionalizaciones debiera darse por
cancelado?

-Ni siquiera el régimen militar las ha

cancelado. La única frase de la

Constitución de 1925 que se conservó

en la Carta Fundamental de Pinochet es

la relativa a la nacionalización del cobre,
lo que impide que se la deje sin efecto. Y
esto no lo hicieron por gusto o por
comunicación. Se sintieron presionados
por una opinión pública que no ¡ba a

aceptar la devoludón de la principal
riqueza del país.

CLAUDIA LANZAROTTI

Principal autor del
texto de la reforma

constitucional que
permitió la

nacionalización del

cobre analiza las

enseñanzas que se

derivan de ella al

cumplirse dieciocho
años de su

aprobación

LA

RENTABILIDAD

EXCESIVA

Uno de los principales ar

gumentos esgrimidos en la de

fensa hechapor Eduardo Novoa
en nombre del Estado chileno

para fundamentar su decisión

de no pagara las oompañ fas ex

tranjeras por la nacionalización,
fue que hablan percibido ren

tabilidades 'excesivas. Al res

pecta, consigna en Labatalladoi
cobre:

Mediante el sistema de fa

vorecer con normas espádales
y con diversos beneficios y fran

quicias a las compañías norte-;

americanas, se permitía a éstas

percibir por sus operaciones en

Chile, rentas muy superiores a

las que alcanzaban en negocios
similares en otros pafses. Pero
tan aftas utilidades, dejadas
todas fuera del pafs, por la

explotación de una riqueza
esencialmente agotable, origi
naban un real empobredmiento
del país y una pérdida no com

pensada de su principal riqueza
nacional. Habfa estada im

perando, pues, una política cu

piera injusta, cuya falta de

equidad se ahondaba aun más

por la circunstancia de que la

influenda de tan poderosas
compañías sobre ios precios
internacionales y, concre

tamente, sobre los precios aque
habla sido vendido el cobre

chileno,hadaevidenteque ellas

hablan logrado utilidades que no
estaban expresadas en los

resultados contables pre
sentados al Estado chileno para
el cumplimiento de sus obli

gaciones tributarias"
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EL CLUB

ÉgsffJ PERUANO
Comida típica Peruana con su auténtico sabor

Ordenes para: Manifestaciones - Atención Delegaciones

Viernes: Música Criolla Peruana y Bailable de Salsa

Almuerzos Ejecutivos
- Menús Especiales

Parrilladas y Curantos

Miraflores 443 -

Santiago

CUBA

NOS ESPECIALIZAMOS OPERANDO DIRECTAMENTE

U.R.S.S.
Salida grupo, 14 Septiembre
lodo por menos de US$ 3.000

MOSCÚ, LENINGRADO,
KIEV, SAMARKANDA

Opcionales:
. CAPITALES EUROPEAS
■ LA HABANA, LIMA, BUENOS

AIRES

combinación :

• PRAGA, BUDAPEST, SOFÍA,
BERLÍN

• Salida grupo, 21 Julio

con tres noches mexicanas

LA HABANA, VARADERO,

HOLGUIN, TRINIDAD -- -

Opcionales:
• MACHU PICHU, MÉXICO,

MIAMI
• Eventos de Julio:
■ II Congreso de Desastres
• XII Congreso Federación

Odontológica latinoamericana(-".III lUCir I l'-,\ li,QI 'Cl Ua_ila.ll. T*ét
Programas Turísticos Individuales U

TODO A PRECIOS INSUPERABLES

CONSULTEA SUAGENTE DE VIAJES
25*1 Ot 407 Fono: 2311145

CORPORACIÓN y su Rama Teatral

CULTURAL

VALENTÍN

LETELIER

A nuestros amigos:

Con todos aquellos, que nos han apoyado durante cuatro años,

como público y como amigos en nuestros montajes: "El día que me

quieras", "Ardiente paciencia", "Acto cultural", "La secreta

obscenidad de cada día", y "Frankie y Johnny en el claro de luna",

queremos compartir la alegría de la Inmobiliaria Cultural Nuevo

Grupo Valentín Letelier, al inaugurar un nuevo teatro para San

tiago: SALA NUVAL, que será sede de "ElNuevoGrupo"yprimera
etapa de la Corporación Cultural Valentín Letelier.

Con todo esto queremos destacar la importancia qae tiene para
nosotros el apoyo de todos a este proyecto, que estará al servicio

de la comunidad y la cultura. Una forma de apoyarlo es mediante la

adquisición de butacas, cuyo valor es de $ 25.000 c/u, que le

permitirá asistir a todas las funciones de preestreno de las obras

de teatro que se realicen y la permanente rebaja del 50% a

cualquier otro evento. Cada butaca llevará una pequeña placa con
el nombre de cada uno de nuestros amigos que colaboren.

MARÍA ELENA DUVAUCHELLE JULIO JUNG

SALA UN NUEVO TEATRO

NUVAL PARA SANTIAGO

CONDELL 703 entre Bilbao y Rancagua.

AMPLIA LISTA DE OPOSICIÓN EN ELECCIONES
DEL COLEGIO MEDICO

UNA LUZ LLAMADA
PROMESA UNITARIA

Profesionales de distintas tiendas

políticas postergaron aspiraciones propias
para consolidar organización gremial

Puede
definirse como una

pequeña luz de esperanza
en el cuadro nacional

También como un ejem

plo.
Se trata de la constitución de una

lista unitaria de candidatos al Consejo

Regional Metropolitano del Colegio
Médico en las elecciones fijadas en

principio parafinesde este mes. Forman

en la Lista A (Unitaria de Oposición),
democratacristianos, socialistas de

Almeyda, comunistas, independientes
de izquierda y otras tiendas de centro y

de izquierda.
El repunte de la unidad opositora se

expresa en una lista amplia que reunió

fácilmente 600 firmas en tres días, para

cumplir tos requisitos de inscripción en el

procesa electoral. Se necesitaban sólo

360.

La solidez de la postulación opo
sitora es tal que el oficialismo declinó

presentar candidatos. Ante una derrota

inminente, no quiso -con vistas a los

comicios de diciembre- dejar muy a la

vista laorfandad aque van derivando las

posiciones del régimen.

El plazo de inscripción de listas se

cerró la semana pasada, con sólo la

Lista A (Unitaria de Oposición) en

competencia, por lo cual no habrá elec
ciones y el organismo electoral res

pectivo ratificará en los próximos días

como dirigentes eledos a los ocho

candidatos al Consejo presentados por
la postulación opositora.

Visión gremial y nacional

Gustavo Helblg, médico pediatra,
es uno de los ocho candidatos presen
tados por la Lista A, y por ende, hoy
consejero delConsejoMetropolitano del

Colegio Médico. El profesional destacó
el valor del acuerdo eledoral logrado
entre los opositores. "Todos han hecho
esfuerzos para postergar sus aspira
ciones, en aras de alcanzar un forta
lecimiento del organismo gremial',
subrayó el dirigente.

El acuerdo alcanzado significó que
fuera elaborado un programa común

para el próximo ejercicio de los diri

gentes del Consejo Metropolitano.
"Nuestro objetivo -indica Helbig- apun
ta a una tarea principal de este momento
y del futuro inmediato, como es luchar

por la salud de nuestro pueblo. Que
remos sistemas eficientes, oportunos y
que no estén regidos por el mercado, lo
que crea discriminación y abandono de
amplios sedores de chilenos".

"En lo que dice a nuestro gremio
-prosigue- estamos por luchar por la
dignidad profesional, por remune

raciones justas, por el respeto a la

carrera funcionaría, por
reales de perfeccionamiento",

Democracia Interna

El profesional indica que para

alcanzar estos objetivos es básico

profundizar la democracia interna

dentro del Colegio, que permita la

participación de todo el gremio dentro de

la organización. Se requiere, e
'

intensificar el trabajo en los organismos
bases del Colegio: los capítulos mé

dicos, que adúan en hospitales y con

sultorios, además de otras entidades

similares existentes en el sistema

privadode salud y algunos!ormsdospw

jubilados y profesionales jóvenes.

"En todo estequehacerqueventosa

emprender -señala Hebig- h¡V <*"■

ceptos de fondo que tienen un ataña

nacional y que deben proyedtw'
futuro, como son la conquista d* ■

democrada en el país, asi como *

respeto a los derechos humanos, qw

debe considerarse un valor fin»

mental".

En lo referente a las posiciones deW

ooledividad, el dirigente precisa qw»

coyuntura, caracterizada porel os*"*

unitario opositor en el organismo W

mial, constituye una realidad insos

layable en la que adquiere ¡mp0113""
la adhesión de las bases a las Pi

dones comunistas. _.

"Por otra parte -agrega Go*"

Helbig- el acuerdo unitario «*■*"

plenamente con las lineas constan^
de lucha de los comunistas. Y wi*

sentido, valoramos el trabajo 1

consecuencia unitaria desplegar
otros partidos en el Colegio Médico

.

ROMULOFUtf^
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ASI DEBE SER LA PESCA, PLANTEAN TRABAJADORES DEL SECTOR

GOLPEANDO LA MESA
uestro pais requiere, con
suma urgencia, de un

Ministerio del Mar. .",

señala en parte el docu

mento Proyecto Alterna

tivo Pesquero Democrá

tico, que lleva la firma de seis dirigentes
de los trabajadores pesqueros, pes

cadores artesanales y de otros gremios

ligados al sector.

El documento constituye una ex

presión del clamor que se levanta entre
los sindicatos pesqueros, amenazados

con el proyecto de la nueva ley de pesca

que desde el plebiscito de octubre

pasado impulsa aceleradamente el

gobierno militar.

El "proyedo alternativo* apunta a

una mayor e importante gestión del

Estado en el rubro pesquero, ratificando

la Zona Económica Exclusiva (ZEE), de

200 millas marinas para Chile. "El

Estado debe vincularse con los Estados

vecinos para... promover un organismo
internacional que logre una adecuada

administración', precisa el proyedo.
Determina también que en la ac

tividad deben admitirse todas las formas

de propiedad y empresa, evitando el

fomento de monopolios privados.
Preocupación importante del pro

yecto es la preservación y regulación de
la extracción e industrialización de los

recursos hidrobiologías. En este sen

tido, postula la creación de "parques de

protección pesquera".

• Pescador» artes»nales. Primen» afecladi caso de aplicarse proyecto de lej dd gobierno.

Participación

La perspediva de los sindicatos

pesqueros propugna la creadón de un

¿HACIA UN NUEVO MAR MUERTO?

En rumbo de colisión navegan, por una parte, trabajadores pesqueros,
pescadores artesanales y expertos, y por otra, el gobierno, que busca imponer
su proyecto de ley destinado a dar un giro a la actividad pesquera.

En estemes de julio, según el almirante José Toribio Merino, será pusta
en vigencia ia iniciativa del gobierno para el sector. Portal razón, dirigentes de
los trabajadores de la actividad -que suman cerca ds 60 mil personas-

entregaron una carta al jefe de la Armada, pidiéndole el retiro del proyedo de

ley. Guillermo Rlesco, quien preside un comité coordinador de las

organizadones gremiales afectadas, señala al respedo que la aplicación de Ea

ley traerá una sobreexplotadón de los recursos marinos mayor que la actual,
significando a la larga cesantía y miseria. "Caminamos hacia un nuevoMar

Muerto", recalca el dirigente.
El proyedo del régimen se ve cada vez más aislado. En la última semana

se pronunciaron en contra Ciro Ituarriaga, ex subsecretario de Pesca del

Presidente Jorge Alessandri. Y lo mismo hizo el Consejo Económico y Sodal

(CES), organismo asesor de la Presidencia de la República.

Necesaria movilización

Arturo Saldh/la. presidente de la Federación de Trabajadores de Naves

Pesqueras (Fetrinech), precisa que el gremio se encuentraen estado de alerta.
"Ya hemos hecho dos paros de advertencia en el año y el balance ha sido

exitoso". Hugo Arancibia, dirigente de los pescadores artesanales, explica
que la paralización del 1 9 de junio efectuada por su gremio fue completa y que
"pararemos nuevamente sl asf se necesita".

En este cuadro, debutó la semana pasada el programa económico de la

Concertación, que dedica algunas lineas al sector pesquero, sin hacer

mayores precisiones frente al proyedo que impulsa el adual régimen. Al

respedo, Sergio Aguirre, vicepresidente de la CUT y dirigente de la

Confederación de Gente de Mar, Congeniar, expresó:
"Creemos que laConcertadón yotros partidosopositores abrirán paso aun

necesario aporte de cada sedor involucrado en la pesca. En el caso de los

trabajadores esdaro, como lo han demostrado hasta ahora, que no aceptarán
imposiciones que amenacen su fuente laboral, el futuro de sus familias y el

patrimono nacional".

R.F.

"Consejo Consultivo Pesquero", en el

cual participarán el Instituto de Fomenta

Pesquero, IFOP, el Sen/ido Nacional de

Pesca, las universidades, empresarios,

pescadores artesanales, tripulantes

pesqueros y trabajadores de la industria

del sector. Dicho organismo tendrá el

caráder de asesor de la Subsecretaría

de Pesca, entidad ejecutiva del sedor.

El proyedo rechaza la iniciativa

oficialista en el ámbito de la acuicultura

-cultivo y explotación de algas y

moluscos- que impulsa la licitación de

los territorios apropiados para la ac

tividad. La propuesta de los trabaja
dores señala, en cambio, que las op

ciones preferenciales favorecerán a las

comunidades pesqueras, cooperativas,

empresas de autogestión y empresas

privadas.
El proyedo alternativo choca igual

mente con las amplísimas y permisivas
"licencias de pesca" impulsadas por el

gobierno, proponiendo las "concesio

nes*, que serán "intransferibles y es

pecificas".
Además, la iniciativa de los traba

jadores fortalece las aspiraciones de los

pescadores artesanales, declarándolos

"propietarios de embarcaciones

artesanales", dejándolos fuera de la

clasificación de "armadores" que les

asigna el proyedo del gobierno, en

casillándolos asi en pie de igualdad con

bs grandes armadores e industriales de

la pesca.

Otro aspado de la visión futura del

sedor manejada por los sindicatos

Incluye un aporte del dos por ciento de

las ventas de los sen/icios y productos

de armadores y empresas pesqueras,

para la investigación, y de un tres por

ciento de sus ventas de la industria

extractiva del sedor para financiar un

plan de modernización y ampliación de

puertos y caletas pesqueras.
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"Proyecto alternativo

democrático" sale al

paso de inconsulta

ley de pesca que
busca imponer el

gobierno
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Hijos de los
deudores

habitacionales se

unieron en una

agrupación. Piden

que en los

desalojos no
se use la fuerza,

para evitar shocks y

problemas
mentales,

frecuentes después
de los remates.

POSIBLES

SOLUCIONES

La Federación de Deu

dores Habitacionales (Fedha-

ch) tiene muy claro los pasos a

seguir para solucionar el

problema de los 600 mil deu

dores existentes en el país, cuya
deuda alcanza a bs 1 50millones

de dólares. Según su aprecia
ción, los puntos principales son
cinco:

-Transformadón de la

deuda en pesos.
-Tasas de interés

compatibles y no superiores al

dnco por dentó.

-Retrotraer la duda a su

origen.

-Pagar no más del 25 por
ciento del ingreso familiar.

--Período de gracia para
cesantes, jubilados,
subempleados o para quienes

ganan un sueldo de

subsistencia.

DEUDAS HABITACIONALES AFECTAN A TODA
LA FAMILIA

DRAMAS DE

PADRES E HIJOS
i erca de un 30 por

C
ciento de las casas de

los deudores habita

cionales de Maipú han

| sido rematadas... entre

bmm^m ellas, la mía". Pamela

Aceituno, 23 años, habla con tranqui
lidad de la situación de su familia, pero
no puede impedir que sus ojos se

entristezcan. "Nuestra deuda es tan

grande -continúa Pamela- que todavía
no aparece alguien que compre la

Su familia está entre las cinco mil

cuya vivienda ya fue rematada y que
aún no son víctimas del desalojo. Pero
esta situación puede revertirse el último
día de este mes, fecha tope que ha im

puesto la Asociación Nacional de

Ahorro y Préstamo (ANAP) para que
estos deudores recompren sus casas al

contado.

Por supuesto que la gran mayoría
de ellos no podrá cumplir con los re

quisitos fijados por la ANAP. "Mala

mente podremos juntar millones de

pesos en tres semanas, quienes no

hemos podido pagar dividendos de

doce o veinte mil pesos al mes', señala
Elena Muñoz, madre de Pamela y
parte del ejecutivo de la Federación de
Deudores Habitacionales (Fedhach).
"Es un medida que no tendrá buenos
frutos -explica-. Pasará que terceras

personas comprarán las casas a precio
de huevo.

Así las cosas, para fines de julio se
producirá una nueva ola de desalojos,
similar a la que se llevó a cabo en

marzo, cuando semanalmente se

despojó de sus viviendas a un número

aproximado a cien personas. Y el
resultado será el mismo: familias se

paradas, reladones de pareja que
bradas, hijos obligados a abandonar
Bscuela y amigos, desarraigo sodal.

Porque detrás de los seiscientos mil
deudores habitacionales se esconde un
drama que va más allá de las UF, la

ANAP y los préstamos bancarios. El
verdadero problema es el humano, ese
que no aparece en las cifras y que no

tabulan los índices.

Todos son afectados

Los hijos de los deudores habita

cionales se unieron a comienzos de
este año para hacer tomar condenda al

ciudadano común y corriente y a las

autoridades, de la magnitud del pro
blema que viven sus familias. Tío,
cuando vayan a desalojarme usa la

razón y no la fuerza", escriben en las

paredes de las casas rematadas,
tratando de llegar así a los sentimientos
de los carabineros.

Porque el impacto que sufren es

fuerte. "Impotencia y dolor", dice Ge
naro Lara, de 16 años, quien vivió el

desalojo de su casa en la comuna de La
Florida. Recuerda con la voz quebrada:

-Llegué del colegio a almorzar, más
temprano que de costumbre, y me

encontró con mis muebles en la calle y
mi mamá deshecha. Reaccioné mal. Le
tiró piedras a los carabineros y traté de

golpear al receptor judicial. Es que no

sabía qué hacer.
Y todavía no sabe, porque su familia

quedó dividida en tres casas. "Yo em

pecé a trabajar con la idea de arrendar
algo, pero como júnior de medio tiempo
gano una miseria. Me tuve que cambiar
de colegio, tengo que ir de visita para
ver a mi mamá con mi hermana... Me
da mucha rabia no poder ayudar"
Cuando habla del tema, Genaro
tartamudea un poco. "Quedé así desde
ase dia -explica- y no lo he podido
superar".

El impacto de tos desalojos es más

serio en los niños pequeños, qua no

consiguen comprender por qué de
Improviso se quedan sin casa. Muchog
sufren shocks nerviosos, al ver entrar a
carabineros y llorar a sus padres.

Muestra de estos efectos <

parálisis facial que padece uñad
hijas más pequeñas de Nazarh
linas, quien fuera desatojado «

casa en octubre del Año pa
Salinas vivía en la Villa San Luis d.
Macul y fue desalojado mediante una
"treta":

t«—
-Me citaron al banoo (Sud Ám*

ncano) un día a las nueve de la
mañana; fui tramitado por mas d*W~
hora, para que finalmente me dM
que no iban a atenderme. Llegue a
casa y me encontré con todi
cosas destruidas en la puerta. C
yo no estaba y mi señora i

,

comprando, la receptora judicial y los
carabineros me despojaron de mi cata.

Su hija de tres años lloraba In
consolablemente y no podía articular
palabra. Luego descubrieron que la
menor tenia medio rostro paralizado.

Pero no sólo los pequeños sufren
consecuencias síquicas. Existe el casi
de la señora M. Solls, quien vaga por
las cercanías de la que fuera su casa,
aferrándose a las rejas y resistiéndose
a entrar en la vivienda donde ahora
reside su familia. Está también el caso
de Gloria Ubeda, que intenté

quemarse a lo bonzo cuando le quitaron
su hogar, en enero de este año. "Estaba
deseperada -dice- ya que después de
vivir dos décadas en la Villa Analhin
me quedaba sin nada Vi todo negra i

intenté quemarme".
Para apoyar a los padres y, de ^

alguna forma, evitar el tipo de
-"

problemas mencionado anteriormente
se formó la agrupación de los hijos da
los deudores. Explica Marcos Rivera,

uno de tos miembros activos:

-Cuando se hace el problema da

toda la familia, la crisis se hace mil

llevadera. No queremos que nuestros

padres se trastornen ni que nuestras

madres caigan vidimas de la neurosis,

y menos que nuestros hermanos me

nores sufran traumas.

Continúa: "Nuestro lema es la uni

dad de la familia, y nuestro objetivo,

que la sociedad tome conciencia del

drama que se esconde tras la frasa

deudores habitacionales'.

Trabajando a conciencia

Pese a que el problema es grave,

tarme desalojando".



13

María babel Sánchez trabaja en ta

Fedhach. Espera las decisiones dd Altura j-o

son pocos los jóvenes hijos de

deudores que participan adivamente

en la agrupación. Asi lo reconoce

Pamela Aceituno, dirigenta de la

comuna de Maipú. 'Trabajando
activamente en mi comuna somos

cincuenta, más tos niños que vienen y

van •señala-, pero la respuesta no ha

sido la que esperábamos".
-Hemos realizado encuestas entre

la juventud que tiene el problema ha

bitacional. Les preguntamos qué
esperan, y hay muchos que no saben

lo que es la Unidad de Fomento y se

han enterado gradas a nosotros. Ellos

dicen que los padres no les comunican

y tratan de mantenerlos ajenos.
Pero a través de actividades re

creativas, como fiestas, exhibiciones de

video y jomadas deportivas, han con

seguido que los que toman conciencia
ia tomen a tal punto que sean capaces
de defender su casa a la hora del

desalojo. "Después conocer la gra
vedad de la situación, casi la mayoría
de bs lotos se suman al trabajo en la

medida de sus posibilidades, y se de
muestran dispuestos a defender su ca
sa hasta las últimas consecuendas".

El caso de Pamela es uno de los
más serios de su sedor. En su hogar
viven tres familias, que en total suman
once personas, más un nuevo miembro

que viene en camino. Llegaron a la

casa, ubicada en la Vina Los Héroes, en
1981. El costo de la vivienda en esa

fecha era de un millón 900 mil pesos,
cantidad que ahora asciende a doce

millones, según el último avalúo fiscal.
"Mi mamá pagó 600 mil pesos de pie y
canceló por dos años sagradamente
os dividendos -destaca-. Luego se le
«izo imposible pagar".

Desde el primer momento, Pamela
luvo dará la dimensión exada de la
situación. Su madre, quien lleva la
«sa. jamás le ocultó las altemativas
del proceso de remate ni los apuros pa-
8**los. Afortunadamente, por el
elevado monto del avalúo, la vivienda
no ha tenido comprador. Pero la joven
sabe que éste puede aparecer en

cualquier momento.

ejfMma° *" ta 0,idna o an 1a

[****. w puedo evitar pensar si me
«taran desalojando. Estoy super

¡¡"*"U. cosa qu* jamás fui, duermo
^ y vivo intranquila.

a.~!U.,trM h8fmaf»* también están
wectados, con el agravante que, siendo

profesionales, ninguno ha encontrado

trabajo en el área en que están pre

parados. "Uno de ellos vende berlinés

para poder mantenerse, y no ha sabido
enfrentar bien el problema habitacional.
Una vez asistió a un desalojo y terminó

llorando como cabro chico".

Pamela dice tener rabia e impoten
cia, pero no miedo. "No temo que me

desalojen, porque estamos dispuestos
a llegar a las últimas consecuencias.

Estoy muy consciente de que en la

medida que mi familia se mantenga
unida podremos enfrentar cualquier
cosa".

María Isabel Sánchez Cuevas, de
20 años, escogió otra forma de su

marse a la lucha de sus padres, deu
dores habitacionales de la Villa García

(La Florida). Envió un currículo a la

Fedhach, y desde hace tres meses es
la encargada de recibir al público y
mantener contado con la prensa.

-Aquí me he dado cuenta de la

verdadera magnitud del drama de los

deudores habitacionales. Viene tanta

gente que está mucho peor que mi

familia, y nosotros no podemos hacer
nada por ella, ni como personas ni

como agrupación.
Cuenta que eso la deprime profun

damente, pero que confia en que las

cosas tendrán alguna solución. Todavía
su vivienda no ha sido rematada,

porque pertenece a una cooperativa,
pero apenas se disuelva -lo que según
María Isabel puede suceder de un

momento a otro-, la acdón judicial se
llevará a cabo.

-Llevamos cuatro años como deu

dores. Dejamos de pagar cuando el

dividendo alcanzaba a los doce mil

pesos, y debimos optar entre comer o la

casa. Además, gran parte de las en

tradas familiares se van en la enfer

medad de mi hermana de 1 1 años.

La niña padece de lupus, un mal

poco frecuente en el país y que requiere
de un tratamiento continuo con medi

camentos muy caros. "Todo to que tra

bajamos, mi papá, mi mamá y yo, es

para ella, asi es que no tenemos opción
de pagar un dividendo". La pequeña
desconoce que no se cancelan los divi

dendos, porque debe mantenerse en

un ambiente de tranquilidad absoluta
Desde un comienzo Maria Isabel ha

estado al tanto de los problemas. Cuen
ta que el no poder pagar afectó en un

primer momento la relación de pareja
de sus padres, distanciándolos y provo
cando frecuentes discusiones. "Con el

liempo comprendimos que era mejor
estar unidos y no amargarse, y deci

dimos no pagar porque cualquier in

tento está demás". Con respedo al futu

ro, María Isabel dice estar "esperando*:
-Creemos que la democracia

puede traer alguna solución, pero no

leñemos una fe ciega en ello. Es de

esperar que el gobierno democrático se

acuerde de nosotros, pero primero hay

que pedir que las cosas prometidas no
sean sólo palabras.

Los hijos de deudores habitado-

nales se agrupan para pedir solidaridad

con su porblema, la oposición ofrece

futuras soluciones y los remates con

tinúan. Más jóvenes y niños quedarán
sin casa en el transcurso de este mes,

preguntándose por qué no pueden
crecer en una vivienda digna si les han
enseñado que ta casa es un derecho.

MARÍETTA SANTI

«pe1"*

GIRA' POBLACIONAL
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conducción- PEDRO HENRlOUEZ//

RAÚL ACEVEDO

JORGE VENEGAS

TRANSPORTE URBANO
Sala Creaciones

Rengifo con Hermanos Carrera

Sábado 15 de julio a las 20.00 hrs.

Convoca: Centro Cultural Creaciones
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• •,L*sp»tabr»sdeA>iw1n no reflejan

política educacional de la oposición", d

Mamo Antonio Núñez.

EL DRAMA DEL CRÉDITO FISCAL UNIVERSITARIO

SOLO LOS

MUERTOS NO PAGAN

La Fech y los deudores no aceptan
planteamientos de Patricio Aylwin y

exigen renegociación

(rededor de treinta mil deu-

A
dores del crédito fiscal uni

versitario -de un total de

cien mil- sufren acosos ju
diciales a punto de mate-

rializarse en embargos.
Las dedaraciones de Patrldo Aylwin
de que en el futuro gobierno no habrá

perdonazo fueron un balde de agua fría

sobre sus esperanzas.
El candidato presidencial de la

Concertación habló daro al inaugurar un
seminario de jóvenes de la Democracia
Cristiana de Talagante, afirmando que

no habrá condonación en la Univer

sidad, agregando un comentario: "En

Chile no hay posibilidad de que la edu

cadón universitaria vuelva a ser gra

tuita".

Los deudores contraatacaron. El

presidente de la Federación de Estu

diantes de la Universidad de Chile,
Fech, Marco Antonio Núñez. conside

ró que Aylwin habló "a título personal" y
que, por to tanto, sus palabras no refle

jan la política educacional de la opo
sición al actual régimen.

La Fech enfatizo que su apoyo a la

candidatura presidencial opositora no

as incondicional, que la política uni

versitaria "debe emanar de la propia
comunidad universitaria y de sus repre
sentantes, no descartando la posibilidad
de que la educación superior vuelva a

ser gratuita".

Callejón sin salida

Jorge Pavez, reelegido dirigente del

Colegio de Profesores, consideró que

Aylwin sólo expresó su posición per
sonal y aseveró que los treinta mil

jóvenes docentes perseguidos por una
deuda hiperinflada 'pagarían sin pro

blemas, siempre y cuando se les

aumente considerablemente sus sala

rios. La solución tiene que ver con las

futuras remuneraciones de los

maestros".

El propio presidente de la Juventud

Demócrata Cristiana, Jaime Jiménez,
calificó de "apresuradas" las opiniones
del candidato presidencial.

Los acreedores, agrupados en la

Asociación de Deudores del Crédito
Fiscal Universitario (Adecrefi), acusaron
el golpe, pero no parecen dispuestos a
rendirse sin luchar. Uno de sus dirigen
tes, JoséAle, manifestó que ladeuda es

"impagable" y que si no hay perdonazo,
habrá renegodación. "Ella es ineludible,
yaque nuestra situación es semejante a

la de tos deudores en Unidades de Fo
mento. Aunque se pague, la deuda
crece".

El régimen militar, entanto, no pierde
tiempo en su ofensiva cobradora, la cual
ya se asemeja más a un ajuste de
cuentas a un sector que nunca arrió sus
banderas democráticas a costa de
muertos, presos y exonerados que al
verdadero interés estatal por recuperar
lo invertido.

A las treinta mil órdenes de embargo
se sumó la disposición de la Tesorería
General de la República de retener los
cheques de devolución anual de im
puestos a los profesionales deudores
Se calcula que la mitad de las casi
cuarenta mil devoluciones retenidas en
juno corresponden a los universitarios
En vez de buscarse un acuerdo para ir a
una renegociación aceptable para
ambas partes, se optó pordescontar lisa

y llanamente de las devoluciones el
monto de la deuda. Asf, quienes espe
raban el chequecrto vital debieron con
formarse.

Cara solución

En su oportunidad, el crédito fiscal
universitario fue anunciado como la
solución definitiva para costearse la
enseñanza superior. El gobierno lo

implantó en 1 981 -duranteelapogeode!
"milagro económico"- en reemplazo del
"arancel diferendado", sistema que, en
base a la situación socioeconómica,
dividía a tos alumnos en tramos*. Exis
tía un "nivel cero" que permitía la

gratuidad de los estudios y una escala
en la que los jóvenes pagaban de
acuerdo a sus ingresos.

El nuevo esquema implicó un cam

bio radical: todos debían pagar. El
crédito fiscal es un préstamo que debe
cancelarse dos años después de egre
sar, se tenga o no el título en lamano. Su
monto se expresa en Unidades Tribu
tarias Mensuales (UTM), las qua,

graciosamente, se reajustan de acuerdó
al IPC.

El sistema comenzó a hacer agua el
año pasado cuando el gobierno com

probó que el grueso de tos egresados no
estaba pagando las abultadas cuotas.
En diciembre, la Tesorería entregó un

ultimátum alos morosos de 1985 y 1 936:

o pagaban hasta el 31 de ese mes o se
les embargaban sus bienes muebles.

Hubo 1 9 mil órdenes, y en gran medida,
se llevaron a efecto.

Los dirigentes de la Adecrefi con

sideran que la crisis recién comienza,ya
que este año se suman decenas de mi

les de nuevos morosos, cuya situación

es insostenible. Argumentan que bs

deudores "antiguos" (aquellos que sólo

terminaron sus carreras con el nuevo

sistema) no deben tanto, en compa
ración con aquellos que cursaron seis o

siete años bajo tos elevados aranceles

que se implantaron en 1985.

Hay cifras que avalan lo anterior.

Entre los que deben cuotas de 1985 y

1986 "sólo" hay un 60 por dentó da

morosidad. Pero entre los que deben los

años siguientes, el número bordea el 86

por ciento. La razón es simple: en 1983,

la UTM estaba a dos mil pesos. Hoy

supera los ocho mil...

De acuerdo a cifras oficiales del U-

nisterio de Educadón, la deuda total del

sistema de crédito bordea los 45 ml

millones de pesos y se calcula que para

1990 superará tos 50 mil millones.

La asociadón de deudores ha des

plegado gran adivídad. El tesorero ge

neral, GabrielLarroulet, les explicó que

carecía de facultades para solucionar,

que sólo aplicaba la ley y que acudierar

al entonces ministro de Hadenda, Her

nán Büchi. Pero "el hombre" nunca bs

recibió.

Hoy la Adecrefi plantea a b5

afedados la necesidad de resistir. La

consigna es demorar los pagos 1

aguantar hasta diciembre.Lafediaoi"
^

esperanza. Pero, la situación es apre- ■

miante. Siguen los embargos y se aspe- ;^|
ran nuevas medidas de fuerza, poJ*¡a
tal como dijera en forma pública

*

funcionario de la Tesorería, <*u^g¡M
Castex: "Al único que se le perdoMjJj*
deuda es al alumno muerto...*. iiWWW

ARIEL pOBLffl*
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En vísperas del «de julo de 1989 que marca el «ascendencia tostonea («er P y P M> 82) La crónica varios años Teñe el senlido de una rememoración y a la ve¡

bieenlenaró de la Revolución Francesa puntamos oíros contenida en estas columnas refleja solamenle los pasos de una «lalación a conocer más a prolundlzar en hechos

aspectos del trabajo preparado por el profesor y
aclor Rubén iniciales de un proceso que lúe extraordinariamente ideas y tendencias de indudable proyección en nuestros días

Sotooonil acerca de este acontecimiento de enorme complejo, cond-adiclono y que se prolongó por espacio de por lejanos que nos parezcan...

LIBERTAD... IGUALDAD... FRATERNIDAD

LA REVOLUCIÓN DE

LOS DERECHOS HUMANOS
Los tumultuosos acontecimientos que hace 200 años iniciaron la era moderna

1 5 de mayo de 1 789, en la

Sala Menus Plaísirs, en

Versátiles, se inauguró so

lemnemente la asamblea

Ede
tos Estados Generales,

que representaba a tos tres

estamentos fundamen

tales de la sodedad fran-

sa: la nobleza, el clero y
la burguesía.

Ambos costados del trono real fue

ron rodeados por clérigos y nobles, en
tenidas de gran lujo, cuajadas de oro y

encajes. Loé representantes del Tercer
Estado, vestidos de negro, ocupaban el

fondo de la sala.

El rey Luis XVI no dijo una palabra
de la crisis y tas necesarias reformas.

Llamó a "rechazar con indignación las

innovaciones peligrosas*. La primera
sesión no produjo calor ni para encender
una vela.

Al día siguiente había que verificar
los poderes de los diputados. ¿Cómo se

votaría, individualmente o en bloque? El

Tercer Estado, con sus 578 repre

sentantes, tenía mayoría. Pero, si se
votaba por Estado, sería aplastado por
la nobleza y el dero.

El conde de Mirabeau, diputado por
el Tercer Estado, instó a sus correligio
narios a no aceptar la segunda fórmula y
a mantenerse firmes porque represen
taban a la inmensa mayoría del país.

La Insubordinación

A Versalles llegaban delegaciones
de provincias para presenciar las sesio
nesde los Estados Generales y aclama
ban a tos representantes del Tercei

Estado, exigiendo audada y decisión.
La discusión se prolongaba. La no

Meza se mostró intransigente, negán
dose a toda concesión. Pero en el seno
del dero no reinaba la misma unidad
Mientras los altos dignatarios ede

¡tásticos hadan causa común con la

«Meza, elbajodero semostró deseoso
de llegar a un entendimiento con el
Tercer Estado y propició un diálogo que
■avara a la conciliación.

El 1 0 de juno, el abate Sleyés dio la
•enal de la rebeldía, diciendo: "Es hora
« corlar las amarras". Y entonces, la
■"«"blea del Tercer Estado, reunida
P« separado, se declaró constituida en
"wnwea Nacional, como única man-

^««de la nación entera e invitó a la

™wyalc»eroaintegrarseaella. La
■maoónhíe aceptada por elbajo clero,

El rey, la corte y ta nobleza,

alarmados, se apresuraron a contra

atacar.

El 20 de junio, cuando los diputados
populares y los curas de las parroquias
pobres llegaron a la sala de Menus

Plaísirs, la encontraron cerrada a ma

chote y resguardada por tropas
Hubo indignación. Bajo la lluvia, los

diputados salieron en busca de un local

donde reunirse. Lo encontraron en la

sala del Juegode Pelota, una especie de
cancha cubierta. Yse reanudó la sesión,
ahora en un clima francamente

revoludonario.

El 23 de junio, volvieron a reunirse

las tres órdenes de los Estados Gene

rales. Fue entonces cuando Mirabeau

pronunció su famosa frase:

"Jd a decir a vuestros mandantes

que estamos aquí por la voluntad del

pueblo y que no saldremos sino por la

fuerza de las bayonetas!"
AL dia siguiente, la mayoría del clero

se unió al Tercer Estado y el Rey se vio

obligado a reconocer la legalidad de la

asamblea. La monarquía había sufrida

una derrota considerable

Un ardiente verano

El país entero estaba pendientede lo

que ocurría en Versalles. La noticia de

que la Asamblea estaba bajo la ame

naza de ser disuelta intensificó la inquie
tud. Se editaban panfletos, periódicos,
octavillas que se leían ávidamente

Todo el mundo se apasionaba en la

discusión política.
Se esperaban grandes cambios. La

inquietud llegaba a los cuarteles. En

Lyon los obreros se tomaron el muni-

convenido en

el comienzo de

ia Revolución

Francesa,

aunque de

hecho hibl»

comenzado

cipio e izaron una bandera roja, como

expresión de sus anhelos revolu

cionarios.

El 9 de julio, la asamblea se pro
clamóAsamblea Constituyente. Era una
nueva situación. Mirabeau advertía so

bre la necesidad de evitar "fechorías y

lágrimas* Enemigo del feudalismo, del

absolutismo y de la arbitrariedad de los

Bortones, aborrecía también la de

mocracia republicana. Lo que deseaba
era sólo reformas que condujeran a una

monarquía constitucional, según el

modelo inglés.
Pero ya las masas comenzaban a

ponerse en movimiento. La inquietud

llegaba a los cuarteles. Los soldados

confraternizaban con tos civiles. Sur

gían organizaciones populares para la

lucha por el poder. Varios arsenales

fueron saqueados. El rey, entretanto,
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Uno Iras otro son derribados los símbolos del absolutismo j dd régimen feudal. El grabad* (de

1792) refleja d momento en que es tumbada el monumento a Luis XIV, el "Reí Sol", tqutt qut
decía "El Estado vy ja".

concentraba tropas en ParísyVersalles,
para aplastar a la revolución en marcha.

El 13 de julio hubo redoble de

campanas en París. Artesanos y jor
naleros, obreros y pequeños comer

ciantes, mujeres, ancianos y adoles

centes se volcaron a las calles, armados
de puñales, pistolas, hachas, palos y

piedras. Los soldados retrocedían. Al

gunos se pasaban al lado de tos civiles.

La insurrección crecía por minutos.

Los diputados burgueses de París

se constituyeron en comité permanente,
que derivó en la organizadón de la

Municipalidad de la ciudad. El mismo

día, este comité deddió organizar una
milicia cívica, fuerza armada de la re

volución, para defender las conquistas
alcanzadas y en'-?ntar a las tropas del

rey.

La toma de La Bastilla

La monarquía había enviado a la

gran fortaleza de La Bastilla, refuerzos

de guardias suizos. Por las troneras, ya
desde el día 1 1, asomaban amenazan

tes las bocas de los cañones.

En la noche del 13el 14de julio, k»
civiles amotinados dispararon contra los

guardias de La Bastilla

Hay incendios, rumores confusos

en las calles.

En la gran dudad de 650 rr.il ha

bitantes,más de 1 20 mil son ind ¡gentil
En toda Francia hay millones 4t

hombres y mujeres hambrientos y de

sesperados. La gente busca armas.

Corre la voz: las armas están en ll

Bastilla.

La Bastilla es una prisión de lujo.All

están detenidos cuatro estafadores, doi

locos yun conde criminal. También bv ,

presos "voluntarios", que viven aHI pop

seguridad. Se come bien en LaBstMj ;

dos veces al día. Los prisioneros rica*

se hacen llevar viandas a su gusto.
Al mediodía empieza a juntara*

gente. Por la calle Saint Antoine Mgi

una multitud armada de picas •

, l.-l,.,,,/-.- t, IV.M)
j Irf.iWitimt'fsw.. Uvrw)

Sl.-M.lir {*— /.MW*) -

4 I\fv («™- £ Xmtf i

t> I.Si.1 .-„:w /-ll,fW.-\(*- AH.H&

UNA OPINIÓN DE MARX

"Camilo Desmoulins, Danton. Robespierre, Saint-Just, Napoleón, lo

mismo los héroes que tos partidos y la masa de la antigua Revoludón
Francesa cumplieron, bajo ropaje romano y con frases romanas, lamisión de
su tiempo; librar de cadenas a la sociedad burguesa moderna e instaurarla.
Los unos parcelaron el suelo feudal y segaron las cabezas feudales qu«
habían brotado en él. El otro (Napoleón) creó en el interior de Francia las

condiciones bajo las cuales ya podía desarrollarse la libre concurrencia,
explotarse la propiedad territorial parcelada, aplicarse la fuerza productiva
industrial desencadenada de la nación y, del otro lado de las fronteras, barrió
por todas parles las formaciones feudales, en el grado en que esto ««

necesario para rodear a la sodedad burguesa de Francia en el continente
europeo de un ambiente adecuado, acomodado a los tiempos". (Marx, EI1B
Brvmano, 1852).

-í^
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Lili XVI amatado 7 en sus últimos InsUnles,

H»ife*p«rd«rl« cabeza en la guillotina.

Instrumentos de irabajo, sables, fusiles,
cuchíes. Dos hombres suben al techa

del cuarto de guardias y cortan las

cadenas del puente levadizo. El

gobernador del presidio-fortaleza ha

distribuido sus 95 soldados franceses y
30 suizos en las ocho torres.

La muchedumbre entra como un

torrente. Algunos soldados disparan.
Hay muertos, heridos. Se escuchan

alaridos, gritos de ira y dolor.

A las 17.30 se grita por todo París:

-¡Cayó La Bastilla!

Es laprimeray simbólica vidoria del

pueblo. Según cronistas de la época, la
multitud que irrumpió en la fortaleza

estaba compuesta de 51 carpinteros, 45

ebanistas, 28 zapateros, 28 ganapanes,
27 talladores, 23 obreros asalariados,
14 taberneros, 11 dnceladores, 9

orfebres, 9 sombrereros, 9 sastres, 9

comerciantes en clavos, 9 talladores de
mármol, 9 fabricantes de juegos de

ajedrez, 9 tintoreros y algunos comer
ciantes más.

El rey, como de costumbre, pasa su

liempo en cacerías y banquetes. El 15
de julio, el conde Oe la Rochefoucauld-
Uancourt le informa que acaba de

llegar un mensajero con noticias de la

capital: el día anterior el populacho ha

atacado la vieja fortaleza de La Bastilla.
Lánguido y obeso, Luis XVI le pregunta:

-¿Otra revuelta?
La respuesta es breve:

-No, Sire. Es una revolución,

Ardiente de esperanza

En la noche del 16 al 17 de julio, el
hermano del rey y otros aristócratas

•"prenden la huida. Comienza la emi
gración. El rey medita en cómo recu

perar la plenitud del poder y castigar a
biabados.

En laa provincias, las autoridades
«ales son reemplazadas por bur-

¡|Wm elegidos por el pueblo. En mu-

moa lugares, las multitudes asaltan y

jwnan loa palacios, las prisiones, las
«Wwqueen cada lugar simbolizan el
"■Omán feudal opresor.

8* extiende al movimiento al

¿mp-Minado. Sa dejan da pagar los
"gestos. Los castillos aon asaltados.

Se queman tos títulos de propiedad
leudal. Se reparten terrenos y bosques.
En algunos lugares, los campesinos
encierran a los señores feudales. A

veces los ejecutan luego de juicios
sumarios. La insurrección campesina
consuma la derrota del régimen
monárquico absolutista.

El conde de Segur, quien regresa a
Francia en 1789, después de diez años

de ausencia, escribe en sus Memorias:

"Los burgueses, los campesinos, los

obreros, aun las mujeres, muestran en

su porte y sus gestos una orgullosa
¡ndependenda, una viva animación,
antaño desconocidas. En calles y

plazas, grupos de hombres hablan vi

vazmente. Cuando me dirijo a algún
individuo de las clases inferiores, me

replica mirándome al rostro, con

expresión de orgullo y tono altivo. Al

abandonar Francia, dejé a un pueblo
apacible y habituado a indinarse bajo el

yugo; a mi regreso, lo encuentro er

guido, independiente, talvez demasiada
ardiente de esperanza..."

En un comienzo, los partidarios de

las medidas más avanzadas, revo-

ludonarias, se sentaban a la izquieda
del sillón del presidente de la Asamblea

Constituyente. Los más conservadores
se sentaban a la derecha, Este hecho

fortuito acuñó para siempre los términos
derecha e Izquierda en la política
universal.

La noche de los milagros

En junio, la Asamblea había creado

LA OPINIÓN DEL PRESIDENTE MITTERRAND

EL DESPRECIO A LA REVOLUCIÓN

LLEVA AL DESDEN A LA DEMOCRACIA

una Comisión encargada de preparar
una declaración sobre los derechos del

hombre. En la sesión del 4 de agosto,
denunciando los temibles levantamien

tos campesinos, diputados de la no

bleza demandaron la defensa de los

fueros y privilegios feudales. En las

provincias, la burguesía revolucionaria

creaba sus propios órganos adminis

trativos autónomos y armaba las

guardias nacionales.
El 4 de agosto, la Asamblea pro

clamó la abolición de los privilegios,
fueros y cargas feudales. La nobleza

calificó aquella jornada de "noche de tos
saerrficos". Para el Tercer Estado fue "la

noche de losmilagros" y con ese nombre
ha pasado a la historia.

Sin embargo, la abolición de las

cargas feudales no fue, inicialmente,
más allá del anuncio de su extindón. De

hecho, estos iban a seguir vigentes
mientras se elaboraba una nueva le

gislación. Los campesinos debían se

guir pagando sus tributos y cumpliendo
con sus antiguas servidumbres.

Los nobles y tos burgueses que eran

propietarios de rentas feudales re

nunciaban solamente a los llamados

derechos personales pero retenían en

gran parte sus poderes. Pero el proceso
avanzaba pese a todo. Se abollan los

privilegios del clero, suprimiendo diez

mos y confiscando en algunos casos los
bienes de la iglesia y su venta ulterior

para proporcionar recursos financieros
al Estado. En medio de estas transac

ciones y de la fraseología revolucionaria
se iba consolidando una nueva dase

social, la burguesía, y en ella una capa

Hablando en la Universidad de La Sorbonne, en París,
el Presidente de Francia, FranoolsMltterrand, emitió un

juicio profundoy equilibrada sobre la Revolución Francesa

y su trascendencia histórica. He aqui párrafos marcados
de su discurso:

• Frecuentemente al odio oelmiedo distorsionan la

Imagen de la Revolución. La historia no se construye
al modo de cada uno, según sus prejuicios o sus

pasiones.
• Antes de juzgar, consideremos lo que realmente

sucedió, lo que se pensó, to que se escribió, lo que se pintó,
lo que se esculpióy toqúese soñóalo largo de ese periodo,

• Para hablar claro, sin olvidar ni laa masacres de

setiembre, ni la ley de sospechosos, ni la guillotina,
verifico qua 1792 vio la calda de la monarquía de

derecho divino y la primera elección directa con su

fragio universal; 1793 vio la Instauración del principio
de la enseñanza gratuita y obligatoria; 1794, la abo
lición da la esclavitud; 1795, la primera ley global de

Instrucción pública y la aeparaclón de la Iglesia del

Estado...

•La revolución es untodo, pero untodo complejo,como
la vida misma, donde en 1 789 como an 1 795, al año de La

Bastilla como ei de Thermidor, encontramos tanto hechos

que entusiasman como hechos inaceptables; tanto espe
ranza como miedo; tanto élites como masas; tanto vio

lencia como fraternidad.
• Una república que olvida sus orígenes no tarda en

renegar de ellos. Para no decaer, necesita rehacerse;
para no hundirse, volver a aus fuentes. Esta ea la

urgencia del Blcentenarlo.
• Francia no nació en 1789, pero sin el quiebre, sin la

herencia revolucionarla, nuestro pafs no habría merecido

jamás ese titulo tan difícil de llevar de "Patria de los

Derechos del Hombre" y nuestraRepública no serla lo que
es: laica y pluralista, social y democrática,

• ¿Acaso la critica a la Revolución no es un enjui
ciamiento solapado a la democracia? El desprecio ha-
cía la Revolución contribuye, tarde o temprano, esta

mos seguros, al desdén a la democracia.
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que acumulaba enormes riquezas

Los derechos del hombre

El 26 de agosto, laAsamblea aprobó
ta Declaración de tos Derechos del

Hombre y el Ciudadano, en la que se

proclamaban ios derechos fundamen

tales de la nueva sociedad nacida con la

Revolución. Su fundamento eran las

ideas de los f ilófosos del siglo XVIII.

Los Derechos se enunciaban en 17

artículos. "Los hombres nacen y perma

necen libres e iguales en derechos",

rezaba el primero. Se señalaban la

libertad individual de palabra, de

conciencia, la resistencia a la opresión,
como derechos naturales e impres

criptibles del hombre y del ser humano.

A la vez se consagraba la propiedad
como un 'derecho inviolable y sagrado"

Comenzaba asi el más audaz

escamoteo del contenido real de la

revolución, en beneficio de la burguesía

que, proclamando derechos anhelados

por todos, se arrogaba el derecho a la

explotación sobre la inmensa mayoría
de los desposeídos.

La nueva aristocracia

En diciembre de 1789, la Asamblea

dividió a tos franceses en adivos y

pasivos, tos primeros, los pudientes, se

dividían en tres categorías: a) menores

de 25 años, que debían dar una

contribución equivalente atres jornadas
de trabajo; b) oledores nominados por
los diputados, que pagaban contri

bución equivalente a 10 jornadas de

trabajo, y c) propietarios de un bien raíz,

que pagaban unas 54 libras (mare

d'argent), elegibles a la Asamblea Na

cional. Los pobres no tenían derecho a

elegir ni a ser elegidos.

Aunque esta clasificación contra

decía palmariamente la Declaración de

bs Derechos, no molestaba para nada

la conciencia de los diputados

burgueses, que buscaban reforzar su

dominio politico. En una población de

unos 25 millones, sólo 4 millones 300 mil

tenían, con ese criterio, la calidad de

dudadanos adivos y, de estos últimos,

sólo una pequeña tracción podían ser

diputados.

El periodista y tribuno revolucionario

Jean-Paul Marat demostró que se

trataba de la creación de una nueva

aristocracia del dinero. En su periódico
El amigo del pueblo, escribió:

"Hasta ahora se ha reconocido que

todos tos hombres son, por naturaleza,

iguales y deben servir de acuerdo con

sus aptitudes. Pero, como ustedes han

agregado ya, sin el pago de un impuesto
diredo que asciende a un marco de

plata no pueden ser representantes de

la nación; sin el pago de un impuesto
diredo de 10 libras no pueden ser

electores; sin el pago de un impuesto
diredo de 3 libras, no pueden ser

ciudadanos adivos. De esta manera,

por medio de enmiendas menores, Uds.

han encontrado hábilmente la manera

de cerramos las puertas de la Asamblea

Legislativa, de las Cortes, Juntas

Diredivas y Municipalidades. Vuestra
famosa 'Declaración de los Derechos'

íue sólo un cebo para satisfacer a k»

ingenuos, porque estabais temerosos

de su indignación. El último análisis

significa el traslado de todos los privi

legios, de todos los honores al rico. Para

nosotros, las ventajas de laConstitución

significan permanecer en la miseria y la

inmundicia".

Por su parte, Robesplerre escribió:

"Si sólo una parte de la nación tiene

derechos soberanos y la otra parte está

formada por simples subditos, tal orden

político no es otra cosa que una auto

cracia. ¡Y qué aristocracia! La más into

lerable de todas: la aristocracia de ba

ricos que trata de sojuzgar al pueblo

apenas liberado del yugo de ia aristo

cracia feudal. ¿Quién as autoriza a

privar al pueblo de sus derechos?".

RUBÉN SOTOCONIL

SUSCRÍBASE
A

SOLICITE

INFORMACIÓN
AL

94-0-68

La Casa de los

Músicos

EMILIO LÓPEZ GELCICH EN CHILE

Cantautor uruguayo, poeta y creador musical que

transmite a través de sus creaciones el sentir del

pueblo latinoamericano y el compromiso de lucha de

los jóvenes del continente.

SÁBADO 1 4 de julio a las 22.30 horas

"NERUDA EN EL CORAZÓN DE BELLAVISTA"

Sábado 15 a las 11 .00 horas: RECITAL INFANTIL

LATINOAMERICANO con Alejandro Hermosiila más

grupo.

Sábado 15 a las 22.30 horas: RECITAL POÉTICO

MUSICAL con AMAUTA, Ismael Duran y poetas
invitados.
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LOS TRABAJADORES SEGUIRÁN LA PELEA

DEMANDAS EN DICTADURA
Y DEMOCRACIA

El
momento polítkxfde

hoysecaraderizapor
dos realidades des

pués del 5 de odubre.

La primera, la carrera

eledoralista de can

didatos, acuerdos,

promesas, precandi
daturas, propaganda

Bledoral. Todo como un reflejo

de la lucha por el poder y por la

hegemonía del mismo.
La segunda realidad es la

vida misma. Es la que está su

friendo nuestro pueblo, refle

jada en las alzas, la falta de

viviendas, los desalojos, los

despidos de trabajadores, los

salarios bajos, la represión a

los que piden justicia, la si

tuación de los presos políticos,
la violación a los derechos hu

manos "etc.

En estas dos realidades se

expresa claramente la confron

tación de clases. En la can-era

eledoralista se excluye a sec

tores políticos que representan

y tienen influencia en vastos

sectores populares, partidos

que tienen moral para repre

sentar al pueblo y cuyos pre

candidatos son sobrados y

ejemplares dirigentes popula
res, formados en todo el perio
do de didadura, en contraste

con precandidatos de partidos excluyentes que no tienen el

mismo peso moral. A muchos de ellos tos conocemos recién

hoy día y ni siquiera han lanzado un panfleto en contra de la

dictadura Son estos sedores los que prefieren llegar a

acuerdos y sentarse con panidos que son de la didadura, la
han apoyado y siguen su política, con los cuales tuvieron

alianzadesde el mismo año 1973, y hoy aparecen "dueños de
la verdad" y son los reyes de ia democracia y de la justicia.

La otra realidad está expresada en el pueblo, en aquellos
para los cuales el triunfo del 5 de octubre no cambió nada

Todo lo contrario, después del 5de odubre, el gobierno siguió
vendiendo las empresas del Estado, siguió relegando diri

gentes sindicales. Hoy día, la confrontación de clases es mu
cho mayor pues el empleador despide a tos trabajadores que
luchan por sus derechos -porejemplo, 40 trabajadores fueron

despedidos de la industria de cecinas Klaber, 60 de la

empresa Eulogio Gordo, 45 trabajadores de la Unifruti, 50

trabajadores contratistas del mineral La Escondida, 20

trabajadores de la empresa Fruna, 500 trabajadores de Pre-
Unic, 25 trabajadores de Pollos Ariztía, 40 trabajadores de la

industria Dos en Uno y 1 5 trabajadores de la empresa Alinea.
Estos son los despidos solamente de la última semana.

De estaforma, los empresarios cargan sobre los hombros
de tos trabajadores el costo de cualquier crisis social y se
muestra que tos empresarios solamente quieren llegar a
acuerdo sin ceder nada y cuando les conviene. Ante esta
situación la actitud de tos trabajadores es clara.

Las últimas medidas económicas del régimen, como las
alzas del pan, elMetro, la luz, la bendna, el azúcar, las frutas
yverduras, etc., tienen un solo destinatario: elpueblo.Afedan
diredamente a los trabajadores y las estimamos una medida

reyanchista dirigida contra "enemigos de clase", los que
mimos la piedra dangular del triunfo dei 5 de odubre pasado.
Los trabajadores debemos responder. Asi como hemos

respondido con fuerza, con decisión, con nuestras formas
legitimas e históricasde lucha, como el paro, la huelga y otros
métodos de movilización -encabezados por la CUT-, y hoy
nos expresamos en las movilizaciones sectoriales. Las del

transporte, los marítimos,

portuarios, de la salud, los

mineros, de la construcción,

empleados judiciales son un

claro ejemplo de ello. Se

demuestra claramente que la

huelga y la movilización son

parte integral del derecho a

petición, cuando ésta no es

satisfecha ni respondida.
Los trabajadores damos

muestra de consecuencia al no

renunciar jamás a nuestros legí
timos derechos y al buscar

formas diversas para hacer

sentir nuestras demandas en

período de didadura. Mañana

tampoco renunciaremos a ellas,

a nuestras peticiones mínimas,
en un futuro gobierno demo

crático.

Cuestión de estabilidad

Sabemos de las restriccio

nes que deberá enfrentar el

sistema democrático que surja
al término de la dictadura, y la

CUT ha expresado que com

promete desde ya sus máximos

esfuerzos y sacrificios para ca

nalizar el aporte de sus repre

sentados a esta enorme tarea

de reconstrucción nacional. Pe

ro, como se dice en nuestra Pro

puesta para la Transición a la

Democracia, "debemos señalar que, pese a todas las limitacio

nes que tenga, el futuro gobierno democrático deberá resolver,
en un plazo breve, las tremendas desigualdades generadas
por el régimen de Pinochet. Esta exigencia es impuesta por
razones éticas y políticas. Por ello, será necesario atender con

rapidez y eficacia las justas y apremiantes reivindicaciones de

tos trabajadores y demás sectores populares". La satisfacción

de estas necesidades, se dice en el documento de la CUT, "es

condición de estabilidad del futuro sistema democrático. Si no

lo hace, estará enfrentando a una justa y legitima explosión de

demandas sociales, que será incontenible".

Esta posición de tos trabajadores no es desmedida ni

imposible de responder. En Chile, están los recursos. Están en

las arcas de las transnacionales, de tos grupos económicos

nacionales y de tos grandes industriales. Ellos, los grandes

empresarios, que han sido tos grandes beneficiados por la

didadura, deben cargar en gran parte con los medios para

satisfacer las demandas de los trabajadores. Debemos tener

muy claro que, en tos momentos de mayor represión contra el

movimiento sindical y sus organizaciones, tos empresarios
nada hicieron por impedirla. Todo lo contrario. Muchos de ellos

son cómplices de estas situaciones. Por lo tanto, hoy debemos

tener presente que. cuando se plantea un "pado social" o

íormas de negociación, por parte de tos empresarios, es para

"amarrar" o condicionar las exigencias de los asalariados,

Quieren seguir conservando e incrementando sus ganancias.
Por ello, las condiciones mínimas planteadas por la CUT en sus

propuestas deben ser condiciones elementales a tener en

cuenta por el futuro gobierno democrático y por todos aquellos

candidatos que hoy aspiran a un sillón en el Parlamento. ■*

Para los trabajadores, la democracia se traduce en par-

licipación en la toma de decisiones, en el pleno respeto de su

condición de ser los productores de la riqueza nadonal, de la

solución de sus legitimas demandas económicas, sociales y

políticas.

MIGUEL GONZÁLEZ MUÑOZ

Miembro del Comité Ejecutivo de la CUT

r- TELEVICI0 -n

ESCASA

IMAGINACIÓN

Los spors publicitarios que
se exhiben en la TV incitando a

aprobar plebiscitariamente las

reformas constitucionales no se

caracterizan por su calidad ima

ginativa ni menos por su conte

nido programático. Hay avisos

de mucho más rendimiento per

suasivo que anuncian cosmé

ticos, colas y otras bagatelas
Las motivaciones que tenían

quienes confeccionan este tipo
de anuncios parecen que no

Bran demasiado poderosas y,

por lo tanto, se dejaron llevar

más por la rutina, los lugares co

munes y una obviedad a toda

prueba. Después de ver estos

spots, algunos de los cuales em

piezan a ser ya majaderos para
el telespectador habitual, uno se

pregunta si sirven, realmente,

para algo o si las convicciones

democráticas se ven acrecen

tadas por tales efusiones propa

gandísticas.

Pan y caviar

El jueves 6 de julio apareció.
tal como estaba previsto, el pri
mer capitulo de la comedia-se

rie Contigo pan y caviar, que tie

ne como protagonistas princi

pales a Julio Jung y Maricar-

men Arrlgorriaga. El espacio
(ue puesto en el aire a la misma

hora en que canal 13 y también

la emisora estatal transmitían

los desmayos futbolísticos de la

representación nacional ante

pujantes uruguayos. El raiting,

pensamos, tiene que haber sido

bastante bajo, ya que la mayoría
sintonizaba aesa hora los desfa

ses pelotísticos chilenos. Habrá

que esperar que todo vuelva a la

normalidad para saber con

exaditud que aceptación tiene

este programa sobre la vida fa

miliar, que cuenta también con la

actuación de Grimanesa Jimé

nez, a quien se puede ver en un

espacio algo similar, como es

Los Venegas a las dos y media,

[canal 7, de lunes a viernes).

Alteraciones

Las transmisiones futbolísti

cas han alterado visiblemente

las programaciones del canal 1 3

y del 7, pero resulta hasta indi

gesto que los dos canales emi

tan un mismo partido, como su

cedió con los encuentros Chile-

Argentina y Chile-Uruguay. No

sólo es un exceso, sino una ma

nera de creer que todos tos es

pectadores tienen como único

norte contemplar las ineficacias

ofensivas de la selección profes
ional de fútbol, a la que se la po

dría postular al premio Nobel de

la Paz: notira nunca al arco rival,

escodiéndose en su propia área,
como si tuviera ancestrales te-

moresde internarse en el campo

antagonista.

JOSÉ DEL PUENTE

•tDrmrl\
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UNA NOSTALGIA

DE RISA

Hojeando una revista del

verano de 1 935 creí penetrar en

algo asícomo la prehistoria:
una

internación en un pasado que

parece tan demasiado lejano y

tan irrecuperable. Es que los

mediosde comunicación han ido

cambiando con una rapidez ver

tiginosa no sólo en su contenido

y propuestas, sino que en pre

sentación y entrega de los pro-

dudos, tanto periodísticos como

de mera publicidad.

El semanario Familia, que

costaba 2 pesos y editaba Zig-

Zag, estaba destinado al público
femenino, es cierto, pero varios

lemas tratados excedían ese

marco (a pesar de que las pá

ginas de moda ocupaban buena

parte de la entoga), como algu
nas notas dedicadas a "los pla

ceres de bañarse en el mar" o a

"las hermosas películas y sus

intérpretes".

Da la impresión, eso sí, de

ser una revista agreste, provin-

dana, escrita con un leguaje ar

caico, en el que se apela a ex

presiones que parecen em

polvadas por el tiempo y la más

esplendente siutiquería. Hasta

la redacción de los avisos está

signada por esa tónica. Los

polvos del Harem, por ejemplo,
son presentados como "finísi

mos, impalpables y tienen un

perfume exquisito y delicado". El

nombre de tal maquillaje sería

irreproducible en estos tiempos,

pues nos estarían remitiendo a

las adividades eróticas de las

odaliscas. Cuestión de punto de

Pero debo insistir en que

siempre las comparaciones son

algo odiosas; sin embargo, es

demasiado evidente que los

oomunicadores fueron aggior-
nándosea medida que el mundo

se modernizaba, que la tecno

logía revolucionaba viejos con

ceptos, to cual también alcan

zaba al lenguaje, que tuvo que

renovarse e higienizarse para

ponerse a la altura de las cir

cunstancias.

De la impresión que tales

publicaciones estaban redada-

das por señores aficionados a

dar curso a todo el empaque

tamiento gramatical del que

disponían, sin importarles mu

cho si con rebuscamientos que

rozaban la tontería lograban

¡mpadar a sus ledores, que no

eran pocos. Menos mal que en

ase aspedo la nostalgia sólo

puede causar un poco de risa y

rubor ajeno.

CARLOS OSSA

EN BUSCA DE LA ECOLOGÍA MENTAL

PAYO: EL TROVADOR

DE LA GRAN CIUDAD
En la canción no sólo caben la política y la poesía: también la economía

i a Circunvalación

L
Américo Vespucio
Tiene barrios limpios
Tiene barios sucios

Cuando Payo Gron-

^h-^^m dona volvió a Chile en

1 983, después de nueve años de exilio,

redescubrió Santiago, que no es su

ciudad natal (nació en Valparaíso), pero

a la que ha cantado
más que cualquier

otro cantorde estos tiempos, y tal vez de

todos los tiempos.

En la Circunvalación vio una es

pede de cala de Santiago, una radio

grafía o, ya que está más de moda,
un

scanner social. Porque esta calle de

más de 50 kilómetros que envuelve a la

capital, va cortando los barrios y, casi

casi, destapando los techos como "El

Diablo Cojuelo", y recorrerla completa,

de preferenda en "micro", es como

¡ncurstonar en los diferentes estratos de

la sociedadchilena y, en cierto modo, en

la historia de este tiempo,

La Circunvalación

Es democratizante

Al norte hs pirulos
Alponiente los picantes

El Payo, como se le llama fami

liarmente, debutó por tos años 60, apor

tando un lenguaje y un estilo propios en

medio del auge de la Nueva Canción

Chilena. En su famosa canción IIBosco,

describía la angustiada los amantesque
toman café mientras esperan que se

desocupe una pieza de hotel donde les

dijeron: "Vuelvan a las 3"... y donde

luego les dirían "vuelvan a las 6", para

comprobar finalmente que hasta en el

Parque Forestal todos los rincones

están ocupados yon la ciudad no queda

"un metro cuadrado para amar".

El desenfado juvenil cedió el paso,

probablemente, a una ironía más que
mante. Aveces melancólica. Pero en las

canciones que él mismo escribe y canta.

acompañándose eh guitarra y en los

comentarios breves y sardónicos que

intercala, lo encontramos idéntico a sí

mismo, único en su estilo.

La Circunvalación

Qué desprendimiento:
Por una parte cuidan

Por la otra allanamiento!

-En mi estilo yo creo que influyó mi

formación profesional de periodista. In

fluyó en el proceso de creadón y de

composición. Yo estoy siempre acu

mulando informadón a través de la

prensa, de la radio, de las conversa-

ctonesdelagente.Ytengo un verdadero

archivo de notas- dice Payo Grondona,

'
. ¿Cuilms

Estudió en la Escuelade Periodismo

de la Universidad de Chile en Val

paraíso. Egresó en 1 970 y ese año editó

su primer longplay. En definitiva, la

canción pudo mas. Es un trovador

profesional. En 1974 salió al exilio, a la

República Democrática Alemana,

donde actuó sin descanso, "con una

actividad de toco", junto al grupo Tiempo
Nuevo. La experiencia se agotó en

1977. Siguió cantando solo. Y sigue en

lo mismo.

La Circunvalación

Es guia de turismo

Para el subdesarrollo

y para el consumismo

Cree que todo puede sen/ir como

material para la canción.

-¿Todo?
-Si. Por ejemplo, la economia po

lítica. Yo estudio y leo mucho sobra

economía. De otro modo, ¿cómo se

puede entender algo de este país?
B

golpe militar -dice- fue para destruir
la

democracia. Conforme. Pero ese no era

un fin en simismo. Fue parael bolsillode

tos grupos económicos, de las trans*

nacionales. La propaganda del régimen

descansa en tos éxitos del modelo eco

nómico,

-¿No es demasiado difícil
el tema

YO TENIA DIEZ DISTRITOS...

Yo tenia diez distritos

pero Maira no se mueve

no me quedan más que nueve.
De los nueve que quedaban
Lagos escogió el Mapocho
no me quedan más que ocho.
Don Volodia deja un cuete
¡no me quedan más que sietel
De tos siete que quedaban
Don Cloro ¿cuál queréis?
No me quedan más que seis.
De los seis que me quedaban
Aníbal pega un brinco-

No me quedan más que cinco.

De los cinco que quedaban
Jarpa se negocia un trato...

no me quedan más que cuatro.

De los cuatro que quedaban
Guastavino va tal vez...

¡no me quedan más que tresl

De los tres que me quedaban
al Florcita postuló
no me quedan más que dos.

De los dos que me quedaban
Pinochet exige uno...

¡Ya no me queda ningunol

J. 1 joe julo*J
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• Rdrse de U desgridi propia- y de la ajena
es algo muy chileno.

económico para expresarlo an la

canción?

-Asi dicen algunos. Depende. Si

digo "estoy cesante" ese es un hecho

económico. La economia llega en mil

formas a las vidas de todos cada día. La

cuestión es resolverlo artísticamente,

con humor. También con cierto sentida

UNA CANCIÓN DEL

PAYO

ADIVINANZA

Un pafs que está lleno de esperanza

peto que no cree en el futuro

Un país que está lleno de recuerdos

pero que no cree en el pasado

Un país que vira de fantasmas

pero que no cree en leyendas
Un país que vive de milagros

pero que no cree en promesas

Un pafs con esquirlas de humor
Un pais con engañitos de amor

Un pais con placeres de dolor
Un país tan grosero de pudor

Un pala dwerSdo de o
Un pafs aburrido de e
Un país donde todos se conocer

pero donde nadie se saluda

Un país donde todos dan consejos
pero donde nadie se critica

Un país de puros protagonistas
donde todos son antagonistas

Un pais con chispa y ocurrencia
Un país con ingenio y viveza

Un país con Clima de picardía
Un país aliñado en poesía

Un país donde pasan muchas cosas
pero donde a muchos no les consta
Un pais donde siempre te empata
Un país donde se nace vive y mata

didáctico. La economia influye en todas
mis actividades, en mi vida. Si no

trabajo, no como. Si no como, no vivo.

Cantar la economía es un desafio.

Sonriente exhibe un diario sonro

sado:

-Ahora to leo todos tos dias- dice.

Es El Diario Financiero.

La Circunvalación

ha visto muchos muertos

Desde las rotondas

Hasta el aeropuerto.

Cuando canta, no vuela una mosca.

Algunas de sus candones, demasiado

rápidas, cuesta seguirlas. Exigen mu

cha atención. Ocurre por ejemplo con su
Cadáver exquisito, escrito a la manera

de los surrealistas. Pero en la mayoria

logra comunicación plena con el público,
que no se pierde ni una sola palabra,

gracias a su cuidada articulación y a

cierta técnica de reiteración, produda
de una larga experiencia. Un concierta

suyo es una sucesión de explosiones de
risa que a veces, sin transición, pasan a

la seriedad total del drama.

-¿Humor negro? Hay gente que

dice que hago humor negro -dice El

Payo-. Yo creo que tengo un cierto ta

lento para hacer canciones con humor.

Punto. El apellido me tiene sin cuidado.

Creo que es algo muy chileno el reírse

de la desgracia, propia y ajena. Es una

catarsis, más necesaria en tiempos de

crisis. Yo le canto a la crisis y le canto al

humor. Pero, claro, es evidente que lo

que hago no es "puro" humor. No tiene

que ver con lo que hacen Los Caporales
o Los Huasos Cochinos... Yo hago una

contribución a la ecología mental. Des

de ese punto de vista, mi canción es útil.

La Circunvalación

Es muy deportista
Alponiente los moteles

Al oriente futbolistas.

Cuando El Payo canta, la gente

participa. Y él recibe a menudo tos

aportes de sus oyentes. La gente va

completando sus cancones y algunas
nunca están terminadas. Ocurre, por

Bjempto, con La Circunvalación, y con

Yo tenía diez distritos {con la música de

Los 10 Indiecitos), donde los nombres

de tos candidatos cambian según el

auditorio.

-Ahora estoy trabajando una

canción que es muy en serio, sobre uno

de tos temas esendales. Su titulo lo dice

todo: Ni perdón ni olvido. Y al misma

tiempo, preparo otra sobre un asunta

que me parece fantástico y que también

he sacado de la prensa: Los horós

copos. En mis conciertos tengo can-

dones para los jóvenes y para los

cuarentones, como E/gua/tón. Ytratode

tener los ojos y tos oídos muy abiertos a

los tiempos que vivimos y a los que

vienen...

La circunvalación

Noche, tarde y dia

Con las contradicciones

De esta tierra mía.

¡UD. SEGURO QUE
NOS CONOCE!

Los más exquisitos pasteles
árabes y el mejor strudel

yugoeslavo y ruso.

Empanadas:
Sábado y Domingos.

¡Lasmejores de Santiago!

MERCED 345

FONO 391069

El ICTUS está al lado de

BOMBÓN

ORIENTAL

Frente al ICTUS. frente al

Bombón Oriental y cerquita
de Librería Rucaray.

La tienda de

ROPAS EUROPEAS

le hará un 20%

de descuento al

presentar un ejemplar de

Pluma y Pincel.

Oferta sólo por estemes

^
Merced 372

j

Historia • Ciencias

Políticas • Ciencias
Sociales* Literatura

NANO

ACEVEDO
■ Rubén Blades • Ali Primera

■ Ohmareños - César Isella

•Soledad Bravo - Willie Colón

• H.Guaraní • Murgas Uruguayas
• Todo en Tango- Jazz- Rock

* Arpilleras ■ Posters ■ Insignias
Oferta legítimos casetas

bailables 2 x mil pesos

Teatinos 424 esq. Compañía
El Boliche de los

"Humanotdes"

DECÍDASE
EL MEDIO ES

LO MAS IMPORTANTE

Más de 60.000 personas

leen Pluma y Pincel semana

a semana... los clientes que

Ud. busca,

son nuestros lectores.

LLame al 94068 Compañía 2691 Santiago

i ^k
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ECRAN

Un tropiezo
llamado amor

Lawrence Kasdan ('Cuer

pos ardientes),
basándose en la

novela de Ann Tyler, El turista

accidental, logra plasmar con

éxito la descripción del cerrado

mundo de Macón Leary. El

escritor de manuales de viajes

deberá pasar por trágicas

pruebas (pérdida de un hijo,

abandono de su esposa) para

aprender una vía que le permita

expresar su sensibilidad en el

mundo exterior.

Actúan William Hurt,

Kathleen Turner y Geene

Davis. (Cine Lo Castillo)

La ronda de los

depravados

Inspirado en el libro de Ja

mes Fox, que investigó el

asesinato del Conde de Erroll,

perpetrado en "Valle Feliz",

colonia inglesa en Kenya, mien

tras Europa estaba en guerra, el

diredor inglésMichael Radford

(Orwel : 1984) realiza un desi

gual filme. En efedo, la primera

parte de la obra es interesan

tísima: describe minuciosa

mente el ocio destrudor del

colono: su indolencia frente al

invadido y lo que ocurre en el

resto del mundo; sus prejuidos y
decadencia simbolizados en la

promiscuidad y el desenfreno

sexual. Sin embargo, luego el

filme naufraga entre las aguas

del género policial y el melo

drama.

Adúan Charles Dance,
Greta Scacchl, Sarah Miles,
Geraldlne Chaplin, Trevor

Howard y John Hurt (Mufticine
Vitacura, Sala Verde)

Noche de verano

LinaWestmüMer
,
autora del

memorable Siete bellezas,

¡nvoludona en esta oportunidad
al querer reducir -en tono de

comedia- la "lucha de clases"

entre "la clase dirigente" y "los

secuestradores de burgueses*
en una curiosa antinomia de

elementos maniqueos: lucha

entre hombre y mujer o entre

burguesía y seudos proletarios
que termina en conciliación de

clases a través del coito.

Caricatura mal delineada en un

latoso y extenso discurso de lo

que se supone son las ideo

logías contemporáneas.
Adúan Maríangela Melato

y Michel Placido. (Cine

Huérfanos).

La dama y el

vagabundo

Por enésima vez -¿para

leliddad de tos menores?- se

repone esta produedón de Walt

Disney. Dentro de las

terroríficas tendencias aduales

del género de dibujos animados,

Bsta obra sobresale por su

diseño y colorido. Mantiene sus

rasgos originales que se

traducen en humanidad,

Irescuray candor. (Cines Huelen

y Oriente)

REENCUENTRO CON LO POPULAR

"QUERÍAMOS

CAMBIAR EL

MUNDO"
obremos a tener ocasión

de ver la película Nos

V
habíamos amado tanto

{C'eravamo tanto amati,

1974), que fue estrenada

en el país hace más de

____________m diez años. Lapso sufi

ciente para reestudiar el filme, dentro de

una expresión artística que aún no

alcanza su primer siglo de desarrollo

pleno.
Ettore Scola (Trevico, Avellino,

1931), periodista de profesión, tuvo en

sus inicios f ¡Imicos una destacada

carrera como guionista de los cineastas

Antonio Pletrangeli, Diño Risi y Cario

Llzzani. De su pluma, en colaboración

con Ruggero Macear! surgieron 24

guiones, entre los que se destacaron II

Sorpasso y El magnífico cornudo.

El realizador aparece en el pano

rama cinematográfico italiano dentro de

la renovación encabezada por De Sica,

Fellini, Visconti y Antonioni.

El cine de postguerra reaccionó

ante lacultura oficial propiciada por el ré

gimen fascista de Mussolini, to que se

tradujo en películas denominadas de

"lostelófonos blancos", expresiones que
daban la espalda a la tragedia que vivía

el país o de grandes producciones que
actualizaban la grandeza y poderío del

Imperio Romano. El neorrealismo surge
de una auténtica vocación realista que

conlleva no sólo una postura estética,

sino que, además una ideología del arte

que enfrenta al hombre
real y concreto y

que fue, en definitiva, un aduar social,

una forma de vida.

Posteriormente, restaurada la de

mocracia política, el cine italiano supera
dialécticamente aquella vertiente

realista, generando expresiones de

ensoñadón y onirismo; mostrando la

realidad a través de una desbordante

fantasía en que las distintas visiones de

la sociedad privilegian al particular

punto de vista de cada creador. Sin

embargo, en conjunto con esta corriente

de "realismo mágico" (o superrealismo)
el cine italiano cultiva una rica tradición

en el género de la comedia, que oscila

entre el realismo propiamente tal y el

señalado superralismo.
Scola debuta en esta última opción

con S ime permite, hablemos demujeres

(1963), puntualizando su deseo expreso
de realizar un cine de caráder popular.

Tiempo despuésy luego de dirigir cuatro

filmes más, logra cierta notoriedad con

Celos al estilo italiano (1970). Pero

lograría imponerse más allá de las

fronteras sólo en 1974 con Nos ha

bíamos amado tanto

El filme logra reconstruir tres dé

cadas de la contingencia italiana desde
el término de la segunda guerra mundial
hasta los inicios de los años setenta -

período crucial en la vida social del siglo
XX.

Esta visión de la sociedad contem

poránea está estructurada alrededor de
la vida desigual de tres amigos (Gianni,

Antonio y Nicola) que se enemistan a

causa de tos devaneos sentimentales

de Luciana, personaje clave que

desempeña la función de eje narrativo.

El diredor alegoriza su visión del

mundo al oponer un intelectual da

¡zquierda, inclaudicable en sus ideales

políticos y cinematográficos, frenteaun

abogado inescrupuloso que fue de su

mismo bando, pero que luego se

incorpora al sistema que antes criticaba

para gozar de sus privilegios y riquezas
'

Scola evita la sensación de

desesperanza o derrotismo en las ideas

que traducen el objetivo de conseguir
una sociedad mejor. Antonio, el teicera

en discordia, un camillero idealista cor

sabiduría popular y perseverancia, ser*

quien conquiste definitivamente a

Luciana, mostrando un camino pterwde

optimismo. Es el único personaje que

sabe apartarse sabiamente de ta

soledad y que se incorpora de lleno
a los

nuevos desafíos que el devenir sodal
le

ofrece.

Desde el punto de vista cine-

1
matográf ico, Scola rinde homenaje

ate

creadores del cine italiano, to9rai]*
aciertos narrativos en el uso &*"™0

de monocromías y colores, acertadas

rupturas de tiempo y una perspediv?

subjetiva que jerarquiza el relato.

Nos hablamos amado tanto cons

tituye el punto más arto de
una canal

que registra filmes tales como Fe»

sucios y malos. La terraza.
Un «■im

particular -que se está exhibien»

también adualmente en Espaaocal-.e

baile. La noche de Varen** f»

familia. Obras ostentosas, recarg*"*

inteledualizadas y pretensiosas
"*

junto al éxito, pareceque hiderorw

a su autor los Ímpetus ¡nidales
en

togró recrear con modestia, profund
y sinceridad, áreas desconocidas r

novedosas de su aldea que pas*1?

tener carácter universal.

EDUARDOBRK*S
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UNA POESÍA DE LA CIUDAD AGRESIVA

Huellas urbanas, poemas de

Reynaldo Laeámara, Editorial Al

cántara, 1986. Este conjuntode poe
mas de Reynaldo Laeámara nos po
ne una vez más, y desde el propio ti

tulo, frente a la evidencia de una

nueva realidad que trastoca nues

tras formasde expresión literaria Lo

urbano irrumpe sonoramente en la

literaturade la joven generación yva

dejando atrás lo lárico como forman

do parte de un pasado lejano. Las

transformaciones sociales y econó

micas de las últimas décadas han

creado una nueva condición: la du

dad enorme, agresiva, gris e inhu

manaque es la nueva almamaterde

la creación. Por esas calles oscure

cidas no sólo por el gris sombrío de

su arquSecturao del aire enrarecido,

sino que por los aún más negros to

nos de la soledad y la muerte que

han sido nuestra compañía de estos

años.

No es esta una poesía sencilla,
de fádl asimilación. Transcurre con

la lentitudde una reflexión penetran

te, donde cada palabra añade algo

significativo y a veces enigmático,

pero siempre revelador. Terremoto,

conjunto de once poemas que cons

tituye la mayor parte del libro, cons

tituye una visión fragmentada de

nuestra patria arrasada por un cata

clismo cuya ambigüedad oscila en-

Ignaclo Valenzuela: por un camino

tre el desastre natural y la mayor y

más siniestra catástrofe social. Co

mo alegoría del sufrimiento humano,
Terremoto sugiere todos los dolores,
como el de la desaparición: "Hubo
aullidos por ausencia que se hacían

ejemplares" o "deambulaban los la

mentos por la ciudad deshecha, /

cuerpos de brazos lánguidos y ros
tros de / cenizas se buscaban entre

to que habla sido, / entre la extin-

dón".

Con todos, poema en prosa de

dicado a Ignacio Valenzuela -una

de las victimas del crimen de Corpus

^ÍP*

Christi- es con holgura el momento

lírico más intenso y renovador del
libro. El complejo y sugerente len

guaje poético de Laeámara nocae ni
por una vez en la trampa de la sim

pleza iconoclasta; es una perfecta

elegía propia de nuestro tiempo,
plena de susurros misteriosos cuya
clave desciframos en el conjunto.
Cae Ignacio y "Su mejilla toca la tie
rra, tal vez se sienta próximo a las

cosas, transitando hacia el país sim

ple de los deseos, cumpliendo su

destino por un camino de sangre".
La presencia de poemas en prosa en

Huellas urbanas contribuye a revi

talizar una forma cuya potencialidad
es altísima. La prosa penetra la

poesia y le otorga nuevas propie
dades y posibilidades. Los Diques,
poema que abre este libro a ios ojos
del lector, es también un intenso

poema en prosa que nos sumerge
en los abismos insondables del tiem

po. Los Diques que contienen la

muerte, los Diques con miradas atra

padas y materias mustias, los agrie
tados Diques donde Reinaldo pone
una flor de poesia que es "la alegría
que va más allá de mi cuerpo, la

continuación en la semilla prisio
nera, la cárcel que incuba la espe

ranza, la pasión golpeando contra

los muros".

DIEGO MUÑOZ V.

w una moneda cotidiana y debe estar sobre todas las mesas como el canto de la jarra de vino que ilumina los caminos

del domingo'. Jorga Tailliar.

por Ramón Diaz Eterovic

Teresa Calderón
Nacida en La Serena (1955), ha obtenido numerosos premios en

certámenes de poesía, como "Premio Gabriela Mistral" (1982), y "Concurso
de Poesía de EIMercurio'{1 988). Parte de su trabajo se encuentra publicado
Bn su libro Causas Perdidas (1 984); en el tríptico Mujeres delmundo: unios;
y en antologías y revistas. Teresa Calderón -en el decir del poeta Florídor

Pérez- trae un aporte original a la poesía de hoy, y es el humor triste o la

tristeza risueña con que descompone la intimidad amorosa en fragmentos
que luego recompone en textos epigramáticos de innegable fuerza lírica.

Para quemañana te cuente otro

Algo asícomo un fantasma
gesticula al otro lado de lo cierto.

Cuco, Gitano, Hombre del Saco:
no llores duérmete niño no grites
quita elpelo delplato los codos
de la mesa y saluda carajo
a las visitas.

El tiempo retuerce la mirada:
no fume argumente hable más bajo
no critique tal vez vuelva mañana
no descuide el corte de pelo
la hora de llegada
que la vida no esmás seria

de lo que usted la tama:

sólo es otra cosa simplemente.

Paisaje doméstico

Se desperezan las tazas

con los devaneos de la leche hirviendo

La mañana se inaugura en este reino

La ropa sucia se amontona

al rincón de los canastos

La escoba se muere de frío

Huyen platos despavoridos
todo lo que hago
se convierte en deshecho

Calculo proteínas

y sigo con sagrada exactitud

ias recetas de mimadre

Las sábanas se gastan
en el Ir y venir de nuestros cuerpos
Esta casa carece de respuestas

TODO ES

H HISTORIA

DESTRUIR SIN

REEMPLAZAR

Historiadores y cronistas es

lán de acuerdo que en toda

tiempo muchos chilenos -y tos

gobiernos con ellos- han adua-
do como verdaderos depreda
dores. Guiados por el incentivo

de la ganancia fácil y desme

surada, han destruido joyas ar

quitectónicas del pasado, jus
tificando el lamentable hecha

con aquello de que el progreso
asf lo exige. Voluntad de des

trucción que llega a su colmo

cuando se compara to que fue la

naturaleza de Chile en siglos
anteriores y lo que es hoy. La
ciudad de Copiapó, por ejemplo,
que hoy languidece cercada por
un desierto que avanza hasta

las puertas mismas de La Se

rena, fue llamada por sus fun

dadores "San Francisco de la

Selva de Copiapó". Y es que

cuando nació en el siglo XVI

estaba rodeada de chañares,

tamarugos, pimientos y algarro
bos. Bosques, matorrales y tie

rras de cultivo reverdecían en

sus contornos. Pero llegó ei

hombre empujado por sus am

biciones y tos árboles cayeron

bajo el hacha criminal para ser

usados en la fundición de me

tales. Cangalleros, pirquineros
y arrieros -detrás de los cuales

vibraba la voz del empresario
insaciable- acabaron con "la

selva". Ardieron los gigantes del

bosque dentro de tos crepi
tantes hornos de la minería. En

el sur pasó lo mismo. Miles de

hectáreas que pudieron haber

sido bosques fueron rozadas y
sembradas de trigo, buen nego
cio para el latifundista que

absorbió las excelentes cose

chas, pero pérdida de la fertili

dad del suelo, erosión incon

trolable, inundaciones que hi

cieron inservibles las tierras y

profusión de zanjas pedrego
sas, dislocadas por la sequías y
vientos. Malleco, que fuera el

granero de Chile, es el mejor

ejemplo de esto. Con razón Ne

ruda en su Oda a la erosión enla

provincia de Malleco se pre

gunta qué dará a sus hijos la

matriz materna de la tierrra si el

hombre la ha destruido, arra

sado, deshecho... No hay que
olvidar, dice, que 'el pan huye
con la tierra".

El poeta coincide con otro

gran chileno,VicuñaMackenna,

que en 1855 escribía horrori

zado: "¿Qué se hace en Chile?

Destruir sin reemplazar. Si se

guimos así, Chile en un siglo
será un desierto*. Y esto es lo

que está pasando. Losdepreda
dores destruyen reservas his

tóricas o naturales con juvenil
entusiasmo. Y si no destruyen

entregan a vil precio las pocas

riquezas que nos van quedan
do. Les importa el "ahora", no el

"mañana". Sordos al consejo de

Vicuña Mackenna, destruyen
sin construir.

■

MARIO CÉSPEDES

/f>mr\\
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Amb.os. Blerc. (1842-1913?), asador y periodisla norteameneano de notable lalenlo do Pancho Villa en México, donde desapajecií sin dejar rasws. El cuento que |q

KX?
"~

ÍIZ.L «il como en'elT.nodi.mo. desecando en ante campos po, ';<^^Z!7\CS^Í á°o*í«* Sita

* 0h** ™V" "^
su genio emaordlnano Su singular personalidad lo llevo a unirse a las Iropas revolucionaras otaca™ t»l oiaMo y Un pueole a onl/as del no Huno.

ACEITE DE PERRO
por Ambrose Bierce

Mi nombre es Boffer Bings. Nací de

padres honestos en uno de los más hu

mildes caminos de la vida: mi padre era

fabricante de aceite de perro y mi madre

poseía un pequeño estudio, a la sombra

de la iglesia del pueblo, donde se ocu

paba de niños no deseados. En la infan

cia me inculcaron hábitos industriosos:

no solamente ayudaba a mi padre a pro
curar perros para sus cubas, sino que

con frecuencia era empleado por mi

madre para eliminar los residuos de su

trabajo en el estudio. Para cumplir este

deber necesitaba a veces toda mi natu

ral inteligencia, porque todos tos agen
tes de la ley de los alrededores se opo

nían al negocio de mi madre. No eran

elegidos con el mandato de la oposición,
ni el asunto habla sido debatido nunca

políticamente: simplemente era así. La

ocupación de mi padre -hacer aceite de

perro- era naturalmente menos impo

pular, aunque los dueños de perros

desaparecidos lo miraban a veces con

sospechaque se reflejaban, hasta cierto

punto, en mí. Mi padre contaba, come

socios silenciosos, con todos los médi

cos del pueblo, que rara vez escribían .

una receta sin agregar lo que les girs:

taba designar Ol. can. Es realmente la

medicina más valiosa que se conoce;

pero la mayoría de las personas es

reacia a los sacrificios personales para
tos que sufren, y era evidente que mu

chos de tos perros más gordos del pue
blo tenían prohibido jugar conmigo, he

cho que afligiómi joven sensibilidad y en

una ocasión estuvo a punto de hacer de

mi un pirata.
A veces, al evocar aquellos días, na

puedo sino lamentar que, al conducir

indirectamente a mis queridos padres a

su muerte, fui el autor de infortunios que

afectaron profundamente mi futuro.

Una noche, al pasar por la fábrica de

aceite de mi padre con el cuerpo de un

niño del estudio de mi madre, vi a un

policía que parecía vigilar atentamente

mis movimientos. Joven como era, yo

habla aprendido que ios ados de un po

licía, cualquiera sea su caráder apa

rente, son provocados por los motivos

más reprensibles, y lo eludímetiéndome

en la aceitería por una puerta lateral

casualmente entreabierta. Cerré en se

guida y quedé a solas con mi muerto. Mi

padre se habla retirado por toda la

noche. La única luz del lugar venía de la

hornalla que ardía con un rojo rico y pro

fundo bajo uno de los calderos, arro

jando rubicundos reflejos sobre las pa
redes. Dentro del caldero el aceite

giraba todavía en indolente ebullición y

empujaba ocasionalmente a la super

ficie un pedazo de perro. Me senté a

esperar que el policía se fuera, con el

cuerpo desnudo del chico en mis
rodillas

y le acaricié tiernamente el peto corto y

sedoso. ¡Ah, qué lindo eral Ya a esa

temprana edad me gustaban apasio
nadamente los niños y mientras miraba

al querubín casi encontraba en mi cora

zón el deseo dé que la pequeña herida

roja de su pecho -la obra de mi querida
madre- no hubiese sido mortal.

Era mi costumbre arrojar tos niños al

río que la naturaleza habla provisto sa

biamente para ese fin, pero esa noche

no me atreví a dejar la aceitería por

temor al agente. "Después de todo", me

dije, "no puede importar mucho que lo

ponga en el caldero. Mi padre nunca dis

tinguirá los huesos de los de un cacho

rro, y las pocas muertes que pudiera
causar el reemplazo del incomparable
01. can. por otra especie de aceite no

tendrán mayor peso en una población

que crece tan rápidamente". En resu

men, di el primer paso en el crimen y

atraje sobre ml indecibles penurias

arrojando el niño al caldero,

Al día siguiente, un poco para ml

sorpresa, mi padre, frotándose las ma

nos satisfecho, nos informó a ml y a mi

madre que habla obtenido la mejor cali

dad de aceite nunca vista, que los mé

dicos a quienes habla llevado muestras

lo calificaron asi. Agregó que no tenia

conocimiento de cómo se logró ese re

sultado: los perros hablan sido tratados

en forma absolutamente usual, y eran de

razas ordinarias. Consideré mi obliga
ción explicarlo, y 1o hice, aunque mi len

gua se habría paralizado si yo hubiera

previsto las consecuencias. Lamentan

do su antigua ignorancia de la ventaja de
una fusión de sus industrias, mis padres
tomaron de inmediato medidas para

reparar el error. Mi madre trasladó su

estudio a un ala del edificio de la fábrica

y cesaron mis deberes en relación con

sus negocios: no me necesitaban más

para eliminar los cuerpos de los peque
ños superfluos, ni había por qué con

ducir perros a su destino: mi padre tos

desechó por completo, aunque conser-
varon'un lugar honorable en el nombre

del aceite. Tan bruscamente impulsada
al ocio, se podría haber esperado natu

ralmente que me volviera ocioso y diso

luto, pero no fue así. La sagrada influen
cia demi queridamadre siempre me pro
tegió de las tentaciones que acechan a
la juventud, y mi padre era diácono de la

iglesia. ¡ Ay, que personas tan estima

bles llegaran por mi culpa a tan mal fin!

Al encontrar doble provecho en su

negocio, mí madre se dedicó a él con re
novada asiduidad. No se limitó a supri
mir a pedido niños inoportunos: salía a
las calles y a tos caminos a recoger niños
más crecidos y hasta aquellos adultos

que podía atraer a la aceitería. Mi padre,
enamorado también de la calidad supe
rior del produdo, llenaba sus cubas con
celo y diligencia. En pocas palabras, la
conversión de sus vecinos en aceite de

perro llegó a ser la única pasión de sus
vidas. Una ambición absorbente y
arrolladora tomó posesión de sus almas
y reemplazó en parte la esperanza en el
Cielo que también los inspiraba.

Tan emprendedores eran ahora que
se hizo una asamblea pública y se apro
baron resoluciones que los censuraban
severamente. Su presidente manifestó
que todo nuevo ataque contra la pobla

ción sería enfrentado con espíritu hostil,
Mis pobres padres salieron déla reunión
desanimados, con el corazón destro
zado y creo que no del todo cuerdos. Da

cualquier manera, consideré prudente
no ir con ellos a la aceitería esa noche y
me fui a dormir al establo.

A eso de la medianoche algún im

pulso misterioso me hizo levantar y
atisbar por una ventana de la habitación
del horno, donde sabía que mi padre
pasaba la noche. El fuego ardía lan

vivamente como si se esperara una

abundante cosecha para mañana. Uno
de tos enormes calderos burbujeaba
lentamente, con un misterioso aire

contenido, como tomándose su tiempo
para dejar suelta toda su energía Mi

padre no estaba en cama: se habla

levantado en ropas de dormir y estaba

haciendo un nudo en una fuerte soga.
Délas miradas que echaba a la pueiU
del dormitorio de mi madre deduje con
sobrado acierto sus propósitos. Inmóvil

y sin habla de terror, nada pude hacer

para evitar o advertir. De pronto se abrió

la puerta del cuarto de mi madre, silen

ciosamente, y los dos, aparentemente

sorprendidos, se enfrentaron. También

la señora estaba en ropas de noche, y

tenía en lamano derecha la herrairrinb

de su oficio, una larga daga de hoja lina.

Tampoco ella habla sido capaz de

negarse el último lucro que le permitían
la inamistosa aditud de los vecinosyml
ausencia. Por un instante miraron te

furiosos ojos del otro y saltaron juntos
con ira indescriptible. Luchaban

alrededor de la habitación maldiciendo

el hombre, la mujer chillando, ambos

peleando como demonios, ella para he

rirlo con la daga, él para ahorcarla
con

sus grandes manos desnudas. No sé

cuánto tiempo tuve la desgracia de

observar ese desagradable ejemplo de

infelicidad doméstica, pero por fin,

después de un forcejeo particularmente
vigoroso tos combatientes se separaron

repentinamente.

Elpechodemipadreyelarmaderní
madre mostraban pruebas de contacto

Por un momento se contemplarondeía
formamás hostil, luego, mi pobtf padre,

malherido, sintiendo lamano déla
m<*

te avanzó, tomo a mi querida madre
»

los brazos desdeñando su fasW?'™*
la arrastró junto al caldero hi'™"*

reunió todassus últimas energlasy sano

dentro con ella. En un instante amB»

desaparecieron, sumando su *•■•,.
de la comisión de ciudadanos que tw»

traído el dia anterior la invrtaflM"

asamblea pública.
Convencido de que estos rtjwj

nados acontecimientos me <*n*r¡S
todas las avenidas hacia una caw-

honorable en ese pueblo, me t™3"™"

lafamosadudaddeOtumwee,dono«^
han escrito estas memorias con

•

«£
razón lleno de remordimientoP"*S

de insensatez que provocó unfl"-*
comercial tan terrible.
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ENTRE BLANCAS Y NEGRAS

Este 12 de julio "cumple'

65 años un hombre que ha

trascendido las categorías

lógicas del espacio y del

tiempo ¡¡Pablo Neruda está

de cumpleaños!! Neruda es

un "siemprevivo". Cada dia

lo encontramos en un minera

de Lota o del mundo; se re

crea en la tierra, en el mar, en

la sangre, en un beso, en un

árbol ... en un tomate, en una"

gaviota, en un gato... en la

vida misma

Neruda es melancolía y

tristeza alegría y esperan
za... amor profundo, amor de

■brazos y estrellas; amor de

besos y bosques; amor de

mano con mano y arena hú

meda Neruda es amor de

vida.

Anticipándose al natural

camino humano, Pablo nos

dijo: "Quiero estar en la muer

to con los pobres que no tu

naron liempo de estudiarla,

mientras los apaleaban los

que tienen el cielo dividido y

arreglado*. Sin embargo, su
vitalidad se impone fruto de

su propia fuerza: "Yo no voy

a morirme. Salgo ahora en

este día lleno de volcanes

hacía la multitud, hacia la

i/ida". Neruda no muere; se

pasea con la fuerza de lo

"simple como un anillo" y de

to 'daro como una lámpara"
Leer a Neruda es un

ejercicio intelectual y afec

tivo que nos hace compren

der y percibir las posibili
dades de la belleza, del

compromiso consciente y

de la glorificación de lo sen
cillo.

Muchas creaciones pa

lidecen ante el talento ne-

rudiano. Con esta conside

ración nos permitimos ha

cer. al querido Pablo, un re

galo de cumpleaños. Se tra
ta de la partida llamada "Le

siempreviva" jugada en

Berlín. 1852.

Blancas: Andersson

Megras; Dutresne.
1. P4R-P4R; 2. C3AR-

C3AD; 3. A4A-A4A; 4

P4CD-AxPC; 5. P3A A4T;

6. P4D-PxP; 7. O-0-P6D; 8

D3C-D3A; 9. P5R-D3C; 10

T1R-CR2R; 11. A3T-P4C

(da un Peón para potenciar

desarrollo); 12. DxP-TICD;
13. D4T-A3C;14 CD2D-

A2C; 15 C4R-D4A; 16

AxP(3D)-D4T; 17. C6AJ-
PxC; 18.PxP-T1C (un
ataque negro de "mortal"

apariencia, ver diagrame
Nt);19. TD1D!!-DxC (Du-
fresne amenaza mate en

una); 20. TxCjl!-CxT (si ...

R1D; TxPDj-R1A; TSDJ y

mate rápido. No olvidar que

ia Torre en 1CR impide la

captura de la Dama); 21.

DxPDjü-RxD; 22. A5Aj y el

blanco gana en 2 jugadas
más. ¿Cuáles son?

Ejercicio:
Las blancas logran ta

blas en 2 movidas. (Ver dia

grama N* 2)
Nota: La nmiiu pasada

un "pirata" sa fugó con al

desarrollo da la partida "La

Inmortal". La incluiramoa an al

próximo númaro (no* aatí

lañando VIGILANCIA)
KORVEL

HACE QUINCE AÑOS

14 de julio de 1974

En una ceremonia realizada en el

edificio Diego Portales, el Jefe Suprema
de la nación, general Augusto
Pinochet, reestructuró su gabinete
Entre los ministros reemplazados figuran
el general Osear Bonilla, del Interior, y
sl almirante Ismael Huerta en

Relaciones Exteriores. Los nuevos

ululares son el general César Ben avides
en Interior y el almirante Patricio Carvajal
en la Cancillería.

El SIM de Linares dio a conocer el

descrubrimienio de un hospital
clandestino, a la vez que informaba el

suicidio del enfermero Waldo Altero

Retamal -en la Escuela de Artillería-

presuntivamente implicado en esta

denuncia.

15 de julio de 1974

En un operativo en calle Antonio

Varas 240, de Santiago, efectivos de la

DINA detuvieron a María Inés Alvarado

lugares de la capital detienen a Eduardo
Lara Pelrovich, Germán Rodolfo

Moreno Fuenzalida y al periodista
Máximo Gedda Ortiz.

Todos permanecen hasta el día de

hoy como detenidos desaparecidos

18 de julio de 1974

Por circular de Ferrocarriles del

Estado, se da a conocer el cierra

definitivo del tren longitudinal de

segunda que hacia el recorrido entre La

Calera e Iquique.

LEÓN GÓMEZ ARANEDA

—
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DE LO HUMANO
Y LO DIVINO

SE INUNDO LA

SEQUÍA

Desde San Fernando al sur,

lodos los ríos que pasan bajo los

puentes de la carretera Pana

mericana vienen llenos y tur

bulentos, muchos de ellos fuera

de cauce. Así vimos el Tin-

guiririca, un Río Claro muy

oscuro y amenazante, el Teño, el

Lircay, el Lontué, el Maule, el

Itata, el Laja, incluso el Malleco,
lan encajonado en su tajo
profundo.

Y qué decir del Cautín, que
no sólo desbordó canales adya
centes, sino que inundó las

mismas modestísimas pobla
ciones de siempre: Villa Ala

meda, Los Boldos, Las Canoas,
Las Quilas, Los Sauces, Pichi-

Caulín, Santa Rosa, Galicia y

otros sectores. V que cobró,

además, una víctima en el pe

queño Carlos Patricio Larenas

Valdebenito, de diez años, que
vivía con su familia en la po
blación Amanecer, también

ribereña.

La última semana de junio, la

prensa temuquense sólo dio

cuenta de dramas humanos,

erradicaciones, miseria y de

samparo que quedaron en

evidencia con la crecida del

Cautín. Y, naturalmente, las

autoridades anunciaron lo de

siempre: medidas de emer

gencia, puntuales, para el

momento. Hasta que llegue la

próxima lluvia o el próximo in

vierno y produzca la misma

catástrofe por exceso de aguas.

Los sufridos habitantes de

Lonquimay, atosigados por los

gases de la erupción, sufriendo

tempraturas de varios grados

bajo cero, vieron además cor

tarse el único puente de acceso

debido a la crecida del río Lon

quimay. Y esperaban la cons

trucción -también de emer

gencia- de un puente mecano

que los sacara del aislamiento.

Al ver todo esto, el chileno

común y corriente no puede

explicarse las medidas anun

ciadas para la zona central:

racionamiento eléctrico debido a

la sequía. Y esto, porque se nos

ha dicho que tenemos un sis

tema interconectado que, se

supone, debería suplir en todo el

territorio las deficiencias que se

produzcan en algunas zonas.

Lo que sí se comprende con

claridad aterradora es la falta de

una política permanente do man

tención de obras públicas, sean

estas centrales hidroeléctricas,

defensas ribereñas, protección
de puentes y caminos.

Una política como había an

tes, en que los organismos pú
blicos, sin contratistas favoreci

dos, sin empresas privadas, cui

daban la vida de la población.

LIGOA BALLADARES

ád£^S
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NACE UN NUEVO CLASICO EN EL FÚTBOL CHILENO:

A FALTA DE LA U,
BUENA ES CATÓLICA

Coló Coló se tituló campeón del Torneo de Apertura 1989 frente ¡

su nuevo tradicional rival: el cuadro cruzado

rey muerto, rey puesto.

A
Mientras Universidad

de Chile va de mal en peor

en sus incursiones por el

fútbol de Ascenso, sus dos

tradicionales rivales -con

los cuales protagonizó intensas jorna

das, que con el tiempo se transformaron

en los clásicos más esperados de la

competencia- comprendieron que de

poco sirve seguir lamentando las pér
didas económicas que significa la au

sencia de la U en la serie de honor. Coló

Coló y Universidad Católica encon

traron lo que puede ser la solución al

déficit de público en los estados, esbo

zando las primeras líneas de un nuevo

clásico.

Ante su ausencia, y cuando el pre

sagio del presidente colocolino, Peter

Dragicevlc ("es más probable que
Coló Coló descienda a que la U vuel

va a Primera*') se está conviniendo en

una dura realidad para los azules, el

camino quedó libre para dar paso a la

nueva atracción.

El otrora habitual choque universi

tario (UC-U] o el esperado duelo popular

(Coló Colo-U) ya son parte de un pa-

GOLES SON AMORES

Pese a lo apretado del triunfo sobre Católica (1 -0), con ei cual Cok) Coto

se tituló campeón del Torneo de Apertura 1 989, el resultado favoreció al

cuadro que presentaba una mejor campaña previa.
La siguiente es la trayectoria de ambos finalistas durante ei campeonato

inaugural del presente año.
Ubicación en la tabla {cumplidas 1-8 fechas: primera y segunda fase,

grupo B)

lucar EQUIPO PG PE PP GF GCDÍF PTS
Io CdoColo 11 2 5 37 16 +2f 40

2" U. Católica 9 6 3 40 20 *20 36

SEGUNDA ETAPA. 8 clasificados: Cobresal y Cobreioa (grupo A); Coto

Coto y Universidad Católica (grupo B); -O'Higgins y Valdivia (grupo C);

Concepción y Osorno (grupo D).

Cobretoa 0 (8) O'Higgins 0 (9)
U. Católica 3 Concepción 0

Valdivia 4 Cobresal 0

Osomo 0 Coló Coló 3

Cobresal 2 Valdivia 0

Coló Coló 3 Osomo 0

O'Higgins 0 (3) Cobreioa 0 (2)
Concepción 3 Católica 0

Clasificados: Valdivia, O'Higgins, Coto Coto y U. Católica (por penales).

Semifinal

Valdivia

CrHiggins
Colocólo

LI. Católica

(4)

Colocólo

U.Católica

Valdivia

O'Higgins

0 <S)
0 (5)

sado, que cada fecha parece alejarse
más.

Asi lo entendieron Coto Coló y la UC,

dando al partido por la final del Torneo

de Apertura todas las características de

un duelo tradicional.

Cambio de casa

Para las estadísticas, el gol de Ri

cardo Dabrowskl, a tos 15 minutos de

iniciado el partido, quedará archivado

como laconquista que dio a Coto Coto el

título del Torneo de Apertura, con un

triunfo por la cuenta mínima sobre la UC.

Para la polémica, más fugaz que la

gloria, permanecerá brevemente en la

memoria la anotación anulada a tos cru

zados -por presunta posición de ade

lanto de Luis Pérez, en los minutos

finales del pleito.
Para la ilusión, Coto Coto se ganó

además del titulo un lugar en la ligullia

que definirá a uno de los dos equipos

que representarán a Chile en la próxima
Copa Libertadores.

Pero, más allá de la estadística, la

controversia o la esperanza, el último

encuentro del torneo inaugural tuvo al

gunos detalles no siempre incluidos en

los recuentos y que, precisamente, apo
yan la idea de la gestación de un nuevo

clásico.

Además de lo estrecho de las cifras

y de las acciones -ingredientes muy ne

cesarios en un duelo tradicional para

mantener el interés de los seguidores y
empezar a crear una nueva leyenda fut

bolística- la barra de ia UC cambió de

ubicación en las graderías del estadio
nacional. Ante la ausencia de su ex

dueño (la barra azul), los seguidores de

la UC ocuparon el sector sur-orienta del
coliseo ñuñofno.

El show debe seguir

Pese a la digna despedida que tuvo

Universidad de Chile ante sus tradicio
nales adversarios (ganó a Coto Coló y
Católica por penales, en la sexta y nove

na fecha de la segunda ronda, respec
tivamente), las victorias sólo resudaron

un saludo a la bandera para la U.

Su suerte estaba echadadesde fines

del CampeonatoOficial de Primera Divi
sión del pasado año, con su descenso a

Segunda División.

El último esfuerzo tampoco ie alcan

zó para ganar un tiempo más entre los

grandes, al no clasificar para la segunda
etapa del Apertura, quedando tercero

del grupo B, como escolta de Coló Coló

y Católica.

Conocido su nuevo destino futbolís

tico (jugar en elAscenso) hubo algunos
frustrados intentos por cambiar esa si

tuación, fracasados por el poco de han*

radezque aún queda entre los dirigentes
del fútbol chileno.

Aún asi, se pensó que, luego de un
duro batallar en Segunda, la U retor

naría fortalecida al fútbol de Honor. Pero

esa posibilidad, a la luz de los fracasos

deportivos obtenidos en to que va del

Campeonato, se aleja cada dia.
Ante ese panorama y el ya citada

alejamiento del público de bs estadios,
es urgente crear un nuevo choque
tradicional. La idea está resultando. El

showdebe continuar. Y a falta de la U

para rival clásico de Coto Coto, buena

está resultando Católica ,

CLARA ISABEL PÉREZ.

FINAL

Coto Coto - 1 U. Católica 0

0: indican tos resultados de los partidos definidos a través de penales.

-(SELLO RAICES presentaV

NERUDA VIVE
Grabado en vivo en el Teatro Municipal de Vina del Mar

con Pablo Neruda. Roberto Parada, María Maluenda y Margot Loyola.

1-N?¡!.Er'ÍH0 METROPOLrTANO DEL FOLKLOHE
a! da AMFOLCHI con Margo! Loyola, Estudiantina Raices. Negro Medal,

Alejandro Hermosiila, Piojo Salinas y Coyahue.

JUVENCIO VALLE
vida y su poesía en la voz da Juvencio Valle * Inés Moreno

...y muchos mas

/r* .tJT\
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Elecciones para la guerra y la paz, o para
las dictaduras y la democracia, inquietan
a la socialdemocracia mundial

El
anfitrión, el Partido So

cialdemócrata sueco,

cumplía cien años de exis

tencia, el 20 de junio recién

pasado cuando el presi
dente honorario de la Internacional So

cialista, el ex cancillergermanoccidental
Wiiiy Brandt inauguraba el XVIII

Congreso de la Internacional Socialista,
en Estocolmo, Suecia.

Para Chile, el evento permitió la

elección de LuisAyala como secretario

general de la IS y la presencia en los

debates de Enrique Silva Clmma,
Ricardo Navarrete, Carlos Parra,
Alejandro Montecino y Alejandra
Faubaum en representación del Partida
Radical.

Pero entre tas personalidades mun
diales destacó la asistencia del coman

dante Bayardo Arce, del Frente

Sandinista de Liberación Nacional de

Nicaragua; de Guillermo Ungo, diri

gente de Convergencia Democrática, y
del candidato presidencial y represen
tante del MIR de Bolivia, Jaime Paz

Zamora.

En el párrafo sobre ia situación la

tinoamericana aprobado en las reso

luciones del Congreso de Estocolmo, la
IS señala textualmente: "La democracia

y el socialismo democrático han pro

gresado de forma decisiva en la región
de Latinoaméricay elCaribe, donde han
triunfado varios partidos miembros de la
IS. La histórica campaña para acabar
oon la tiranía de Pinochet ha abierto la
vía para unas elecciones democráticas,
a la vez que, en Paraguay, cayó la

didadura latinoamericana de mayor

La declaración más adelante des
taca: 'Condenamos la manipulación del
proceso electoral en Panamá y exigimos
que se respeten las aspiraciones de

mocráticas de su pueblo. En Haití se
frenó la transición a la democracia y el

Pueblo sigue viviendo en la miseria.

Expresamos nuestra satisfacción ante
las iniciativas de los Estados Unidos
para encontrar una solución política en
Puerto Rico, basada en la autodeter

minación de su pueblo*.

Habla el comandante Bayardo
Arce

'

Eldirigente del Frente Sandinista de
Liberación Nacional de Nicagua
Bayardo Arce destacó en la sesión pie
ria del Congreso de la IS el esfuerzo
del gobierno de este país centro-

*"»ricano que celebrará, el 1 9 de julio,
.Oiaz anos desde la revolución que de-
roe« la dictadura de Anastasio Sc
inow. Agregó que el proceso nica

ragüense está pasando por difíciles

pruebas por la política norteamericana
de la administración Reagan, que ha

costado, en los últimos ocho años,
cincuenta mil victimas fatales, dieciséis
mil huérfanos, cuarenta mil incapa
citados en una guerra no declarada que
ha provocado gastos pormás de quince
mil millones de dólares.

-El precio por nuestro derecho a la

paz y a la libertad ha sido demasiado

caro, pero estamos próximos a obtener
la derrota irreversible de esa política de

guerra y de terminar con la guerra mer

cenaria, señaló.

"Las elecciones generales anti

cipadas de febrero, incluida la elección
de gobiernos municipales autónomos y
de las minorías étnicas en el pais, y de

representantes para el futuro parla
mento latinoamericano, deben abrir

paso a una nueva era en las relaciones

internacionales en la región", agregó.

Sin embargo, alertó ante las ma

niobras de la oposición que ha recibido
recientemente cinco millones de dólares

por parte de la administración norte

americana para su campaña contra el

afianzamiento de la democracia en el

país. "Nuevamente resuenan los tam

bores de guerra y apelamos a la con

ciencia cívica de los veintiún partidos
políticos opositores autorizados y a la

presencia de observadores de Naciónos

Unidas, de la Organización de Estados

Americanos y de la propia Internacional
Socialista para que sean testigos de la

pureza del próximo proceso electoral",

terminó señalando el comandante

nicaragüense.

La guerra en El Salvador

El presidente del Frente Demo

crático Revolucionario de El Salvador,

Guillermo Ungo, reveló que el nuevo

gobierno ultraderechista de ese país
está planteando irrealmente la rendición

de los insurgentes, en circunstancias de

que las operaciones militares progre

san, incluso hacia tos centros urbanos

del país.

-Es una perspectiva preocupante

porque la administración de Alfredo

Crlstlanl tiene claras coincidencias con

el Ejército en la represión y el terror

estatal, frente a una oposición cada vez

más movilizada a nivel de organizacio
nes de base, dijo. "La guerra de baja
intensidad no declarada impide cual

quier diálogo para una solución nego

ciada", agrego, denunciando la "falsa

simetría planteada entre el fenómeno de

la guerrilla salvadoreña y de la contra

nicaragüense que se utiliza como pre

texto", resaltó. Al respecta, indicó que se

observan algunos cambios en la actitud

del nuevo gobierno de George Bush

ante El Salvador y otro aspecto positivo
es que la administración de Cristiani

enfrenta un serio deterioro ante la crisis

socioeconómica del país.

Ungo destacó la necesidad de un

apoyo categórico de la Internacional

Socialista al Frente Farabundo Martí de

Liberación Nacional y también la

necesidad q> un pronunciamiento claro

ante to que reseñó como "elecciones

para la paz y para la guerra; elecciones

para las dictaduras y para las demo

cracias, mediante las cuales -dijo- se

pretende ocultar la manipulación y

dirección de los procesos de parte de

intereses foráneos". Finalmente, llamó

la atención sobre la importancia de

observar ciudadosamente tos procesos

en Chile y Panamá, por ejemplo, para

asegurar un paso real hacía la demo

cracia en esos países.

Desde Bolivia

El candidato presidencial del MIR de

Bolivia, Jaime Paz Zamora, alertó sobre

la crisis del modelo socialdemócrata en

Europa y subrayó la importancia de una

solución de to que llamó "la nueva

izquierda latinoamericana" para con

jugar una propuesta de la Internacional

Socialista en la región.

Destacó que el actual empane elec

toral en las presidenciales de Bolivia

debe dirimirse en el Congreso Nacional

de ese país, en agosto próximo, y no

descartó la posibilidad de que su repre

sentación obtenga el triunfo por sobre la

postulación oficialista y la ultradere

chista de Hugo Banzer.

J. L. C.

• Guillermo Ungo denunda
contubernio gobierno-ejército para
Impedir negociaciones en El Salvador.
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LOS MAS RICOS

La revista norteamericana

Forbes, dedicada a promo-

cionar las fortunas más gran

des del mundo, acaba de publi-

citarque son dos japoneses los

que ostentan
el galardón de ser

los hombres más ricos del

mundo. El principal es

Yoshiami Tsutsumi, dueño

de la empresa ferroviaria

Seibu. Este ignorado caballero

liene en su cuenta corriente

nada más y nada menos que

15 mil millonesde dólares, una

crfraque alcanzaría para pagar

casi toda la deuda externa

chilena.

Lo curioso, sin embargo, es

que Forbes -que no se fija
demasiado sobre el origen del

dinero o del color del dinero-

destaca también a Pablo

Escobar Gavirla entre los

Cresos del planeta. El rey de la

cocaína, uno de los más

esplendentes sustentadores

del llamado Cartel de Medellin,

liene atesorado 3 mil millones

de dólares. Se debe destacar

que hasta hace 14 años Es

cobar era un cuidador de autos

y entendía más de parquí
metros que de polvos de es

trellas, como bautizó un mú

sico norteamericano al blanco

alcaloide.

Madre hay una sola

El diario noruego Dagbla-
det -cuyo nombre se puede
traducir como El Cotidiano-

reveló que Mijail Gorbachov

le habla confidenciado al

canciller Thorvald Stolten-

berg que su madre -que tiene

90 años y una lucidez envi

diable- lo llama por telefone

cada vez que no se siente

conforme con las apariciones
televisivas del mandatario

soviético.

Gorbachov reveló también

que su madre dice siempre que
no le gusta visitar a su hijo

porque "en Moscú la vida es

muy agitaday casi nunca Mijail
está en casa". El canciller

noruego y el impulsor funda

mental de la perestroika se

entrevistaron -reveló el diario-

durante un almuerzo de hora y

media en la ciudad francesa de

Estrasburgo, sede del Parla

mento Europeo, con ocasión

de la visita que efectuó el líder

de la URSS a Francia.

En la oportunidad, Gorba

chov se quejó de que no puede
dedicar mayor tiempo a sus

dos nietos. "Tengo tantas

reuniones y desplazamientos

que no puedo estar con ellos

como desearía", dijo. Es que

Gorbachov, uno de los hom

bres más atareados del mun

do, no tiene espacio para una

vida familiar más o menos

normal, que lo gratificaría ple

namente, según sus propias
consideraciones.

,Internacional

NOVELISTA BAUTIZADO COMO EL JULIO IGLESIAS DE LA POLÍTICA PERUANA

BÜCHI Y VARGAS LLOSA:

VIDAS PARALELAS
El escritor que maravilló a miles de lectores latinoamericanos

pasó de sutiles metáforas a un frío y cortante lenguaje
de

hombre de negocios

arlo Vargas Llosa se

ocultó como un cazador

solitario y la derecha li

meña quedó petrificada
mente en babia, esperan

do su retomo, que se produjo, como

efecto teatral, el 3 de julio último. Des

pués de enmarañadas conversacio

nes en la catedral, el escritor fue con

vencido de que era el mejor postulante a

la casa verde y que asi se lo pedían
Pan ta león , las visitadoras, la tía Julia,

el escribidor, la ciudad y los perros.

El escritor, defensor inclaudicable da

la banca privada, se había sentido muy

¡mpactado por la renuncia de Hernán

Bücbl, con quien se había entrevistado

en la capital peruana a mediados de

mayo. "Me causó una magnífica Im

presión -confidenció a algunos repor

teros chilenos- Una persona muy ho

nesta y bien orientada y con vocación de

servicio público.Me dio la impresión que

él consideraba seriamente la posibilidad
de aceptar la candidatura presidencial".

Esas declaraciones de Vargas Llosa

se produjeron apenas dos días antes de

que renunciara a su candidatura, que

íue calificada como un "portazo" abrupto
a ia derecha de su país. Sin embargo,

todo estaba fríamente calculado:

formaba parte de un elaborado show

político. La periodista Maruja Torres,

redactora del prestigioso diario español
El País, escribió esta frase un poco

lapidaria: "Es cierto que Vargas Llosa,

transportado voluntariamente a la

mediocridad del pragmatismo en aras

de la 'salvación del Perú que hoy le

necesita', ha hecho un sacrificio que

difícilmente alguien podrá agradecerle.
Ha pasado de ser el Flaubert de las

letras latinoamericanas al Julio Iglesias
de la política peruana".

Nostalgia literaria

En las múltiples entrevistas que se le

han hecho, Vargas no se ha cansado de

enfatizar que la política no le interesa,

que no le produce ningún beneficio y que
solamente le trae arduos dolores de

cabeza. Sin embargo, su entusiasmo es

casi transfigurador cuando habla del

Movimiento Libertad, que fundó hace ya

tres años cuando el presidente Alan

García anunció la nacionalización del

sistema financiero peruano. En esa

oportunidad, el autor de La orgía per

petua (libro sobre Flaubert) saltó a la

arena política con el tirme propósito,

según su particular óptica de ver la

realidad, "de defender el sistema demo

crático, para to cual es necesario que el

poder político no concentre un poder
económico tan grande que le permita
acallar a todos sus adversarios".

Su actual entrega a las actividades

electorales no le deja ya tiempo para

continuar en lo que ha sido la pasión de

toda su existencia: la literatura. Y se

queja con cierta amargura de que no le

queda tiempo para cultivar las bellas

letras. "Con qué nostalgia y con qué

amor veo los libros, sobre todo ahora

que no tengo tiempo para leer, que es

más angustioso aunque no tenertiempo

para escribir".

No se contradice. Vargas Llosa si

gue diciendo que la política y la literatura

son incompatibles. De lo cual se puede
deducir que por tos halagos del poder ha

pospuesto, irremediablemente, la lite

ratura. Para el escritor, fagocitado por el

político, no hay mucha elección: se

deben exorcizar tos demonios que se

tragan a Perú. Sin embargo, al dar un

panorama de lo que piensa de la política

y comprobar que "no es una batalla por

ideas, por principios, por una cierta

visión de cómo debe ser la sociedad",

parece estar descorazonado. Cree que

en política "la mayor parte del tiempo es

simple manipulación, habladurías,

especulación, una tremenda inversión

de energías... que no produce nada. En

esto, izquierdistas y derechistas no son

esencialmente diferentes".

El modelo chileno

La actual crisis peruana (inflación de

un 3 mil por ciento, casi 14 mil millones

de deuda externa, fracaso absoluto del

Apra en el terreno económico) se carac

teriza también por las tropelías en que

han incurrido en los últimos años los

insurgentes de Sendero Luminoso y

quienes tienen la misión de combatirlos,

lo que ha dejado los derechos humanos

por los suelos.

Vargas Llosa está seguro de que

todos esos problemas podrán sai

superados sí se aplica un modelo eco

nómico como el que puso en práctica el

chicaguismo boy en Chile. Y por eso es

un rendido admirador de Büchi y por eso

declaró a la exclusiva revista Masfer
Club que "no cabe duda que hoy Chile

lleva adelante un proyecto económico]
una conciencia de desarrollo quelo han
convertido en el país más avanzado de
la región. Una inflación controlada, una

capacidad de modernizar la economlay .

salir con imaginación hacia los

mercados del mundo, es un avance que
los chilenos no pueden perder". Y como

su entusiasmo es algo delirante, va más

allá de la mera observación y espela

estos consejos, como si fuera el Viejo
Vizcacha del Martín Fierm: "Me parece

que en Chile debe cuidarse la conti

nuidad del modelo, que los triunfadores

del plebiscito no pueden cometer el error

de poner en peligro lo ganado y deben

crear una democraciamoderna, técnica,

eficiente, así como los chilenos de todos

los sectores lo han hecho con la

economía y el desrollo nacional". Al

hablar de esa manera. Vargas Llosa se

parece más a un funcionario del Fondo

Monetario Internacional que a un nove

lista, que sabía poner en entredicho

todos los abultados convencionalismos

latinoamericanos, fabricados a base de

una retórica esperpóntica

El liberal

Aunque Mario, como lo llaman sus

conmilitones del Movimiento Libertad,

confiesa que perteneció en 1953 al

Partido Comunista del Perú y que en su

momento fue un fervoroso admiradorda

la revolución cubana, ahora se defina

como un liberal pragmático, que tiene

como objetivo fundamental implantar
un
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sistema de economía social de

mercado. "Si nosotros -es decir él y los

banqueros- tomamos el poder, yo voy a
ir a pedirle a las transnacionales que

vengan a invertir a mi país. Ya he ido a

hablar, en Suiza, con el WorldEconomic

Forum.

Y cuando se refiere a esos temas

parece embalado y olvida no sólo su

pasado, sino que adopta posiciones
extremas, que harían enrojecerse a un

industrial realista Y señala sin rubores:

Una de las más típicas actitudes lati

noamericanas para explicar nuestros

males ha sido de atribuirlos a maqui
naciones perversas desde el extranjero
por los ignominiosos capitalistas de

costumbre o, en tiempos más recientes,
por los funcionarios del FMI o los del

Banco Mundial".
Da la impresión que Vargas Llosa

ignoraque el continente tieneunadeuda

externa de casi 400 mil millones de

dólares, que ese dinero fue prestado a

corto plazo y alto interés y que América

Latina se ha convertido en exportadora
de capitales a los países del llamado

Primer Mundo y que la banca interna

cional, que él adora, escomo Django: no

perdona.
Y es tal su entrega a las multina

cionales que, de paso, crítica con

aspereza a sus propios correligionarios
que tienen una posición más distan

ciada sobre ios desbarajustes econó

micos de estas pauperizadas naciones,

Y advierte con tono profesoral: Tam

bién sectores liberales y conservadores

han llegado a autoconvencerse de que a

nuestros países no les cabe, o poco

menos, la culpa en to que concierne a

nuestra pobreza y nuestro atraso, pues
somos nada más que víctimas de

factores, instituciones o personas forá-

La Agrupación de
Familiares de Presos Políticos

agradece fraternalmente
a toda la gente que participó
desde el sur y norte de Chile

en la marcha por los DD.HH. y
la libertad de todos los presos políticos.

Los invitamos a seguir en la lucha

por la liberación de nuestro pueblo,

Libertad de todos los presos políticos
ahora, responsabilidad de todos.

A.N.F.P.P.-A.N.Ex.P.P.

neas que deciden nuestro destino de

manera absoluta y ante nuestra total

impotencia".

Aristocratizante

Todos los periodistas que han tenido
la oportunidad de visitar la sede del

Movimiento Libertad -que está a punto
de convertirse en un partido político- la
definen como un local poblado de

personas linajudas, la creme de la

creme limeña. Así, el cronista Eugene
Roblnson, corresponsal del Washing
ton Post, hacía la siguiente descripción:
"No puede descalificarse a Vargas Llosa
como el mero favorito de una élite de

country club, pero es cierto que en las

oficinas de libertad prevalece un am

biente aristocratizante (se ven muchos

zapatos de última moda y colleras

monografJadas), aunque en el Perú de

estos dias los ricos son estadística

mente insignificantes como porcentaje
del electorado".

Se trata, entonces, de conseguir la
clientela en otros estamentos sociales,
sobre todo en las capas medias fati

gadas por los avalares apristas. Según
las últimas encuestas proclamadas por
los partidarios del escritor, Vargas Llosa
lendría el 44 por ciento de los votos,

contra apenas el 20 por ciento del

izquierdista Alfonso Barrantes. Tales

cifras, como dicen observadores más

¡mparciales.no corresponden a ninguna
realidad y son las ilusiones que se hacen

los integrantes del Movimiento Libertad

y de los partidos Acción Popular y

Popular Cristiano, que forman el Frente

Democrático, que es el apoyo más só

lido que ha encontrado Varguitas.

Para el novelista, también "las ma

sas son las que están promoviéndome
cada vez más. Las encuestas más re

cientes, para mi sorpresa, me están

poniendo en primer lugar como

candidato". Sin embargo, se dice que en

la primera manifestación en pro de la

candidatura de Vargas Llosa, que se

efectuó en la Plaza San Martín, se podía
ver casi sólo a "gente bien". El mismo

postulante a la presidencia reconoce

que "elMovimiento Libertad es acusado

detener las chicas más bonitas de Lima;

es una acusación que nos hacen

nuestros adversarios y quo a mí no me

molesta en absoluto".

Tampoco parece molestar a Vargas
Llosa la represión militar y lo ha expre

sado muy abiertamente, con soltura, sin

medir demasiado las consecuencias,

como si estuviera conversando en un

club inglés con altos representantes de

la banca. En su opinión, se debe iniciar

"una fuerte movilización de la opinión

pública en todos los sectores. Y un

apoyo efectivo, sin complejos, a las

fuerzas que deben actuar para reprimir a

los terroristas. Estar atentos contra la

¡legalidad, estar firmes paraque el poder
militar pueda actuar, con una opinión

pública que respalde y comprenda su

acción y que le otorgue los medios

concretos para llevarla a cabo".

No parece el lenguaje de un escritor

que maravilló a los lectores latino

americanos. Es que pasó de sutiles

metáforas, de cierto realismo mágico, a

un frío y cortante idioma cuartelero.

CARLOS OSSA

LA VUELTA

AL MUNDO h
LA ESTAMPIDA

VERTIGINOSA

El viernes último, día final

del gobierno de Raúl Alfonsfn,
se produjo la mayor estampida
de precios en la historia de Ar

gentina: tos costos de productos
esenciales fueron alzados has

ta en un 1 40 por ciento, como en
el caso de la harina común. Se

pueden citar otras alzas "sal

vajes", como las calificó el diario

Clarín, especialmente de los

productos lácteos (la leche en

sachet trepó en un 200 por cien
to, cifra que sólo es remitible a la

Alemania de 1923).
De forma tal que el salario

mínimo de 20 mil australes

(unos 70 dólares) alcanza, se
gún los expertos, para adquirir
en unmes los siguientes rubros:
un litro de leche por dia, medio
kilo de pan, también por día, un
kilo de asado por semana, un

paquete de fideos de medio kilo

por semana, un huevo por día y
un boleto de ida y vuelta -dis

tancia media- cotidianamente.

Nunca en la Argentina se habla
visualizado ese panorama de

pauperización tan pronunciado,
de tan abracadabrantes pers

pectivas. Es como el hundi

miento total de un país que en la

década del 20 fue considerado

como la quinta nación más rica

del orbe, el verdadero granero
del mundo.

Lo peorde esta situación fue

la absoluta inercia demostrada

por las autoridades salientes,
sobre todo por el secretario de

Comercio del gobierno radical,

Jorge Todesca, que con

arrogancia declaró cinco días

antes de finalizar su mandato:

"Para estos asuntos hablen con

Alberto Albamonte". Alba-

monte es desde el sábado el

nuevo encargado de controlar

los precios, el hombre que ten
drá la casi mítica misión de

mantener durante 90 días el

congelamiento de los precios en
una sociedad trasegada por la

hiperinflación.
El viernes 8 de julio tos co

merciantes, previendo la fri-

gorización de las ventas al con

sumidor, se entregaron -con

vértigo y alegría- a remarcar

todos los costos de los pro
ductos.

La Federación Agraria Ar

gentina, mejor situada en la

realidad, emitió una declaración

en que señalaba que había una

sideral diferencia entre los 30

australes que se paga a los

tamberos (criadores de vacas)

por un litro de leche y los 1 60 en

que es ofertada al público.
El gobierno de Carlos Saúl

Menem tiene ante sí una misión

tan ardua para reordenar la

economía que ya son muchos

los que dudan de que un simple
maquillaje servirá para tras

trocar una situación que exige
adoptar medidas de una

profundidad avasallante, lo que
no está en la pauta del equipo
económico de Menem
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PRIMERA DELEGACIÓN DESDE LA ISLA

DE CUBA CON SABOR

Adalberto

Alvarez, "el
señor de la

salsa",
actuará en

Santiago y

Valparaíso
en una gira
que busca

reencontrar

a dos

pueblos

uestra relación con el

Caribe se suspendió aquel
día que las autoridades

reinantes declararon la

guerra santa a la ideología
de Satán, y sus colabo

radores de la isla.

La última vez que gente del trópico
anduvo por aquí fue en el año 72,
cuando nos visitaron las agrupaciones
musicales Manguaré, orquesta Aragón,
y el trovador Carlos Puebla.

Después se oficializó un largo es

tancamiento informativo y cultural, sola
mente activado por noticias o reportajes
de la intrínseca perversión cubana.

El lento camino de la reintegración
ha comenzado con el turismo y el baile:

la salsa. Hoy, gracias a una afortunada
iniciativa de Cosmo Service y Eco

Comunicaciones, se abre un contacto

con la visita de una masiva delegación
de turismo que viene complementada
con la presencia de uno de los

embajadores de la música caribeña,
Adalberto Alvarez y su son.

El compositor trabaja con catorce

músicos de primera línea, que han

inyectado el suero de la sensualidad

tanto en Latinoamérica como en Eu

ropa. Muchos de sus miembros rea

lizaron sus estudios musicales en la

Escuela de Arte de Cuba, participando
en numerosos eventos internacionales,
siendo premiados generosamente con

una recepción amplia y reconoci

mientos.

Recientemente, Adalberto Alvarez y
su son fueron estimulados como la me

jor afiliación extranjera, en la XXXI Feria
de Cali, signada como la capital de la

Salsa. También sus composiciones han
introducido su carácter tentador en el

Festival de Barquisimeto, Música

Tropical de París, Salsa 1 987, Colonia
RFA, Jazz North Sea, La Haya,
Holanda, PoliedrodeCaracas,Carnaval
de las Islas Canarias, etc.

Música en la sangre y el

cuerpo

Adalberto Alvarez, hijo y nieto de
músicos y cantantes, se inició con arre

glos y orquestaciones que paula
tinamente fueron adquiridas por las
bandas más importantes, como Rum-
bavana o la festiva Van Van.

Su popularidad y título de maestro
incitaron a valiosos artistas para efec
tuar grabaciones de sus temas, que
convirtieron a la salsa en una forma de

expresividad intensa, vasta y completa.

Lunes 10. Martes 11
RODOLFO MEDEROS + quinteto

música de Buneos Aires

BANDA DEL PEoSltlcU
Música de Vanguardia
Jueves 20 al Martes 25
LEO MASLIAH + grupo

Cantautor Uruguayo
T„.„

Viernes y Sábdo
TRASNOCHE con FELO Y NENE

.TJ3V 13 alMAR. 18 de JUXJQ
Rock Argentino

MNETTA
Ernesto Pinto Lagarrigue 192 Fono 778308

_ .ftrim

Todos los

espectáculos
son a las 22.30 hrs.

Papo Luce, pianista puertorriqueño* bs
neoyorquinos Impacto, la 440 o Willh
Chlrlno, el grupo Platería de España
sm contar a El Trabuco Mexicano m

encuentran entre tos propagadoresmás
felices de las canciones y melodías del
salsero cubano.

En su primera época conformó Son
14, la meritoria bandada despegue, con
la que se enseñoreó en tos ochenta.
Especialmente, a partir de su éxito A
Bavamo en coche.

Los bailarines empedernidos dal
ritmo tropical reconocen su efectiva
resonancia desde 1984, cuando funda
su actual grupo, que se expande con
canciones valoradas por sus segui
dores: El mal de la hipocresía. Espe
rando que vuelvaMaría, Sueño con una
gitana. Cántalo, pero baílalo, con letra
de Silvio Rodríguez, Mi negra se Aa
vuelto loca. Fin de semana, y más.

Su popularidad se ha hecho eco de
ser repertorio inevitable de las orques
tas salseras más lamosas e históricas■
Osear D'León, Fania AH Stars, Sonora
Ponceña, etc.

La prolija creación de Alberto Al
varez se construye sobre un equilibrio
del movimiento corporal y la estructura

melódica, es decir una correcta fusión
de sencillez de los ritmos básicos y su
efecto provocativo en la expresividad
humana.

Respetuoso de la tradición popular^
de las piezas más auténticas de la

música caribeña, impone una soltura da
(rases con el juego de los bronces y II

percusión sostenida.

Así obtiene la música propicia para
levantar hasta a los muertos. No cabe

duda de que su creatividad acierta con

los arregios más llamativos, convinien
do a su música en un "contubernio" da

fuerza, sonoridad, encanto auditivo f
liberación.

Ahora, quepesamenos la fobia,qui
grato resulta tener laoportunidad de vivir
instantes amablescon un intérprete y un

sonido que acercan y vitalizan el cuerpo
y la sangre.

Cuba ya no está tan lejos...

La noche de los

VOLANTINES
De ICTUSyMorcoA.,-

' - -
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CRISIS ENERGÉTICA

El presidente de la

Comisión Nacional de Energía,

general (R) Hermán Brady,
amenazó esta semana con la

aplicación de cortes parciales
de luz en el pafs en caso de no

detectarse lo que llamó "ahorro

en el consumo de electricidad

por parte de los usuarios". En

tanto. Televisión Nacional de

Chile (Canal 7) ya suspendió
sus transmisiones entre las 1 0

y 12 horas y terminará su pro

gramación nocturna a las 23

horas. Los demás canales

estudian medidas similares

para enfrentar la crisis por falta

de lluvias en el pafs.

PENAS DE MUERTE

El Consejo de Estado de

Cuba, que preside Fidel

Castro, ratificó el lunes 10 de

junio las penas de muerte que
pesan sobre cuatro oficiales de

las Fuerzas ArmadasRebeldes

y los aparatos de seguridad,
acusados y confesos de tráfico

de drogas yotros actos hostiles
hacia naciones extranjeras.
Entre los que enfrentarán el

pelotón de fusilamiento se

encuentra el ex general y héroe

cubano, Arnaldo Ochoa

Sánchez.

CONSULTA EN LA "U"

La Asociación de Académi

cos de la Universidad de Chile

efectuará un plebiscito sobre la
fecha en que deberá elegirse
un nuevo rector, quiénes par
ticiparán en ese proceso y
cuándo se deben reformar ios

estatutos de la casa de estu

dios. La consulta se realizará

los días 25 y 26 de julio en todos
los campus y establecimientos

dependientes de la "U".

■M*MW

,
. _ _ .
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Declaración pública del Partido Comunista de Chile
LA CONSTITUCIÓN SEGUIRÁ SIENDO ANTIDEMOCRÁTICA

El Partido Comunista entrega a la opinión pública su

posición ante las reformas constitucionales y el plebiscito
convocado para el próximo 30 de julio.

La Constitución de 1980 es y seguirá siendo ilegítima por
estar viciada en su origen. Generada por la Junta Militar

fascista, fue impuesta en un plebiscito fraudulento que se

realizó en completa ausencia de condiciones democráticas
mínimas. Votar la aprobación de las reformas facilita ta

pretensióndel régimen de conferirle valideza suConstitución.
La Constitución de 1980, expresión de la doctrina de

seguridad nacional, es un cuerpojurídico totalmenteajeno a las
concepciones democráticas y a las tradiciones nacionales. Es
profundamente antipopular y clasista. Muestra de ello es el
reaccionario concepto de que "La soberanía radica en la
nación" y no en el pueblo. Asimismo el hecho que el Parla
mento se eligirámediante un sistemano representativo y tendrá
senadores designados. Por otra pane, se ha eliminado el

ejercicio de la soberanía popular en las municipalidades al
suprimir la elección de regidores. Hombres y mujeres del
pueblo no podrán siquiera ser candidatos al parlamento al no
poseer licencia secundaria, vulnerando así el derecho esencial
de todo ciudadano a elegir y ser elegido.

Es extraordinariamente grave pretenderque las FF.AA. -y
no el pueblo- sean garantes del orden institucional al de la

República. Se les deja asfabierto el caminopara interrumpiren
cualquiermomento la vidademocrática del país, alentandocon
ello los afanes golpistas. Una demosiración de eslo es la

reciente declaración del alto mando del Ejército.
Las reformas no alteran el carácter antidemocrático de la

Constitución.

Sederoga formalmente el artículooctavo, pero semantiene
la proscripción ideológica, pues se traslada el espíritu de su
contenido, con otra redacción, al artículo diez y nueve, número

quince. El mismo tribunal constitucional fascista que arbi

trariamente despojó a Clodomiro Almeyda de sus derechos

políticos, podrá proscribir a peisonas, partidos u otras orga
nizaciones, imputándoles el no respetar la Constitución o

acusándoles de incitar a la violencia y propugnar un sistema

totalitario. Esta es una norma liberticida que, de modo más

amplio que el artículo octavo, atenta gravemente contra el

pluralismo y el derecho a libre asociación.
Las reformas acentúan el tutelaje militar y prolongan la

militarización de la vida política nacional.

AI otorgar calidad de leyes orgánicas constitucionales a las
normas básicas sobre nombramientos, ascensos y otros aspec
tos que rigen a las FF.AA. y Carabineros, se acentúa la supre
macía y la autonomía de los institutos armados respecto de la
sociedad civil y de las autoridades democráticamente electas.

Estas, además, quedan de hecho en el Consejo de Seguridad
Nacional siipctiiiadas a los jefes militares.

Son negativos para la transición democrática los meca

nismos de reformas establecidos. El nuevo quorum exigido al

parlamento le otorga poder de veto sobre futuras reformas a la
actual minoría gobernante.

Se ha dicho que constituye un avance la introducción de

tratados internacionales sobrederechos humanosen el artículo

5o de la Constitución, y ello es cierto. Sin embargo, de otra

parte, importa graves transgresionesa los derechos humanos el

agregado al artículo 9°, que aumenta las sanciones a los opo
sitores a quienes se les imputa el cal if¡cativo de "terroristas",
del cual ha abusado el actual régimen. Centenares de presos
políticos quedan así privados de sus derechos cívicos. Es

aberrante también, la explicitaciónde lanulidadde losrecursos
de amparo en determinados regímenes de excepción.

Se ha argumentado que se ha puesto fin a una supuesta
inmutabilidad de laConstitución, y esto también es cierto. Sin

embargo, los cambios son absolutamente insuficientes, y en no

pocas materias negativos. Lo obtenido ha sido muy inferior a
lo que se ha concedido al régimen, y muchísimo menor de lo

que se podía obtener, luego de ia aplastante victoria demo
crática del 5 de octubre.

Los comunistas no hemos sido contrarios a una nulifica

ción de la Consutución, pero estas reformas no constituyen
ningún cambio de fondo. No las respaldamos, y reiteramos

nuestro enérgico rechazo a la Constitución de Pinochet

Ante el plebiscito, una parte considerable de los chilenos
desea reiterar su repudio a la Constitución de 1980, y expresar
su profunda insatisfacción ante las reformas planteadas.

En consecuencia, llamamos a decirle NO a Pinochet y su

institucionalidad, a repudiar la Consutución facista, anulando
el voto. Valoramos, asimismo, otras formas de repudio como
la abstención y el voto en blanco.

Convocamos adesarrollar un granmovimiento en favorde

reformas institucionales de fondo, reales, a luchar hasta con

quistar una Constitución democrática, para un Chile demo

crático.

Santiago. 28 de junio de 1989.

PARTIDO COMUNISTA DE CHILE
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PINTABA ESPERANZA

Raúl
pintaba esperan

za... y lo mataron".

Con estas palabras,
los miembros de la Bri

gada Elmo Catalán ra

yaron las paredes que
pudieron en recuerdo

del compañero muerto por un

guardia de seguridad el sába

do pasado. Raúl Valdés

Stottz sólo cometió la falta de

escribir en un muro vecino a

los estudios KV -propiedad
de los hermanos Kreutzber-

gei>- "No más exclusión: Al

meyda senador".

Et constructor civil salió a

pintar el sábado en compañía
de su esposa y otros briga
distas. Se instalaron en Cate

dral, cerca de Almirante Barro

so, y comenzaron a rayar tos

muios con consignas a favor

de Clodomiro Almeyda y re

cordando a Salvador Allende.

Raúl estaba escribiendo cuan

do cayó herido de muerte, de

sangrándose porque ningún
automóvil quiso detenerse.

Según testigos, el guardia
de tos estudios de TV, Rene

'

9" -«a^^l

RAÚL &
PINTABA <£m If
{*___? j¿ 'TV ,i_^_W£

E €$"Ht-::^at\

I El fírilro sale dc la sede del Partido SocialUta j sus hijas no quieren creer la amarga verdad.

Poblete, había disparado al

aire antes de acertarle a Val

dés, "para que se dejaran de

pintar tonteras". Después de

tos hechos, Poblete corrió a

refugiarse en tos estudios,

donde fue encontrado más

larde por Carabineros. El jefe
de operaciones de la empresa

de seguridad para la que

trabaja Poblete dijo simple
mente que los brigadistas "se

la buscaron". Investigaciones

posteriores establecieron que
tenia vencido el permiso para

portar armas.

.Los restos de Raúl Valdés
fueron velados el lunes en la

sede del Cosono, bajo una

bandera en que se lela: "Com

pañero, seguiremos tu ejem
plo hasta el fin". Militantes
socialistas y de otras colec

tividades de izquierda hicie
ron guardia toda la mañana
frente a la urna.

A las 15 horas, centena
res de personas se congre

garon para acompañar el cor

tejo fúnebre al Cementerio Ge
neral. Banderas socialistas,
comunistas, del MIR y de
varias organizaciones socia
les destacaban en la larga
columna. Compañeros del jo
ven asesinado lloraban. "No

puedo entender una muerte
tan absurda', dijo uno de ellos.
Por Avenida La Paz ingresó el

cortejo al camposanto, i
Iras la gente
himno de la Int

Socialista y gritaba \\%
voz existe, Raúl tu v

"

muerto!

Todo transcurría tr

mente, hasta que k

de seguridad del tr

Ejército dispararon c

grupo de í "_
BEC, que ¡ntentabM^^H
rostro de Váidas y<¿|^^
leyenda en uno de loe ir

del panteón. Aforturi
nadie resultó herido, |
tiros provocaron la alar

el cortejo y el llanto'"¡f™

jóvenes asistentas. _\
gunos incidentes a

salida del cero

neral se desarrolló e

Diente de tranquik

recogimiento.

Ya en el crem

vino Camilo I

grante de la Comisión

del PS Almeyda. (,
'

có el valor de Raúl Vajj
mo militante y persona

se dirigió a los p
cilia González, viud*^
des, quien instó a i

pañeros socialistas
'

luchando por ta liberta.

saltó también los valor

rales de su esposo, ■

do que era un exea'

-de dos hijas- y U(
'

no muy entregado a k

más. Algunos amigos 4

des agregaron la
■

militante honesto ye.

jugarse el todo por el totto-1

Lo dijo la viuda: Tod

me cuesta creer que J
haya muerto asi". Y le o

creerlo a toda ti «í

pública, que rayarw* P

pueda costaría vi



is balas troncharon la

speranza de miles de

obladores en La Pintana

una alternativa
de izquierda
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PATRICIO

AYLWIN: EL

POLÍTICO,
EL HOMBRE

PLEBISCITO:

RAZONES

PARA ANULAR

EL VOTO

COMPROMISO

DE

CONCERTACIÓN:

NO HABRÁ MAS

PRESOS

POLÍTICOS

ENTRE JARPA Y

BÜCHI ASOMA

UN "TERCER

HOMBRE"
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DENUNCIA

Señor Director:

Junto con felicitar a Ud y al

personal do esa revista, le co

munico que aquí se ha creado
el

Movimiento Juvenl contra la Im-

puradad -Rodrigo Rojas Denegn".

cuya primera actividad fue
realizar

un ayuno por 24 horas en la pa

rroquiade Viña del Mar.

En nuestra primera declara

ción pública denunciamos, el 10 do

julio, la detención del joven
de 17

años Mauricio Gutiérrez, realizada

el sábado 8 a las 21 .30 horas en 7

Norte con Libertad, en tas tome-

diaciones de la Compañía de Te

léfonos.

Mauricio Gutiérrez se encon

traba amarrándose las zapatillas
cuando fue abordado por dos

agentes de servicios de segundad.

quienes b exigieron c-ue mostrara

su carnet de identidad. Como no lo

portaba, los agentes procedieron
a

ingresarlo violentamente al recinto

de la Compañía de Telefonas don

de le vendaron la vista, to golpea

ron y le apicaran golpes de co

rriente eléctrica en diferentes

panes dal cuerpo. La tortura amo
4

horas y media. Después tue lle

vado a la Prefectura de Carabi

neros de Viña del Mar donde se le

mantuvo desnudo. Después fue

fichado y se Ib tomó declaración.

Se le defó en libertad en la madru

gada del domingo 9 de Julia

Carlos Navarro

Vocero del Movimiento Juvenl

contra

la Impunidad "Rodrigo Rojas

Denegri*.
Viña del Mar

ALFABETIZADORES

Señor Director

En la revista P y P N" 78 apa
■

redó un articulo Hulado Las tetras

son para todos referente al

magnífico trabajo de alfabetización

realizado por la organización TAC.

El Comité de Educación y Cul-

kira de la Agrupación ■Frente Am

plío da Moeres" (FAM) de Chiloé,

fuertemente impresionado por ese

artlc-uto, sofictta aUd. quenoshaga

legar la dirección de ta organi
zación TAC pues deseamos inte

gramos a la idea de crear una
red

de alfabetización y pedir apoye

para un trabajo en conjunto.

Deseamos, como algo urgen

te, adquirir el libro destinada a la

ten-nación da moni (ores y métodos

de Irabajo pubicado por TAC.
Con nuestro agradecimiento,

saludamos a Ud.,

(Hay una firma)
Francisco Silva N" 990, Castro,

CHLOE

LOS LECTOR E S

LA VERDAD O LAS CHASQUILLAS

Dentrodediezdlas.elpals
acudirá

nuevamente a las urnas para

participar en un plebiscito sobre

reformas a la Constitución. Mu

cho se ha habladodel tema, pero

se ha dicho muy poco del fondo

del problema.
La primera deducción que

puede hacerse es qué ocurriría si la

pregunta que se formulara el 30 de julio
fuera sobre si los chilenos creen que la

Constitución pinochetiana es legitima y

democrática. Seguramente, la mayoría por
al NO resultarla abrumadora e, incluso,

mucho mayor que el porcentaje alcanzada

por la oposición el pasado 5 de octubre.

Pero la pregunta de hoy no es esa. Lo

real es que hay que acudir a las urnas el

domingo 30 sólo para manifestar la acep

tación o el rechazo a54 reformas que afec

tan a diversos artículos de la Constitución.

No se puede negar que ellas implican

algunos centímetros de progreso. No mien

ten aquellos que dicen con espíritu de

mocrático sincero que la Constitución re

formada el 30 de julio será un poco mejor

que la que redactó Pinochet en 1980. Pero

ello no basta

El
problema no es conseguir un

texto "un poquito" mejor, sino

hacerse eco de la aspiración de

la mayoría de los chilenos, que

quieren una nueva Constitudón

que permita construir una

democracia estable, más sólida

que la que jamás-Chile tuvo, y

que haga posible además profundizar la

democracia, atendiendo las demandas de

los más perjudicados por el régimen abu

sivo que ha imperado por la fuerza en los

últimos dieciséis años.

Por otra parte, el plebiscito de este mes

-en el cual tos partidarios del régimen, asi
como un grueso sector dejos partidos
opositores, han llamado a aprobar las

reformas, en tanto que la IC ha decretada

En

libertad de acción, y el PC y el MIR han

planteado anular el voto, abstenerseo votar
en blanco, 'como la mejor decisión para
hacer avanzar una transformación demo
crática afondo"-es también unaespeciedi
precalentamiento para la prueba decisiva, ■

para la carrera electoral de fondodel 1 4 de

diciembre.

Con
la vista puesta en esa fecha,

esta semana partió oficialmente
lacampañadePatricioAyhrin, el
candidato único de la oposición.
También continuó con la suya el

esperpéntico atleta del yogur, la

'joven" promesa de continuidad
del régimen, Hernán Büchi

el -caupollcanazo" opositor del

S se dijeron verdades en voz afla

y se consolidó la patriótica fórmula unitaria.
Ciertos políticos de ocasión se mostraran

'escandalizados" al dfa siguiente, y acu

saron a algunos oradores de "v ¡dentistas" y

"revanchistas".

No es posible avanzar hacia la demo

cracia si no se dice la verdad, sino secentra

el debate en la auténtica realidad que bs

chilenos hemos vivido y padecido en esto

largo periodo dictatorial. No hay revan-

chismo ni ánimo de violencia cuando se

pregunta, por ejemplo, dónde estaba el

ahora 'demócrata' Hernán Büchi cuando al

país se estremeció con los gritos de muerta

de tos tres profesionales degollados, o

cuando, por orden del régimen, se hto
^

desaparecer a centenares de presos po

líticos, y se obligó a exiliar acienlos de miles

de compatriotas. ¿Quién es el queejereeh
*

violencia? ¿El que calla ante el abusodetofj

suyos, o el que denuncia el dolor de te

víctimas?

Mo habrá democracia sin verdad. Ypaia

ello debe centrarse el debate en lo que es

realmente importante, y no en la fri***»

de usar chasquillas o llevar bototos a te

reuniones del Consejo de Ministros

EL DIRECTOS

Respuesta: La dirección del

Taller de Acción Cultural (TAC) es

Domingo Faustino Sarmiento 1 1 7.

Casilla 15129-Coireo 11. Santia

go. Teléfono 2238254

PROPOSICIÓN

hay una sota solución:

paro general indefinido

hasta que se vaya el dictador

Fraternalmente

ALCALDES

Señor Director:

Con fecha 30 de junio el pais se

ha informado, y en forma especial
los pobladores de Quinta Normal,
que se ha consumado el nom

bramiento del primer Alcalde a

través del sistema de tos Codéeos

y Coradas en la Municipalidad de

Quinta Normal.

La dictadura al comprobar su

futura derrota y la ascensión al

poder de un gobierno democrático,
en su retirada pretende dejar pri
sioneras bs fuentes de part-cipa-
ción y decisión de la comunidad; se

pretende disfrazar da democrático

un sistema que priva a tos inte

resados a elegir sus autoridades
libre y democráticamente con un

sistema quedes* sub****
vkiattoyrapuiSa*

por la Empresa da Publicación**

VALOR DE LA SUSCRIPCIÓN

a-M |*mb«-j>H-uwopii
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-
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DRAMA DERECHISTA SUMA Y SIGUE

EL TERCER HOMBRE
as derechas -la política y

Lia
económica- andan con

el alma en un hilo espe

rando el desenlace de las

conversaciones de esta

_______m' semana entre sus respec

tivos héroes, Sergio Onofre Jarpa y

Hernán Büchi Buc, respectivamente,
mientras entre bambalinas un tercer

personaje se "deja querer", a la espera
de toque pueda suceder en tospróximos

tres meses".

La clamorosa proclamación de

Patricio Aylwin el domingo 16 en un

Caupolicán que se hizo notoriamente

estrecho, y la lealtadmutuaproclamada

y demostrada entre el candidato único

opositor con tos partidos que to apoyan,
además de bs acuerdos ya alcanzados

en el tema de tas listas parlamentarias,

prueban,mas allá de toda la demagogia
electorerade algunosvocerosde laUDI,

que laoposición está unida sólidamente

en tomo a su candidato, sus bases pro

gramáticas y sus derechos parlamen
tarios,mientras que las derechas conti

núan hundiéndose en la atomización de

la derrota, inidada el 5 de octubre.

En la vehemencia de tos aplaudidos
discursos de Alejandro Hales y Ri

cardo Lagos, por ejemplo, candidatos
de la UDI como Heonann Chadwick

quieren ver el germen de la discordia

con la moderación de Patricio Aylwin,
pero omiten la mención a la lealtad con

Aylwin expresada por tos dos oradores

quelo precedieron en el Caupolicán y

retribuida por éste en Arica, cuando
ratificó que Büchi y Jarpa carecen de

autoridad moral para hablar de los

derechos humanos o de justicia social,
puesto que bs dos tienen responsa
bilidades decisivas en bs crímenes co
metidos a partir de 1973 y en la pau

perización de m ilíones de chilenos.

El propb Jarpa, al que nadie niega
su caBdad de político diestro, perdió la

compostura y la memoria cuando se

intó «sMemente por el empleo de la

palabra "quiltro" en el discurso de Lagos.
Jarpa olvida que el perruno término fue
acuitado púbfcamente por él durante la

campaña parlamentaria de 1973, para
referirse al actual candidato a senador

por la Primera Regbn. Aníbal Palma.
"Esta no es pelea de quiltros, sino de

perros grandes", dijo textualmente Jar
pa a Palma, quien trató de interrumpir
una discusión entre el entonces pre-
"dentedelPartidoNacional y el senador
socialista Carlos Altamirano.

Pinochet post plebiscito

B tema de fondo de la derecha, sin
embargo, no es una simple pelea de

P«nos, como ha quedado en evidencia.
Lo que está en juego es la sobrevivien-
« de la dictadura.

Jarpa, sin un peso en la cuenta del

Parena, con una imagen cada vez más
alicaída, pero con el respaldo mayori-

¡*to de su colectividad, se juega su

Mima caita en el "test de la blancura" a

■tue está siendo sometido Büchi.

El candidato del pinochetismo, con

poderoso respaldo de "don Dinero",
debe demostrar ahora ante la derecha

política quo no le sobrevendrá una nue
va crisis mística, que su multif acética

vida matrimonial puede ser exhibida en

público, que además de ser un eco

nomista (río y despiadado puede ser un

político hábil, que se someterá a la

disciplina partidaria de Renovación Na

cional, y sobre todo en toque respecta al

manejo de su campaña, y mostrarse

independiente deAugusto Pinochet.

Además del dinero, que no es poca

cosa, Büchi cuenta por ahora con el

respaldo militar. En el hermético circula

de los hombres uniformados secreeque

Jarpa conduce a la derrota segura a la

llamada "proyeccióndel régimen",mien

tras que Büchi -dicen- si no gana, al

menos puede conducir al pinochetismo
a un "virtual empate" que bloquee al

futuro gobierno de Patricio Aylwin y le

impida inclinarse demasiado hacia el

centro y especialmente hacia la iz

quierda
Fernando Matthei y el general Jor

ge Ballerino son algunos de los

defensores de la idea que con Büchi a la

cabeza, el proyecto militar queda mejor

salvaguardado y podrá reftotar en un

plazo prudente de uno o dos años cuan

do la dura realidad haga aflorar las

contradicciones internas de la Concer

tación, hoy sofocadas en aras de la

campaña electoral.

La preferencia por Büchi, sin em

bargo, no es definitiva. Pinochet, en de

claraciones a la revista española Pa

norama, reiteró la posibilidad de ser

candidato. "No puedo decir nada porque
no sé to que puede pasar de aquí tres

meses (setiembre)" -enunció el jueves

pasado-, agregando que "por el mo

mento me hago desear".

Pinochet, que en lamisma entrevista

atribuyó gran importancia al hecho de

compartir el signo zodiacal de Sagitario

con Patricio Aylwin, estudia por estos

días una estrategia para ser puesta en

práctica una vez que se conozcan los

resultados del plebiscito sobre reformas
constitucionales del próximo 30 de julio.

Apruebo y legitimo

La estrategia que hoy se estudia

cuidadosamente en La Moneda se

apoya, entre otros pilares, en la confusa

campaña televisivaen tornoalterna Por

un lado el gobierno -con ta reiterada

imagen de Pinochet- Sama a votar fa

vorablemente las 54 reformas al igual

que la Democracia Cristiana y sus

aliados más próximos. De ahi en mas
-

con el agravantedeun PartidoSocialista

inventado por la CNI que llama a votar

por el rechazo- la publicidad se hace

cada vez más difusa y sólo tos muy

entendidos en la materia captan que

algunos partidosdel PAIS llaman avotar

en blanco o anular el voto.

Mientras Jarpa
pelea con Büchi, el

general Pinochet
anuncia que
resolverá su

candidatura en los

próximos tres
meses y que por
ahora "se deja
querer"

ELECCIONES

LOS CANDIDATOS DEL "PAIS"

Los candidatos a senadores del PAIS son: Fanny Poíaroto, Segunda

Región;Jorge Insunza, CuartaRegión; Lu'BGuastavÍno,QuirttoRegÍón,yLuÍs

Maira, Octava Región.
También postulan, en calidad de suplentes. Gustavo Araya, Juan Elíseo

González, María Elena Carrera (independiente), Francisco Acevedo

(independiente) y Armando Uribe.

La nómina de los 17 candidatos a diputados, con sus 1 7 suplentes, está

conformada por: Sergio Aguiló, Ernesto Araneda, Jaime Andrade, Alvaro

Ahumada, Juan Avila Mireya Baltra. Johnny Carrasco, Alvaro Diaz. José

Figueroa, Martin Hernández, Juan Pablo Letelier, Juan Martínez, Eduardo

Morales, Gastón Muñoz, Jécar Neghme, Alberto Neumann, Estela Ortiz,

Denisse Pascal, José Peña, Manuel Riesco. VfctorRomero, Esteban Romo,

José Sanfuentes, FernandoTassara,OsvaldoTorres, SergioTroncoso,Ornar

Williams Carmen Lazo, Fernando Agurto, Silvia Alvarado, Luis Aliste, Lidia

Baltra. Hernán Cárdenas, RobertoCeledón,AlvaroErazo,Rafael LGumucb,

Eric Jerez. Daniel López, José SantosMillao, CarlosMolina RobertoMoreno,

Claudina Núñez, Enrique Núñez. Leopoldo Ortega, Juan Pavletich, Juan

Rasielli, Eugenb Rivera, Antonb Román, Carlos Sandoval, Guillermo

Scherping, Carlos Toro, Lucy Trape, Oriel Viciani.
Rubén Zapata.



MPolítica

En síntesis, todo hace suponer que

las reformas serán aprobadas y la única

duda que subsiste es el porcentaje de

votantes que, bajo amenaza de multa,

concuna a cumplir con su deber elec

toral.

Con el resultado favorable en la

mano, Pinochet iniciará una campaña
destinada a mostrarlo como el padre de

una Constitución reformada y -lo más

importante- legitimada por un nuevo

plebiscito al que concurre mayorita-
nam ente la oposición.

La campaña se insertará, a partir de

agosto, en el marco de la disputa entre

Onofre Jarpa y Hernán Büchi, cual

quiera sea su resultado, pero con mucha

más fuerza si Jarpa es obligado a

renunciar a su postulación y entregarle
la fuerza organizada de Renovación

Nacional al indeciso Hernán Büchi.

Con Büchi como candidato único, la

discusión tampoco quedaría zanjada
totalmente porque, en definitiva, La

Moneda tiene el ojo siempre puesto en

Pinochet, y si en setiembre hubiera una

encuesta que demostrara que la

oposición igual gana "por paliza", Büchi

podria ser obligado a sufrir un nuevo

ataque de "contradicciones vitales" para
-manomilitarde pormedb- abrirle paso

a la porfíade Pinochet que por ahora *se

deja desear".

El drama de las derechas -resumió

un dirigente de Renovación Nacional en

esta semana-es demasiado profundoy
no se solucionará con una o más en

trevistas entre Jarpa y Büchi. asi como

tampoco se solucionará con el resultado

de la elección del 1 4 dediciembre. Por el

contrario, si el resultado es el triunfo de

Aylwin, como se dapordescontado, y de

unamayoría parlamentariaopositora se

abrirá un periodo de mayor incerti

dumbre que se clausurará de una u otra

manera en marzo,.fecha establecida en

la Constitución para la transmisión del

mando.

Tampoco hay que desoír ad

vertencias tan inusitadas como las del

almirante José Toribio Merino- -el

martes pasado- quien amenazó con

implantar la Zona de Emergencia y de

lanzar un bazookazo a Ricardo Lagos
luego de tos incidentes en La Bandera y
deldiscuro del líder del PPDene) Cau

policán.

BUCHI SUPERSTAR

Hubo expectación en el Buss! ríes Center dé la Fü»

cuando el "mesiánico" Hernán Büchi escenificó su retra-

'-■- sada llegada, y en el climax del ambiente de discoteque,
creado por globos, luces y video-clip* se cantó la Canción

Nacional. *

¿Cantarán la estroía de los valientes soldados'' -pre

guntó un periodista-. La respuesta no tardó en llegar. No

sólo la cantaron con especia) fervor, sino que además,

jovencitas rubias, señoras con sombrero y caballeros

enfundados entemosde franela "inglesaprorrumpieron en

aplausos. £1 resucitado candidato, enfocado por cientos

de cámaras de televisión y máquinas fotográficas, balbu

ceó emocionado "seanelloselgritodemuerte / quelance-
mostriunfandoalmarchar*. El Busslnes Center se es

tremeció cuando minutosmás tardeHernánBüchl no sólo

se comprometió a ser candidato, sino además apeló al

andinismo para en una feliz metáfora, prometer que lle

varía a sus huestes a la curnbré de la montaña ef diciem
bre de este año.

No fue el único Iriccrdia de la manifestación a la que

asistieron alrededor de mil personas. En tos momentos en

que Büchi declamaba su amor al suenen,- cientos de

. globos celestes y blancos eran reventados y un millonario

espectáculo pirotécnico se iniciaba fuera del recinto. El

estrépito apenas permitió escuchar a Büchi proclamar la

tesis central de su "programa": la pazy elprogresobasa-
doseri el esfuerzo tndividualy la disciplina personal*.

Otras confesiones intimas aludieron al inmenso sa

crificio" al que haSido arrastrado "por la fuerza callada de

sus partidanos".
Esto, y al hedió quecreé que no hay nada indigno en

que un Presidente de ia República use bototos y chas

quea, esmasómenos todo toque se sabe hasta ahorade
Büchi. Hay también otros detalles que seguramente el

transcurso de ta campaña permitirán develar, como su

vida (invada y el papel que en ella desempeña un mis

terioso juego de fotos que publicitó el diario norteame

ricano 77ieWétrYofír Timesy que Sebastián Pinera ase

gura en privado haber puesto a buen recaudo.
El perfü de su campaña comenzó a develarse la se

mana pasada con un asado en la industria plástica
"Themco". donde funcionó un tiempo su comando, y que
le permitió, porprimeravez dialogar con trabajadores. Un
encuentro similar con campesinos, en el fundo de un

amigo en Coihueco, permite imaginar que sus contactos
con et puebto se darán a través de este tipode reuniones,
entre lamiliares y amistosas, que lo pondrán a cubierto de
todo débate o interrogatorio a fondo sobre sus famosas
"ideas" que el país aún no logra conocer.

Reveladoras, sin embargo, son las opiniones dellla
nero Solitario" en el tema de tos derechos humanos. Cinco
lineas le bastaron para decir que "han existido situaciones
duras y pérdidas de vida para muchas personas por el
terrorismo y por excesos en su control*. Como solución
Büchi propone "mirar hada adelante*.

¿Que dMa Luis Garretón. cuñado del fallecido direc
tor del diano La Segunda, Mario Cameyro, quien fue
tuslado Tpor error" al creer que se trataba del actual
diente del PPD, Osear Guillermo Carretón, inmedia
tamente después del golpe militar de 1973?

LC.

Miel sobre hojuelas

En la oposición, por ahora, la si

tuación es d iametraímente opuesta yM

vive un período de creciente unidad y

entusiasmo electoral.

La lealtad ofrecida a Aylwin y rail

buida por este con la promesa de go

bernar con todos sus aliados y pin
todos bs chilenos ha levado tranqui
lidad tnduso a las aguas internas de la

Democracia Cristiana, donde con toda

seguridad no habrá polémica interna ni

conflictivas elecciones por la sueeata

de Aylwin en la jefatura máxima d-s la

colectividad. Andrea ZaWivar quedara

como presidente partidario por ahora

En el PAIS, al mismo tiempo, m

celebró el primer Consejo General,
w»l

que se acordó respaldar la cand ¡datura

presidencial de Patricio Aylwin y*

reeligió como presidente a Luis Mwi

Maira, candidato a senador por I

Odava Región, integra la dirediM*

PAIS con tos vicepresidentes Dan»"

Pascal, Manuel Rlesco, Hurt"*»

Hartones y Patricio Rlvaa,
además »

Ricardo Solarl como secretariogen»

y Carlos Molina en el cargo de »

sorero.
^

Preguntado Maira sobre el temí"

moda, la candidatura de Hernán
BO»

el alto dirigente del PAÍS negé»*"

izquierda esté "obseslonada/í*
'*

candidato de tos bototos y •"*■«£*
El problema con BücN "•"•""■¿¡En
es que queremos verle su *wd«"f?

cara y no aquella que -™2S£! a
muestra su millonaria P"****1*---
trata simplemente de que asun»

V"

para ser Presidente hay que s*^
didato, y para ser candidato"?'W

atreverse a enfrentar en el *J'"l!fe
Mico al otro candidato. Asi enoem»

oposición la democracia.

IRENEC*
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EL CANDIDATO ÚNICO DE LA OPOSICIÓN

AYLWIN: EL POLÍTICO, EL HOMBRE
ulero, limpio, sano, hablar

Pcon
Patricio Aylwin es

como hablar con una man

zana. Pero con una man

zana freísta". comentó en

________¡ el año 1969 el periodista
Eugenio Lira Massl, en su libro La

cueva del Senado y los 45 senadores.

Lira agregó otra observación; "Es

imposible describir a Patricio Aylwin si lo

que se diga no va acompañado de una
imitación de su voz... La voz y la risa,

que es otra de sus cosas típicas y que

consiste en apretar los dientes y abrir ios

labios, como en los redames de pasta
dentífrica. Cada una de sus frases va

acompañada por unos de esos gestos
que en ningún caso significan alegría.
Más bien nervios, o algo asf.

Veinte años después, Aylwin es

candidato a la Presidencia de la Re

pública, en representación de laConcer

tación de Partidos por la Democracia.

Refiriéndose precisamente a ese gesto
a que alude Lira, Aylwin dijo esta se

mana a la revista Hoy: "Mi sonrisa, que a

algunos les cae tan mal, que es per

manente, es expresión un poco de con-

lianza, de optimismo, de alegría".
Nació el 26 de noviembre de 191 8 en

Viña del Mar, donde su padre, Miguel
Aylwin, ejercía como abogado. Pera
una enfermedad pulmonar del jefe de la
familia hizo que todos se trasladaran a

un pueblo próximo de Vicuña, al interior
de La Serena. AHI vivió su primera in

fancia, aunque comenzó sus estudios

primarios en Valparaíso, en el esta

blecimiento de toa Padres Franceses.

Siguió en los Salesianos de Valdivia y en
el liceo de San Bernardo, para concluir
en ei Internado BarrosArana

Tan agitada vida escolar se debió no
a su culpa, sino a los trasladosde trabajo
desupadre, que ingresó en la decadade
tos 20 al Poder Judicial, y llegó a ser

presidentede la Corte Suprema. Miguel
Aylwin, descendiente de ingleses, era
masón, pero no antirreligioso. Su ma

dre,LauraAzocar, era católica, y su tío,
Guillermo Azocar, radical.

Patrie» Aylwin no tuvo dudas a la

hora de ingresar a la Escuela de Dere
cho. Entre sus compañeros ds estudio
figuraban algunos de sus amigos ín

timos: Clodomiro Almeyda, Felipe
Herrera, Alejandro Hales, Juan de
Dios Carmona, Narciso. Irureta. En
diciembre de 1 942, durante el gobierno
de Juan Antonio Ríos, grupos de

universitarios sintieron atropellada la

dignidad nacional por una critica del

entonces Secretario de Estado de

EE.UU., que rechazaba las actitudes de
"neutralidad" de varios estados lati
noamericanos ante la Segunda Guerra
Mundial. Se organizaron entonces para
ir a cantar la Canción Nadonal ante la

embajada norteamericana. Dirigió el
coro Patricio Aylwin.

Ingresó a la Democracia Cristiana
entonces Falange Nacional) en 1947.
Waño siguiente se casó con Leonor
Oyarzún. La pareja tiene anco hijos y
once nietos. Ha ocupado en siete
períodosla presidendade su partido. La
primera vez en 1952. Fue diputado y
senador, y asumió en 1973 la respon
sabilidad de dialogar con el Presidente

Salvador Allende, cuando éste bus

caba un consenso minimo para salvar la

amenazada institucionalidad nadonal.

El 12 de setiembre de 1973 declaró

que "los antecedentes demuestran que
las Fuerzas Armadas y Carabineros no

buscaron el poder". Esta semana, en
trevistado por la revista Hoy, se refirió al
tema: "Nosotros éramos los que de

cíamos en esa época que en Chile no

podía haber dictadura militar, que nues

tras Fuerzas Armadas eran esencial

mente institucionales y que tos intentos

de los que querían embarcarlas en un

golpe no iban a tener efedo".

Agregó: "Tal vez éramos ingenuos,

inocentes. Pero por otro lado habla una

sicosis en el pais: que a lo mejor había

un golpe del otro lado, que las milidas,

los grupos armados...".

En cuarenta años de vida política, es

posible que Aylwin no vuelva a vivir otra

coyuntura tan difícil y de tanta tras

cendencia como aquella. Pero hoy, te

niendo a su haber la victoria sobre

Pinochet el 5de odubrede 1 988, en una

estrategia política que él encabezó y de

la que fue uno de sus autores, ha

asumido la compleja tarea de reenca-

minar al país hacia la democrada que

lodos los chilenos anhelan.

L.C.C.

AUTORRETRATO

En su discurso del domingo 16, en
el ado de proclamación de su can

didatura presidencial, Patricio Ayl
win quiso hablar de si mismo. Estas

lueron sus palabras:
Soy un chileno de clase media,

amante de mi familia y de mi patria.
Tuve la suerte de nacer en un

hogar donde aprendí a ser fiel a la ver

dad, buscar siempre la justicia y res

petar a la gente, sobre todo a tos po
bre*.

Creo en Dios,

Creo en el hombre. En ladignidad

superior del ser humano.
Por lo mismo, creo en el pueblo.

En la sensatez, el sentido común, la

sabiduría innata del hombre común.

Concibo la vida como una tarea.

Desde niño, sentí que mi tarea es la

justída.Lucharporla justicia.Yesohe

procurado hacerdurante toda mi vida
Por eso fui abogado y profesor de

Derecho. Por eso me hice político:
para luchar por la justicia para nuestro

pueblo.
Por ser cristiano, busco primero el

reincide Dios y su justicia y esperoque

lo demás llegue por añadidura.

Por ser demócrata, creo en la ca

pacidad y en el derecho del pueblo a

decidir por sl mismo sobre su destino;
defiendo la libertad de mi adversario y

he aprendido a respetar siempre las

opiniones discrepantes a las mías.

Quizás no me crean st digo que

jamás he tenido ambición de poder,
sino sólo de sen/ir. Entiendo el poder
como un instrumento para servir.

Creo en la razón y en el Derecho.

Concibo a la fuerza sólo como instru

mento de la razón y del Derecho. Re

chazo terminantemente la violencia.

Soy hombre de partido. Desde

hace casi medio siglo, soy demócrata

cristiano, porque creo en los valores y

prindpios del humanismo cristiano.

Concibo a los partidos políticos
como instrumentos para encauzar a

las distintas corrientes de opinión, afín

de servir con la mayor eficacia sus

ideales comunes de bien público.

Aunque busquen el poder, no han de

hacerlo para servirse de él, sino para
servir al pueblo

/K^h
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PROGRAMA DE DERECHOS HUMANOS DE LA

CONCERTACIÓN

DEMOCRACIA SIN

PRESOS POLÍTICOS

Domingo
Namuncura,

secretario ejecutivo
de la Comisión de

Justicia de la CPPD,

explica sus
contenidos:

derogación o

anulación de la ley
de amnistía,

disolución de la CNI,
término de la ley

antiterrorista, fin de

los privilegios
injustos del personal

con fuero militar

I viernes 14, cuando se

encontraban en pleno

E
desarrollo las festividades

para conmemorar el bicen-

tenario de la Revolución

Francesa, la Comisión de

Justicia y' Derechos Hu

manos de la Concertación de Partidos

por la Democracia acordó con las

directivas de las colectividades que la

integran las bases programáticas de la

política de derechos humanos que pro

pone la agrupación opositora.
La tarea fue ardua. Veinticuatro

horas antes, tos representantes de las

organizaciones que se han preocupado
del tema -y que en su calidad de ex

pertos formaron parte de la Comisión de

Justicia- llegaron a un punto muerto con
los dirigentes de tos partidos. No habla

acuerdo en cómo tratar la ley de am

nistía didada por el régimen militar, que
cubre los atropellos a los derechos hu

manos ocurridos entre 1973 y 1978.

Se intensificaron las reuniones bi

laterales. Se volvieron a esgrimir todos
los argumentos. Y el éxito coronó dichos

esfuerzos: se concordó un criterio co

mún. Agotados, los negociadores lle

garon a las postrimerías de la fiesta en la

embajada de Francia y alcanzaron a

alzar las últimas copas de champaña

para celebrar la articulación definitiva

del programa opositor en este delicada
materia.

Domingo Namuncura, secretario

ejecutivo de laComisión de Justicia de la

Concertación, relató los puntos más

importantes.
-La propuesta de la Concertación

expresa su decisión de Investigar los

atropellos a los derechos humanos

ocurridos a partir de 1973. ¿Cómo
van a hacer con la ley de amnistía?

-Ese fue el punto crucial. Todos los

integrantes de la Concertación tienen la

voluntad de buscar la verdad y la justicia.
Pero había sedores que tenían dudas,

legitimas, acerca de la manera más

adecuada de plantear las cosas de

modo de evitar que esta propuesta se

transformara en algo perjudicial.
"Se referían fundamentalmente al

escenario de la transición, que al ser

padada, tiene que asegurar la trans

ferencia efectiva del gobierno por parte
de tos militares al nuevo Presidente de la

República.
"El tema de bs derechos humanos

nunca se ha abordado con interpósitos

representantes de las Fuerzas Arma

das, pero es una preocupación sub

yacente...".
-Quizás el punto más delicado...

-Efectivamente, porque toca inte

reses diredos de algunos sedores mi

litares...

-¿Qué se acordó finalmente con

respecto a la ley de amn istia de 19787

-Quedó el compromiso de la Con

certación de anularla o derogarla. Lo

gramos que se comprendiera que no se

podía hacer una concesión anticipada
en este punto, ante las Fuerzas Ar

madas y ante el pueblo de Chile.
"Sostuvimos que iba a ser poco com

prensible para el movimiento popular

que la Concertación apareciera, en el

fundamento de su propuesta de go

bierno, dando un paso atrás en relación

a un conjunto de compromisos públicos
adquiridos por laoposición en torno a los
derechos humanos. Porque al elaborar

la propuesta, la Comisión de Justicia no
hizo más que recoger todos esos con

sensos. No podía entonces la Concer

tación aparecer abdicando*.

-Muchos se preguntan sl va a ser

posible llegar a saber la verdad en el
caso de los detenidos desapare
cidos. Por varias razones. Pero la que
más se cita es la Imposibilidad de

Investigar a personal con fuero mi
litar por todas las disposiciones que
to protegen de la acción de la justicia.
¿Qué se propone al respedo?

-Es el tema de los privilegios in

justos. Se acordó terminar con elbs, ya
que el documento señala que en todos
los procesos por violación a bs de

rechos humanos se respetarán Inte

gramente las garantías procesales de
víctimas y victimarios y se espedfba
que la responsabilidad penal es siempre
personal y no institucional.

"Hay que investigar cuáles son bs
privilegios injustos exadamente, por
que constituyen un conjunto de dis

posiciones...".

-¿Cuál podría citar como ejem
plo?

-La ley Mendoza que permite al

personal con fuero militar estar detenido
en sus propios cuarteles, declarar por

oficio y, en algunos casos, declarar en
SUS propios domicilios.

, -¿Qué otro?
-El problema es que hay una ma

raña de situaciones. De hecho, la
Concertación se comprometióa derogar
todas aquellas normas y leyes que son
constitutivas del sistema represivo de la
dictadura. Por ejempb, la ley antite-

rrorista, todas lasmodificacionesalaley
de control de armas y las del Código da
Justicia Militar, además del traspaso do
todos estos procesos a los tribunales

ordinarios de justicia. Se juzgará de

acuerdo a la legalidad vigente al 11 da
setiembre de 1973, to que aparta los

obstáculos que ha habido en estos años,

-¿Al decir justicia ordinaria están

pensando en la actual? Las vtotimai

de la represión sienten mucha des

confianza hacia el Poder Judicial qua
existe hoy.

-Nosotros compartimos esa des

confianza. Sin embargo, llegamos al

convencimiento de que es posible es

perar un comportamiento adecuado a

derecho de un número muy importante
de jueces. Tenemos la casi convicción

que, bajo nuevas condiciones demo

cráticas, ellos se sensibilizarán a lacau-

sa de los derechos humanos. Esto no

excluye que el Parlamento haga, en al

gunos casos, un juido político del actual
Poder Judicial.

"Además, se propone la creación del

Consejo Superior de Justicia, un orga
nismo autónomo que evaluara y super
visará a tos jueces".

-¿Se van a Investigar todos los

atropellos o sólo los más graves?
-Se investigará todo to que se pue

da. El objetivo es procurar el juzga
miento de los crímenes atroces, es decir

los que atonten contra la vida y la inte-

• "Us culpable* dc atropello** U

ti límanos sertn sandon-ula-i de ao-v

ur-.cUr dd delito cometido".
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gridad física: ejecuciones, desapare
cidos, tortura con secuelas graves, ase

sinatos por razones políticas, que son

unos 200 a 300 en estos años...

-¿El criterio es someter a Juicio

para que los culpables reciban la

sanción que la ley dispone según sea

el delito cometido?

-Exacto Nosotros llegamos hasta

ahí.

-En relación a las responsabi
lidades Jerarquizadas dentro de las

organizaciones militares, ¿regirá el

concepto de la obediencia debida?

-En 1973, la obediencia debida

estaba establecida en el Código de

Justicia Militar. Pero en virtud de los dis

tintos convenios internacionales que

entrarán en vigencia a partir de la apro
bación de las reformas constitucionales,

ese concepto tendrá que ser revisado

por la Justicia. Tendrá que verse, según
sea el caso, el criterio que correspon

derá aplicar.
-¿Qué se acordó con respecto a

los presos políticos?
-Primero, que deberá declararse la

exención de responsabilidad penal de

todos los procesados y condenados por
delitos de naturaleza política que no

sean los de homicidio, lesiones graví
simas, secuestro y sustracción de me

nores. Y que tos delitos mencionados

deberán ser juzgados por tribunales

ordinarios.

"Para ello, deberá dictarse una ley

que declare la invalidez de los aduales

procesos, ya que en ellos se le negó
prácticamente todas las condiciones

para ser juzgados con las garantías
indispensables que toda persona debe

tener, sea lo que sea lo que haya hecho.

"Se nombrará un juez competente

para que establezca si existen méritos

para continuar el procesamiento o

disponer la libertad incondicional de bs

afectados. Y a los que queden some

tidos a proceso, se les garantizará el

derecho humano a la libertad condi

cionar.

-Es decir, ¿al primer año de go
bierno democrático no habrá presos
políticos?

-Mucho antes. Está en estudto un

mecanismo para que dadas las con

didones inhumanas a que han sido

sometidos, en el caso de aplicárseles
una sanción penal, se computará mul

tiplicado el tiempo que han estado an

prisión.
"Este fue uno de tos temas más

conversados y bastante bien trabajados
por (a Comisión de Justicia, en a-

tención a la demanda de los familiares".

-Los familiares piden la libertad

Incondicional de todos los presos

políticos.
-Efedivamente. Pero tanto ellos

como el Coordinador Nacional de Pre

sos Políticos comprenden, lo que no es

lo mismo que estar de acuerdo, que se

buscó el camino más viable conforme a

las aduales condiciones de la tran

sición. Por la vía de derogar la ley anti

terrorista, bs instrumentos represivos
de la didadura, más la ley de invalidez

de sus procesos, cerca del 70 por dentó

de elbs quedará en libertad incon

dicional.

-¿Qué pasa con aquellos que

aparecen involucrados endelitos que

han sido tipificados como "atentados

contra la vida"?

-Primero, su proceso se traslada a la

justicia ord mafia y mediante una rápida
revisión el juez dictaminará si existe mé

rito para que siga siendo sometido a

proceso. Si así fuera, igual sale en liber

tad provisional. Nuestro criterio es que

en democracia no haya presos políticos.

-¿Se acordó la disolución de la

CNI?

-Sí. Se establece que la prevención

y pesquisa de las acciones delidivas

debe radicarse exclusivamente en Ca

rabineros y servicios policiales depen
dientes del poder civil.

-¿Habrá reparación para las

victimas?

-Morales y materiales. Desde luego,
se restituirá la nacionalidad a los que

han sido privados de ella. Se eliminarán

las penas de extrañamiento y confina

miento. Se desarrollará un programa

para el retorno, tomando las medidas

necesarias para facilitar la reincorpo

ración de los que vuelven.

"Y el Estado restituirá a sus pro

pietarios, sean personas naturales, par
tidos políticos, organizaciones sociales
o sindicales, los bienes que les fueron

confiscados o usurpados como castigo

por sus adhesiones ideológicas o por su

servicio a la causa de los trabajadores.

"Además, se buscará la reivindica

ción moral de tas quefueron asesinados

o desaparecidos a causa de sus convic

ciones políticas".

CLAUDIA LANZAROTTI
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LA IGLESIA

DE LOS POBRES

NO PERDER LA

MEMORIA

El 1 1 de setiembre de 1 973,

violando la legitima Constitu

dón entonces vigente, se impu
so a sangre y fuego sobre el

país la didadura de Pinochet.

Todos conocemos las funestas

características del régimen dic

tatorial que ha imperado duran

te 16 años.

Este mismo régimen en

1980 plebiscitó una nueva

Constitución, y desde entonces

en forma reiterativa Pinochet ha

citado aquel plebiscito como le-

gimrtador de su régimen.
Sin embargo, cabe recordar

que durante la realización de

aquel plebiscito imperaba el

"Estado de emergencia"; a tos

opositores se les negó toda po
sibilidad de expresar sus criti

cas, limitándose con ello la li

bertad de informadón; el con

trol de todo el ado cívico estuvo

en manos del gobierno; la no

existencia de tos registros elec

torales (recuérdese que el go
bierno quemó bs antiguos) per
mitió la posibilidad de que algu
nos adidos al gobierno votaran

varias veces, y por último el

gobierno realizó y controto tos

escrutinios. De tal manera que
al mirar los hechos desde aqui,
la Constitución de 1980

aparece absolutamente desle

gitimada, porque no hay que

perder la memoria.
En 1 0 d las más se efeduará

un nuevo plebiscito para refor
mar la Constitución ilegítima de
1980. Esteplebiscito es el resul
tado de un diálogo, fracasada al

principio, reanudado y culmina
do "con éxito" después, entre la

Oposición y el Gobierno, por

que no hay que perder la

memoria.

Uno podría preguntarse,

entonces, ¿porque el Gobierno

estaba tan interesado en que el

diálogo culminara con éxito?

Pareciera ser que el Gobierno

necesitaba imperiosamente
uñábase de legitimidad para su
Constitución (y que ésta no fue

ra puesta en tela de juicio total
mente en el próximo congreso).

¿Yporqué laOposición? Lo

que se escucha es que con las

reformas la Constitución es me

nos mala- que se ganan espa
des porque el artículo odavo

ya no está, que habrá más se

nadores, que en honor al "rea

lismo político" y al pragmatis
mo, es un paso muy valioso,

etc. Pero, ¿quién creó la Cons

titución de 1 980, cómo lacreó, a

quién favorece?, ¿cuál es la ca

ra que aparece en esta monedi-

ta llamada Constitución de

1980? ¿Es el Dbs de la vida el

que aparece en sus páginas?
Entonces: "Al César b que

es del César y a Oíos b que es

de Dios", porque no hay que

perder la memoria.

/Reportaje
LA IGLESIA REPRIMIDA

EL CALVARIO DE

UN RELIGIOSO
Antecedentes inéditos sobre la detención, tortura y desaparición
del sacerdote español Antonio Llidó, en octubre de 1974

La
Iglesia Católica chilena

ha pagado un elevado pre
cio por su defensa de bs

derechos humanos, tarea

que asumió en bs comien

zos mismos de la didadura militar.

No obstante, ha soportado con es

toicismo los golpes represivos sufridos

por algunos de sus miembros (ver re

cuadro). Ha optado invariablemente poi
la representación privada ante la auto

ridad gubernamental, en tugar de la de-

nuncia pública de los hechos.

Esa circunstancia, sumada aque en

ese momento los canales de la justicia y
la prensa permanecían insensibles y
herméticos ante la tragedia que se aba

tía sobre el país, impidió que la opinión
pública tos conociera en forma opor

tuna.

Unode los casos más emblemáticas

de la represión sufrida por hombres de

iglesia, es el del sacerdote español
Antonio LlidóMengual, quien hoy ten

dría 57 años, si no hubiese sido dete

nido, torturado y hecho desaparecer, en

manos de funcionarios de la DINA, en

una fecha comprendida entre el 15 de

setiembre y el 1
°

de odubre de 1 974.

El martirio del padre Llidó resulta

particularmente dramático por to atra-

yente de su personalidad y su com

promiso con bsdesposeídos; por el bru

tal ensañamiento de sus captores; por la

actitud distante de algunos miembros

de la jerarquía eclesiástica y por la con

duda indolente y falaz de las au

toridades de la época

Un cura en la mira

Antonio Llidó Mengual, nacido en

Alicante el 29 de abril de 1932 y or

denado sacerdote en 1962, fue des

tinado a la diócesis chilena de Quillota

en 1969.

Se distinguió allí por su compromiso

personal en favor de bs pobres, los

humildes y los necesitados, a quienes
visitaba diariamente en los suburbios

más miserables de las ciudades y po

blados de la adual Ouinta Región.
De elb hay un conmovedor testi

monio brindado por uno de sus amigos
de la época, Baltasar Bueno Tarrega:

"Durante los dos años de mi estancia

en Valparaíso, tuve la oportunidad de

conocer a Antonio Llidó. Era un hombre

bajóte, con un corazón de oro, y tan

simpático como feo, que lo era en can

tidad. Era pura humanidad. Yo le he vis

to Itorar, reír, sufrir y pasar hambre con

la gente. Dicen que bs curas aman a

Dbs porque no son capaces de amar a

los hombres. Pero Llidó quería exa

geradamente a la gente. Frecuentaba

sus casas, su pobreza, su suciedad, sus

enfermedades, su muerte. Metiéndose

en el fango de la misaría de un país
subdesarrollado, de una callampa chile

na metida en el suburbio de una mísera

ciudad, vela con nitidez que el Evangelio
debía vivirse en su pureza más radical".

Continúa asi su evocación: "Yo he

entrado con él a las casas pobres de su

parroquiay me he avergonzado de estar

a su lado: igual limpiaba un moco de

cualquier pequeñajo, que besaba a la

abuela o le preguntaba al chaval de la

lamilia por su polola. Conocía tos pro

blemas de la gente y trabajaba de ver

dad, hasta el sufrimiento, para resolver

las respedivas situaciones*.

Como ocurre con desgraciada fre

cuencia cuando se hieren bs intereses

de bs poderosos, Llidó atrajo sobre sl

antipatías y aversiones. Es así como en

mayo de 1 972, el obispo de Valparaíso,
Emilio Tagle, le "invitó* a retornar a Va

lencia, su diócesis española de origen.
Lo impidió la resuelta y masiva movili

zación de su feligresía, que seopuso ter

minantemente a que le arrebataran a su

amigo, el cura. Estuvo a punto de recibir

una suspensión de sus actividades sa

cerdotales a divinis, luego de que enca

bezara laocupación de dos capillasde la

región, razón por la cual estuvo detenido

quince dias en la cárcel de Valparaíso.
Ni siquiera el golpe militar logró ale

jarlo de su grey, pero, en subsidio, a-

ceptó adoptar ciertas medidas de segu
ridad, que se tradujeron en una semi-

dandestinidad. El estaba consciente de

los riesgos, como lo prueba la última

carta a su familia, días antes de su de

tendón: "No quiero ponerme dramá

tico, pero hay que decirlo. Sl algo ma
lo me ocurriera, quiero que tengan
daro que ml compromiso con esta

que hago ha sido libremente con

traído, con la alegría de saber que
esto es exactamente lo que me co

rresponde hacer en asta momento".

Entre ta angustia y la

esperanza

Su rastro se perdió el 15 de setiem
brede 1974. Ni laDINA ni elgobiemoad
mitieron jamás su detención, y aún más,
negaron conocer cualquier antecedente
sobre su situación, suerte o paradero.
Sin embargo, sus familiares, particular
mente su hermana donaJosefa, redbie-
ron una secuencia de informes contra*

dbtortas que hideron fluctuar su ánimo

entre el horror, la angustia y la esperan
za.

El 1 7 de odubre recibieron el primer

toque de alerta, por vía particular. El 8 de

noviembre, llegó un memorándum remi

tido por la NunciaturaApostólicade San

tiago, el cual informaba que Uidó habla

sido "detenido y torturado en un enfren

tamiento", no obstante b cual "se des

conoce su paradero".
El 4 de diciembre, el Nuncio Apos

tólico, Solero Sanz, dijoque "según no*
tbias dadas por un alto funcionario da

gobierno, el padre Llidó está detenido,

pero bien de salud". Después se sabría

que a esa fecha, ya había d esaparecido
en lorma definitiva. Una semana más

larde, la embajada comunicó a óoñ¡

Pepaque elgobiemo chileno no recono

cía antecedentes de ta detención. El 16

de diciembre, el Comité Pro Paz asegu

ró que Uidó había sido detenido a me

diados de setiembre, peroque ei gobier
no to desconocía. Al d lasiguiente, en co

municación telefónica, el obispo Tagle
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LA IGLESIA DE NUEVO CRUCIFICADA

A pesar de que se ha optado por
mantenerlos en sordina, no son pocos
los case» de represión sufridos por

gentede Iglesia, ocurridos en un país
cuyo prmc-pa! gobernante se dedara
católico.

Cuatro de los dnco casos de sa

cerdotes ejecutados o desaparecidos
ocurrieron en la vorágine de los pri
meros días del gobierno militar.

A la desaparición y probable
fusilamiento del padre Antonio Llidó,

hay que sumarle el fusilamiento del

sacerdote, también español, Joan Al-

slna. El fue detenido el 19 de se

tiembre en el hospital San. Juan de

Dios, donde trabajaba, y trasladado al
local del Internado Barros Arana. Hay
•ndlciosdequefuefusiladoesamisma
noche, en tos cerros de Chena.

En Iquique, murió en extrañas cir

cunstancias, el sacerdote salesiano

Gerardo Poblete, el 24de odubre de

1974. En una técnica que se repetiría
en numerosas ocasiones después, la
versión oficial hablo de "muerte acci

dentar. La autopsia determinó

"anemia aguda debida a hemorragia

por desgarros pulmonares ocasiona
dos por fracturas de tos arcos to

rácicos".

En Valparaíso, y también victima

de la tortura, murió el sacerdote

Miguel Woodward, quien habla sido
detenido por personal de la Armada.

A diferencia de los casos an

teriores, la justicia ordinaria Identificó

ai autor de los disparos que termi

naron con la vida del padre André

Jarían, el 4 de setiembre de 1 984, en

la población La Victoria. Se trata del

cabo de Carabineros Leonardo Po-

vea Quilodrán, quien hoy se en

cuentra en libertad.

Sin embargo, las agresiones a la

Iglesia han asumido variadas formas,

* Gerardo Poblete: Un» muerte sospechosa. André Jarían: Ubre d autor de loa disparos.

como b demuestra la encerrona que
se tes hizoa tresobispos católicosque
regresaban de una conferencia Epis

copal, el 15 de agosto de 1976. Entre

tos agresores, estaban conspicuos
miembros de tos aparatos de segu
ridad.

Una de esas formas ha sido la de

expulsión del país, o caducidad de

permiso de residencia, que para el

caso viene a ser lo mismo. El 25 de

setiembre de 1973, el gobierno ex

pulsó a tos sacerdotes canadienses

Patrick Donovan y Maurlce Hebert

El 16 de mayo, partieron expulsados
tos sacerdotes irlandeses Brandan

Forde y DesmondMac Gullllcudy, y
el australiano Brian Mac Manon.

EL 8 de setiembre de 1986, el go
bierno cumplió un anhelo largamente
acariciado: expulsó al párroco de La

Legua, Pierre Dubols. Junto con él, á
los sacerdotes Daniel Carrouete y
Jaime Lancelot. Formas más sutiles,

pero nomenos efectivas, han sido las
celadas que los

se rv icios de seguridad
han tendido a tos sacerdotes Ignacio
Gutiérrez y Guido Petera, qua en el

último caso merecemás bien el nom

bre de extorsión.

confirmó la detención, lo que ratificaría

en dos contactos más, verificados tos

dias 8 de abril y
27 de junio de 1975. En

síntesis, el obispo Tagle le decía a la

familia que el padre Llidó "estaba dete

nido en TresAlamos", que "se le seguía
un proceso judicial" y que "saldría pron
to". El estuporde doña Pepa llegó hasta
el límite cuando tiempo después, el 29
de setiembre, elobispoTagle cambió ra
dicalmente su versión. Dijo en esa opor
tunidad que "no se sabe nada" y a la in

sistencia de la atribulada familia, rema-

chó:"eso es b que me dicen a mí".

De allí en adelante, las únicas noti

cias referidas al padre Llidó fueron las

que generó el Comité Pro Liberación de
Antonio Uidó, el cual no dejó gestión por
emprender, autoridad por interpelar ni

puerta por tocar.

La huella de la tortura

Así como eldescubrimientode cadá

veres en Lonquén, Laja, Yumbel, Muí-

chén y Paine descorrieron parcialmente
el velo tendido sobre el dramade tos de

saparecidos, testimonios recogidos a

instancias de los consulados españoles.
de personas que compartieron con Uidó
la cárcel y la tortura, esclarecieron la di

mensión de su martino. En declaración

jurada firmada el 5 de noviembre de
1 977, en París, la exiliadaCecilia Jarpa
dedaró haber estado detenida junto con
Antonio Llidó en el cuartel de la DINA de

José Domingo Cañas 1315, en tos pri
meros dias de odubre de 1974: "Pude

constatar su mal estado de salud debida

a las torturas. Sufría úlcera gástrica que
habla hecho hemorragia a causa de

ellas. A pesar de ello, conservaba gran
entereza y presencia de ánimo, ca

racterizándose por su permanente preo
cupación por tos demás. Me dijo que ha
bía sido detenido en Valparaíso a me
diados de 1974, sin testigos. A media

dos de odubre fue trasladado, junto a

unas diez personas, con destino desco

nocido, no habiéndose ubicado su para
dero jamás".

Julio Laks Feller y Rosalía Mar

tínez firmaron su declaración jurada en

París, el 29 de noviembre de 1977. Ase

guran haber estado con Uidó en José

Domingo Cañas: "En el lapso de dos o

tres días, fue sacado de la celda en nu

merosas ocasiones para ser interro

gado. Volvía cada vez peor. Aparente
mente, tenia hemorragias internas y

desgarros musculares. En una ocasión

fue auscultado por un medico de la

DINA, el cual recomendó su inmediata

hospitalización, a to cual el oficial de

apellido Moral respondió que era impo

sible, porque tos interrogatorios no

hablan terminado".

Este testimonio reitera to de 'la pre

sencia de ánimo" y la solidaridad con el

resto de los cautivos, y concuerda con la

lecha y lugar del instante de la desa

parición, amediadosde odubre en Cua

tro Alamos: "Alrededor del 20 de odu

bre, el padre Llidó fue sacado del recin

to, junto a otros detenidos, con orden de

llevar todas sus pertenencias. Esa fue la

última vez que se le vio con vida".

Edmundo Lebrecht prestó su de

claración en Berlín, el 2 de enero de

1978. Su testimonio añadió el siguiente
elemento: "Me hizo una reladón del tipo
de tortura a que habla sido sometido

Además de las golpizas y aplicación de

descargas eléctricas, me relató espe
cialmente la particularidad en la tortura

sobre la relación sado-mrtológica que

los torturadores hacían por su condición

de sacerdote. De allíque las torturas es

tuvieran marcadas por el sado-sexua-

lismo".

Hermán Schwember Fernández

dedaró en Londres, el 2 de febrero de

1 978. Aseguró haber encontrado a Llidó
en Cuatro Alamos, a partir del 1 3 de oc

tubre de 1 974: "Ingresó en pésimas con

didones debido a la tortura. Tenia inten

sos dolores, temiendo nosotros que hu

biera fradura de costilla. También mos

traba daño en la boca, glándulas sali

vares y dentadura. Sin embargo, fue un

ejemplo de fortaleza, camaradería y ale

gría con sus compañeros presos".
Añade Schwember: "Alrededor del

20 al 25 de odubre, un grupo de prisio

neros de la celda 13 fue sacado con des

tino desconocido. Entre elbs, además

de Antonio Llidó, recuerdo al sociólogo

Ariel Salinas y al arquitecto Carlos

GajardoWolff. Estos últimos aparecen

menctonados entre los 1 1 9 desapareci
dos, que según autoridades chilenas,

habrían sido muertos en Argentina, a

mediados de 1 975".

Testimonios ooincidentes, en fe

chas, lugares y condidones de deten

ción y desaparición, brindaron también

Marta Caballero Santa Cruz, María

Julia Andrés, Celia Moyano, Gilda

Bottal, Edmundo Diaz, Jaime Zurita,

Judtth Jensen, María del Carmen

Nelra y Marta Díaz.

Interpelación parlamentaria

El silencio que en Chile rodeó el dra

ma del padre Libó fue tan ensordece

dor, que prádicamente nada se habla

publicado, hasta ahora.

En cambio, en España elcaso ocupó
destacados espacios de prensadurante
años. Incluso motivó una interpelación

parlamentaria de la bancada socialista,

contra Marcelino Oreja, a la sazón mi

nistro de Asuntos Exteriores del gobier
no de Adolfo Suárez, por supuesta

'desidia" en el tratamiento del problema,

manejado, según los interpelantes, en

un nivel meramente protocolar.
Conviene reproducir parte de la de

fensa que de la conduda del Gobierno

español, hizo el diputadode laUCD, Jal-
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me Broseta Pont, porque toca aspedos
medulares: "Han sido pisoteados, no só

lo en el caso del padre Llidó, sino en mu

chos otros, los derechos humanos en

Chile, y ciertamente elGobierno español
ha estado haciendo gestiones para sal

var la vida y la libertad de esos espa

ñoles, con o sin fortuna, según bs casos

Hay dos caminos. O adoptar decisiones

políticas de mayor gravedad, y los inter

pelantes no han usado la expresión de

ruptura de relaciones diplomáticas, o

bien insistir más por la vía oficial paraob

tener una respuesta que hade se'r nece

sanamente negativa. Porque no faltaría
más: ¿cómo va, el Gobierno de Chile, si
es que el padre Llidó ha muerto en cár

celes chilenas, a reconocer que hamuer

to en cárceles chilenas?, ¿cómo va a re
conocer que el padre Llidó ha sido tor

turado?, ¿cómo va a ser posible que un

gobierno que respeta lademocracia y las

libertades individuales prestane a un go
bierno que no las respeta para obligarle
a respetarlas? Seamos realistas y sea
mos justos".

Sobre Iras y silencios

El silencio de ciertos dignatarios e-

desiástioos que tuvieron relación con e

problema resulta más doloroso que sor

prendente. Ya fue expuesta la fría y dis
tante actitud del obispo Tagle-tarrafiV
superior jerárquico diredo de Llidó.

El memorándum de la Nunciatura,
del 8 de noviembre de 1 974, dice en uno
de sus párrafos: "El sacerdote Antonta

Llidó era públicamente conocido como

adido (y seguramnte colaborador) del

grupo violentista llamado MIR. Desde el

11 de setiembre de 1973, desapareció
sin haber dado cuenta a Monseñor

Tagle, suponiéndose que estaba en la

clandestinidad*.

El entonces rector del Santuario de
Lo Vásquez, sacerdote Rene Planovl,
quien oficiaba de comentarista en el

Canal 5 de Valparaíso y ejercía minis

terio en la misma diócesis y tiempo que
Llidó, dedaró a la agencia EFE, el 22 de

junta de 1979: 'Siempre lepreocupómás
la política, incluso las actividades gue
rrilleras, que la atividad pastoral. El 11 de
setiembre de 1 973 Llidó fue visto repar
tiendo armas como pan caliente en San

tiago. Yo no creo que esté muerto. Todo
eso del fusilamiento debe ser una farsa
-nontada en España. En ese pais, Uidó
vlengual tiene una hermana que ha ar-

nado todo este escándalo".
Esa dedaración motivó una airada y

¡entida respuesta de la familia, del Co
mió Pro Liberación de Antonio Uidó y,

)articularmente, de Baltasar Bueno

"erraga, quien conoció a ambos sa-

-«rdotes: "Doy testimonio sincero, au-
éntico y verdadero de que Antonta Llidó

k> fue un guerrillero, como nos bquie-
en presentar ciertos clérigos apoltro
nados. Fue un hombre sendlta, con
irán fe en el hombre y en el mundo, y que
ínia sus ideales muy claros: servir al

ombre, Iberarb y conducirlo a Dios.

loy no sabemos dónde esta Toño. Los

nlrtares dicen que nada saben. El dio

asta su vtaa por la Iglesia. Sin embargo,
i Iglesia se contradice, o calla. Calla la

jlesia de Valencia y se contradice la

¡lesia de Valparaíso. La Iglesia que na
ma a quienes la han servido, no es un

ilesia Santa*.

FRANCISCO HERREROS

/R EPORTAJE

GUIA DE SALUD

VARICES

Tratamiento indoloro,
sin vendas.

Capilares dilatados,

problemas estéticos.

Tratamiento rápido

para pacientes de

provincia.

Atención diarla de

11 a 20 hrs.

Providencia 201 -A

fono 40949

Santiago

SERPRO DfNT

• Crédito Dental
• Trato directo con el

prolesional, sin

intermediarios.
• Atención inmediata.

• Todas las

especialidades
•

Presupuesto gratis

Lunes a viernes de 9 a 22 hrs.

San Antonio 65 Of. 302 - A

Hotel Galerías

FONO: 33 9166

CIASPO
"Padre André Jarían"

Medidna General - Pediatría

Salud de la Mujer -

Kinesiologia
Sicología- Siquiatría

Neurología - Enfermería

FONASA-ISAPRES-PARTICULARES

Teléfono 5519089-San Jerónimo 5020

Parad. 1 1 Gran Avenida-Metro Lo Vial

LA SALUD Y LA LIBERTAD

SON DERECHOS DEL HOMBRE

\\\\w\\\\r
C1S

CENTROS INTEGRALES

DE SALUD

DBA. DORA GURALNIK

Un esfuerzo, una entrega, un
compromiso

Medicina General • Pediatría

Ginecología- Metrología
Oftalmología -Cirugía

Traumatología •

Ortopedia
Cardtotogla •

Electrocardioiogla
Kinesiologia' Ecograffas

Ecotomograflas • Psiquiatría
Psicología • Psioopedagogla
Foooaudtologla- Laboratorio
Enfermería* Odontología
Neurología • Reumatologia

Los Tres Antonios 54-Santlago
Teléfonos: 274 4135 y 274 1720

GILABERT
LABORATORIO CLÍNICO

EXAMENES DE LABORATORIO

CORRIENTES Y ESPECIALES

ELECTROCARDIOGRAMAS

TOMAS DE MUESTRA

• José DomingoCañas 2 1 52

tono: 2254446

A DOMICILIOS

Fono: de 8 a 20 hrs.

223631 3 / 497347 / 2740308

Ias24hrs.:2255243

SOLUCIONE HOY MISMO

SU PROBLEMA DENTAL
Y PAGÚELO CON FACIUDADES

HASTA 10 MESES

PLAN

DENTAL

UNA DENTADURA SANA
HACE A UNA PERSONA FEUZ
■ Presupuesto inmediato
■ Crédito directo y sin aval
■ Atención de dentistas en
todas las especialidades

■ Adultos y niños
■ Precios de contado a 6
meses (crédito sin

intereses)
■ Profesionales y equipo de
primer nivel

PLAN DENTAL: Mac-lver 22 Of.707
Fono: 336799

Atontiún: Lu. a Via. 9.00 a 20.00 Hrs.
Sábado: 9.00 a 13.00 Hrs.

CENTRO MEDICO VOENTAt
LAS PALMAS

MÉDICOS ESPECIALISTAS

Matronas

Kinesiologia
Exámenes de Laboratorio

Elect roca rd iograma

SERVICIO MEDICO

DOMICILIARIO
DE URGENCIA

Convenios con Empresas,
Fonasa-lsapres y particulares.
Avda. Vicuña Mackenna 9112
Fonos: 281 2080 y 2812933

REFLEXOLOGIA

(Masoterapia-Podal)

La salud por el masaje a los

pies
Alivian tensiones producidas

por : 'Lumbago ■ Jaqueca •

insomnio • estreñimiento •

stress

Tratamiento natural |

Seminarlo 20 Depto.208

Fono 493504

B
CLÍNICA

DENTAL

REHABILITACIÓN

ORAL INTEGRAL

SERVICIO EN SALUD BUCAL

Todas las especialidades

- Extracciones $ 700
-

Amalgamas 5 900

■Composlle $1.800
■ Prótesis $ 6.900

Convenios* cone

Sábados y Domingos
Servicios de Urgencia

Solicite su hora

FONO 330325



JlEntrevista
SANTIAGO CAVIERES, JURISTA DEL PC,
Y LAS REFORMAS

"COMO SALIR

DE LA CELDA

AL PATIO"
Con esta imagen carcelaria describe lo que, a su

juicio, significan las modificaciones

constitucionales que se plebiscitarán

Xas reformas constitucionales son a ta democratización de la

institucionalióad como salir de ta celda alpatio cuando uno está en prisión ".

Asf definió las 54 modificaciones a la Carta Fundamental que se ple
biscitarán el30de julio elabogadoSantiagoCavieres, miembro del equipo
jurídico dei Partido Comunista (PC).

En su opinión, semantienen los dospitares que hacende ella "unacárcel

para el pueblo": la economia de libre mercado y elpoder militar.
Con treinta años de ejercicio profesional a la espalda, se formó en el

juzgado de San Caños, en Nuble. Y como en esa ciudad existía soto uno,

se dedicó tanto a lo civil, como a lo penal y laboral.

Se trasladó a Santiago en 1970 para hacerse cargo de la fiscalía de la

Caja de Empleados Municipales y luego lúe llamado a la fiscalía de la Caja
de Empleados Particulares hasta elgolpe. Estuvo sietemesespreso entre
el Estadio Nacional y el campo de prisioneros de Chacabuco.

Alser liberado, permaneció en Chile y sobrevivió con la profesión. Para
su familia, fueron tiempos duros.

Se abocó al estudio delderecho constitucionalapartirde 1980. producto
de la promulgación de lo que llama la "Constitución de 'la Seguridad
Nadonal". Piensa que con el próximo plebiscito, la ciudadanía tendrá la

posibilidadde manifestarsu repudio hacia ella y leparece que lo ideal sería

que tos electores escribieran sobre el voto 'asamblea constituyente".
Explica que ese es el único mecanismo mediante el que se pueden
establecer normas válidas, en su criterio.

Por
qué el PC llama a anular

•I voto?

-Sin duda, elmás interesado
en las reformas constitu

cionales es el gobierno. Por
eso es que insistió cuando la

Concertación rompió las

conversaciones. Lo que pretende es

que la ciudadanía ratifique esta Cons
titución, ahora con registros electorale s ,

partidos políticos y sin estados de ex

cepción.
-Ea decir que aagún ustedes,

votar tas reformas lleva Implícito la

aceptación da la Constitución...
-Y ahora por la unanimidad del

electorado, porque votarían tos de

gobierno y tos de oposicbn y no tendría
bs victos de origen. Aunque de todas

maneras, este plebiscito está viciado

por la sorpresa y la desinformación.

-¿Cómo asi?

-Toda elección para que sea válida
tiene que ser libree ¡nform ad a Ahora se

quiere obligar, repentinamente, a la

gente que vote por algo que no conoce.

-¿Se refiere al contenido espe
cifico de tas 54 reformas?

-Cxado. La gente no sabe en qué
consisten. Votarían tos partidarios del

gobierno porque tienen fe en los go
bernantes y tos partidarios de la opo-
s>oón porque tienen te en tos dirigentes
de la Concertación. Pero esto es una

falta de respeto a la ciudadanía que es

tratada como un rebaño que va a votar

porque se b mandan sus pastores.
Tor b tanto, si no hay libertad,

puesto que existe una sanción para tos

que no votan, y no hay información

porque no sabe lo que vota, este ple
biscito está viciado y no seria válido".

-La Concertación sostiene que el

haber logrado pactar estas reformas

con el gobierno significa haberle

Infligido una derrota política al

general Pinochet, quien hasta hace

poco no aceptaba ninguna modifi

cación a la Constitución.

-Yo estoy en desacuerdo con eso.

Después de la derrota del 5 de odubre,

cuando se advirtió que el gobierno no va
a ganar con su candidato las próximas
elecciones presbenciales, tiene que

ponerse en condiciones de que la

Consiiiución lo favorezca. Y por eso la

modifica en muchos aspedos.
"En relación a tos derechos hu

manos, por ejemplo, para que no pueda
llegar a aplicársele la pena del exilio al

señor Pinochet o a Manuel Contreras

Pero se cuidan muy bien de resguardar
la impunidad para bs autores de los

crímenes contra bs derechos humanos,

ni se toca ninguna mejora para la

situación de bs presos políticos. De la

misma manera, se preocupó de

acrecentar el poder militar con las

reformas.

-Transformando en ley orgánica
el estatuto de tas Fuerzas Armadas...

-Y manteniendo la rigidez de la

Constitución, que resulta muy difícil de

modificar. En Derecho, b que es muy

difícil se asimila a b imposible.

-Pero la Concertación plantea

que se flexlblllzan los mecanismos

de reforma de la Constitución y se

elimina ta disposición de que se

tenga que esperar dos congresos
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ALTERNATIVAS DE VOTACIÓN

VOTO APRUEBO

Se deroga el artlcuta 8o y parte de sus disposicbnes pasan al

articulo 19.

0
Aumenta a 30 el número de senadores elegidos y se

mantienen los nueve designados.
0

Se elimina la obligación de esperar dos congresos para que

las reformas constitucionales entren en vigor.
°

Se elimina la facultad del Ejecutivo de enviar chilenos al

exilio.
0
Se eleva a rango de ley orgánica el estatuto de las Fuerzas

Armadas, lo que significa que se requiere un quorum más alto que

el de una ley común para modifbarb.
0

Se modifica la constitución del Consejo de Seguridad
Nacional aumentando levemente la presencia civil.

°

Se deroga la atribución presidencial de disolver por una vez

en su mandato al Congreso y llamar a nuevas elecdones
°

Las Fuerzas Armadas conservan la facultad de

'representar* al poder dvil su opinión sobre b que estime

conveniente.
"

Se mantiene la inamovilidad de tos comandantes en jefe.

VOTO RECHAZO

°

Se mantiene la Constitución tal como fue redactada en

1980.
'

Son 26 tos senadores elegidos y nueve tos designados.
"
Se conserva la simple mayoría para modificar el mecanismo

de reforma constitucional, y la necesidad de esperar dos

congresos sucesivos en determinadas materias para que se

apliquen las reformas que se aprueben.

Nota: Existe también la posibilidad de abstenerse, es decir, na

concu rnr a votar, lo cual está expresamente penado por la ley
con multas que van desde bs tres hasta los 25 mil pesos.

VOTO NULO

'
La única forma de anular el

voto es marcando las dos

preferencias. No marcar ninguna, o

sólo una, escribiendo encima una

(rase, no to anula.

VOTO OBJETADO
°

Cuando no se anula

marcando las dos preferencias y
se escribe algo, en contra o a favor

de las reformas, una consigna o

una frase cualquiera, el voto se

objeta. Los votos objetados, en el

escrutinio no se suman a tos nulos.

VOTO EN BLANCO

9
Cuando no se marca

ninguna preferencia, ni se escribe
nada. Implica que el votante no

liene juido respedo de to que se

somete a consulta.

/nnu\

para que las modificaciones entren

en vigor.
-Eso no es cierto.

-¿Cómo que no es cierto?

-Le voy a explicar. En el texto sin

reformar, el Presidente de la República
podía disolver el Congreso y llamar a

nueva elección, por una vez en su

período. Ahora, eso se deja sin efedo y
durante el próximo gobierno no va a

haber quorum para hacer modifi

caciones, dado el sistema binominal de

los distritos electorales Entonces va a

haber que esperar cuatro años para

hacer las modificaciones en elCongreso
siguiente.

-¿Con un tercio de los parla
mentarlos se bloquean las reformas?

-Claro, y con este sistema eledoral
el gobierno tiene asegurado ese tercio.
Distinto hubiera sido si se mantuviera la
facultad del Presidente de disolver el

Congreso y llamar a nuevas elecdones,

-¿Pero se habría podido modl-
licar la leyelectoral demanera que las
mayorías quedasen fielmente re

presentadas?

-Esto es un poco más complejo
Estas reformas contienen un error min
desfavorable para bs partidarios de ¿
democracia. En el texto original, el
mecanismo de reformas de la Cons
titudón se modifica por simple mayoría
Con estas reformas, se requieren dos
tercios. Es decir, ahora será más difícil
modificarla.

-¿Tampoco considera un avance
que hayan aumentado en doce los

senadores elegidos, haciendo dis
minuir el peso relativo de tos desig
nados?

-Es una ventajamuy relativa porque
no influyen: no altera el problema del
tercio.

-¿Por qué el PC afirma que no te

deroga el articulo octavo, al pasar

parte de sus d isposlciones al articulo
19?

-Porque se mantiene lo esencial: la
oroscripción ideológica. Se sigue san

cionando a las personas, movimientos y

partidos por tos objetivos que persiguen
y no únicamente por las conductas.

-Dentro de tas 54 reformas, ¿hay
alguna que el PC considere positiva?

-Por supuesto que hay varias, pero
son de detalles. No se altera el espíritu
antidemocrático de la Constitución. Su

cede que entre el articulo 90 y el 96 letra

B, se establece lo que el general Medina

Lois llama el poder militar. Según estas

disposiciones, tos mandos militares

prestan a las autoridades civiles ele

gidas por el pueblo el ejercido de la

soberanía y se reserva el derecho de las

fuerzas armadas a recuperarla cuando

to estimen conveniente.

"Ya tienen un país amedrentado qua
no quiere un nuevo golpe de Estada

Basta que ejerzan su derecho de repre
sentación para que una amenaza de

esta naturaleza se concrete. Tal como lo

acaba de hacer el consejo de generales
al decirle a Patricio Aylwin que no intente

modificar b relativo a la posibilidad de

permanencia por ocho años mas del

general Pinochet en la Comandancia en

Jefe porque si no iban a emplear la

legitima violencia.

"Esdecír, laConstitución permite los

pronunciamientos militares. No esta

blece un estado de Derecho y por eso

hay que cambiarla por completo. Hay

que devolver la soberanía al pueblo, que
debiera poder ejercer el poder cons*

litudonal a través de una asamblea

constituyente. Es la única formada crear

normas constitucionales válidas, qu*

después serian ratificadas mediante un

plebiscito".

-Sl las criticas del PC abarcan

lodos los aspectos que usted
men

ciona, ¿porqué no llama avotarpor*

rechazo?

-Porque también significa ratificarla

Constituctón. además de dejarla sin tos

aspedos positivos de detalle que »

modificacbnes contienen. Pensamos

que si la gran mayoría se abstiene,WJ"
en blanco o anula el voto, la Constitua"1

no será ratificada por la dudadanla

-Si la votación favorable a las re

formas sumadas a la del rechazo, f"
alcanza el 50%. significará que la»;
d adán (a desconoce esta GonUto*"

■

CLAUDIA LANZARON
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CRISIS ENERGÉTICA, CRISIS DEL MODELO

LA LUZ QUE

AGONIZA
Carlos Toro, ex vicepresidente de Endesa,
culpa al gobierno y a su afán privatizador,
que lleva a despilfarrar los recursos
naturales, como las aguas del lago Laja

o se equivocó Alonso de

Ercilla cuando, en su fa

moso poema épico La Arau

cana, se refirió a Chile como

J la fértil provincia señalada,
en la reglón Antartica famosa.

Y es que Chus, con su hidrografía
que se extiende desde el Loa hasta el

Baker, tiene una de las mayores reser

vas mundiales de energía hidroeléctrica

por habitante, al punto que to lógico
seria propiciar una política de trans

porte, de climatización e incluso de

cocción de alimentos sobre la base de

energía eléctrica.

Pero en lugar de eso, la moviliza
ción, la calefacción y la cocina funcionan

sobre la base del petróleo y sus de

rivados, como la parafina y el gas, en tos

que el pais es deficitario y debe gastar
alrededor de 500 millones de dólares

anuales en importarlos

Con semejante abundancia de re

serva de energía hidroeléctrica, resulta
difícil imaginar que la falta de lluvias de
este ato esté llevando al pafs pau

latinamente al racionamiento de luz para
un período que amenaza con pro

longarse hasta 1990, y que puede sig-
mfiear, adicionalmente, un raciona

miento más peligroso aún para la salud
de los habitantes: el del agua potable,

La explicación, sin embargo, tiene
nombre y apellido y no es precisamente
eldeSan Isidro. La crisis energética, con
el consiguiente y necesario raciona

miento, tiene una causa inmediata que
efedrvamente es ta sequía, pero tiene
otra causa de fondo que es 'el des

pilfarro del modelo econom ico" o, dtaho
de otra forma, la crisis energética es la
crisis del modelo de Chicago.

Maxlmlzar ganancias

El sistema eléctrico chileno tiene un

gran embalse "madre", que es el lago
Laja, explica ei dirigente de la Izquierda
Unida Carlos Toro.

Carlos Toro, egresado de la Uni

versidad de Chile en 1962 como In

genien ChrH eledricála, ingresó en

1963 aldepartamento de producción de
la Endesa, cuya función es precisa
mente la relacionada con ia generación
del sistema eléctrico ¡nterconedado. En
1 970, el Presidente Salvador Allende lo
designó director de Endesa y dentro de
ese directorio, fue elegido vicepre
sidente.

A juicio de Toro, el modelo econó
mico impuesto por la dictadura puso fin
a la explotación racional de las aguas del
Laja -con el uso de centrales térmbas-

para maximizar las ganancias de la

empresa que en los últimos años pasó a
manos privadas al igual que Chiledra.

El Laja, que se abastece de un

núcleo fundamental de generación de

energía hidroelédrica -las centrales del
Abanico. Toro y Antuco conmás de 800
Mw de potencia- se ha reducido por su

explotación irracional, de una superficie
de 120 kilómetros cuadrados a 90, en
una demostración palmaria de la in

capacidad del modeb para asegurar el
desarrollo de la economía.

Un plan de construcción de cen

trales hidroeléctricas que se deberla

haber iniciado hace años con la cons

trucción de la central del Alto Blo Blo y la

Aysén, habría permitido una nueva

generación decentrales y el país tendría

hoy abundancia de energía eléctrica, y
de paso se estarla ahorrando tos 500

millones de dólares que gasta anual

mente en importaciones petroleras.

Según Carlos Toro, la situación no

es reversible en el codo plazo aún si el

futuro gobierno democrático se to pro

pusiera como una de sus prioridades.
Las inversiones en este campo -ex

plica- son a largoplazo y se hacen en su

oportunidad o no se hacen. La cons

trucción de una central hidroelédrica

demora entre cinco y seis años.

Pierden los chicos

Las medidas más inmediatas anun

ciadas por Endesa para paliar la si

tuación, como la adquisición de turbinas
a petróleo para generar 250 Mw. tendría
un costo de 40 a 50 millones de dólares;
pero la Endesa, con ganancias anuales

suportares a tos 200millonesdedólares,
aún no se resuelve y por el momento se

contenta con amenazar con el

racionamiento, al mismo tiempo que
inició una baja generalizada del voltaje
de un diez por ciento.

La medida, expiba Carlos Toro, es

electiva, pero afecta básicamente a las

dueñas de casas cuyos artefactos

electrodomésticos van a consumir más

corriente.

Una lavadora, por ejemplo, que

necesita 400 Watts para lavar tres kilos

de ropa, con el menor voltaje decretado
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por la Endesa va a emplear la misma

energía para cumplir con su tarea y, en

consecuenda, va a requerir más co

rriente eléctrica con el consiguiente re

calentamiento de su motor y un menor

periodo de vida útil. Lo mismo va a

suceder con aspiradoras y refrigera
dores, destinados a tener una vida útil de

seis años por ejempb, y que no van a

durar más de cuatro o cinco.

El mismo problema van a enfrentar
los motores de las pequeñas industrias,

pero en cambio la medida no afedará a

bs grandes industriales porque éstos le
van a poner condensadores a sus

equipos para elevar el voltaje, como una
manera de proteger adecuadamente su

maquinaria
El gobierno, a través de la Comisión

Nacional de Energía que preside el

general (R) Hermán Brady, y las

autoridades de Endesa y Chilectra. sos

tienen que nada de esto era previsible,

LOS # ESTUDIANTES DESPIDEN A
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C
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pero tanto Carlos Toro como otros

ingenieros que también trabajaron en

Endesa no están de acuerdo. Según

elbs, desde el punto de vista de la

generación de energía eléctrica, la si

tuación sl es previsible ya que nor

malmente Endesa debía trabajar con

dos planes de generadón anual: uno

llamado de "año seco", sobre la base de

una posibilidad de lluvia de un 30 por

ciento, y otro considerando un "año

lluvtaso", con un 90 por ciento de agua

calda, tomando en cuenta además una

posibilidad intermedia de un 60 por

ciento.

1987, por ejemplo, fue un año ex

traordinariamente lluvioso y que debió

permitir acumular una reserva en el Laja
suficiente para prever la posibilidad que
bs dos años siguientes fueran mucho

más secos. La crisis energética es la

crisis del modelo económico y el re

sultado de una política que deja al

mercado como regulador y as.gn ador de

recursos. Y lo mismo vale para el pro

blema de la contaminación atmosférica.

La obra del Estado

Por ahora, y con la posibilidad de

enfrentar el racionamiento de energía
eléctrica y de agua potable este ato y el

próximo. Caitos Toro no ve otra solución

que la de tomarmedidas de largo plazo.

En su opinión, el Estado debe re

tomar el rol que tuvo en el pasado en el

desarrollo de la economia nacional. Los

servicios de utilidad pública deben vol

ver a ser propiedad estatal -enfatiza-

porque en esos tiempos demostraron

ser extraordinariamente eficientes.

La historia recuerda que Endesa,

empresa estatal creada a comienzos de

la década del 40, fue la que construyó las

grandes centrales hidroeléctricas, como
la del Sauzal, y constituyó también el

adual sistema interconedado.

La anterior gran crisis energética
que conoció Chile, en cambio, fue en tos

años 40, cuando la producción de

energía estaba en manos de la Chilectra
de entonces, que era una empresa nor

teamericana. Esa Chiledra, naciona

lizada en 1970 y privatizada por Pino

chet, fue notoriamente ineficiente y

responsable de la crisis de su tiempo.

Ahora la historia vuelve a repetirse
Para maximizar las ganancias de
empresas de servicio público que estar
an manosde capitalesprivados chilenos
y extranjeros, no se invierte en la ge
neradón de energía térmica a partir da
bs recursos naturales del pais. Es b
historia de la incapacidad del modelo
económico para dar soluciones a los

grandes problemas nacionales y que no
se solucionará mientras el Estado no

retome su rol de motor del desarrollo
nacional.

También el transporte

Tanto la crisis energética como la
del smog son, entonces, producto de la

irresponsabilidad del régimen que ha

gobernado el país durante 16 años,
buscando siempre optimizar las ga
nandas de los empresarios, y sin tomar
en cuenta el bienestar y la salud de la

población ni tampoco la conservación

de tos recursos naturales.

En el caso del transporte se detuvo
el desarrollo del Metro -un medb na

contaminante- y en cambio hay cerca

de 10 mil micros circulando con los

recorridos más exóticos y a tos cuales,
además, se estimuló a cambiar de mo

tores a bencina por motores diesel, que
son aún más contaminantes. Esta po

líticafue acompañada con laeliminación
de los trolley-buses y el fin de la

Empresa de Transportes del Estado

[ETC), con tos resultados que el pais
tiene a la vista.

En el corto plazo, no se vislumbran

las soluciones. De no mediar unmilagro
de San Isidro -e induso asi- la fafta de

previsión de laEndesayChiledra, sobre
la base de maximizar sus ganancial,
condenan al país a la serie de trastornos
derivados de la menor producción da

energía eléctrica Al mismo tiempo, el

abandono del Estado de su rol tra

dicional condena al pais no sólo al ra

cionamiento, sino a una escasez en me

db de la peor contaminación atmos

férica que se recuerde.

LG.

ÍÚ¡f*%?
s<^s#%**»"

Casilla 26 • Correo 26

Santiago

aV>5vffltoset"«r\e'«r'>s



DOCLI M E N T O 15

PROPUESTA PROGRAMÁTICA

DEL PAIS

Un PAIS por la democrada y el

socialismo

El Partido Amplio de Izquierda So

cialista, PAIS, recoge como suyo el rico

legado del movimiento popular chileno
en su histórica batalla por la democracia

y el socialismo.

Al presentar al pueblo chileno este

programa, el PAIS une el acervo acu

mulado por tos partidos de la izquierda
chilena y tas organizaciones sociales
con las demandas populares por el tér
mino del sistema dictatorial y la apertura
de un nuevo camino hacia una sociedad

justa y sondaría.

El PAIS en ta batalla por ta de

mocracia.

La permanencia del régimen dicta

tonal ha significado la supresión de las
libertades democráticas, del derecho a
a vida, al trabajo y a la justida de mi

llones de chilenos.
El restablecimiento de la soberanía

popular es la primera y fundamental

tarea que nos hemos trazado. Esto exi

ge el término de la didadura para que

sea el pueblo, en condiciones de liber

tad, quien resuelva el futuro de Chile.

La democratización que propugna

mos requiere de cambios profundos en

el sistema institucional y en el régimen
económico y social vigente. No podrá
haber una democracia auténtica sin

equidad, como tampoco sin una partid-
pación electiva de tos chilenos en las

decisiones que les atañen.

Solidaridad, Libertad, Participa
ción y Justicia

La lucha contra la didadura ha forta

lecido las convicciones democráticas

del pueblo chileno, su aspiración hacia

un desarrolto económico independiente

y su anhelo de justicia social. Conce

bimos el socialismo como la plena rea
lización de estos ideales, como la vía

para afianzar tos derechos a la vida, al

trabajo, a la justicia y a la libertad.

Al egoísmo y al individualismo que

ha tratado de imponer la didadura, opo

nemos la solidaridad y la unidad del

puebb organizado.
Frente a la exclusión ideológica y la

marginación política proponemos el

pluralismo político y la libre asociación

de los ciudadanos.

Ante la extrema desigualdad econó

mica y la profunda segregación social

del modelo imperante, reivindicamos la

justa retribución al trabajo y el derecho a
la educación, la salud y la seguridad
social para todos los chilenos.

La transición a la democracia

El 5 de octubre de 1 988 Pinochet y la

didadura sufrieron una derrota cate

górica. Fue liquidado el intento de per

petuación de la didadura. Esa histórica

vbtoria en el plebiscito fue la culmi

nación de quince años de lucha heroica.

Ha sido el fruto de la unidad de todas las

fuerzas que están por la democracia.

Sin embargo, ei régimen autoritario

aún permanece. Sus detentores tratan

par todos tas medios de preservar el

poder y revertir a su favor la situación

política. La transidón a la democracia

está plagada de peligros. El pueblo
deberá vencer difícilesobstácubs antes

de alcanzar sus objetivos.
Ei camino a la democracia exige ase

gurar la participación y protagonismo
creciente del puebb en la lucha por sus
demandas. Uno de los hitos es la nece

saria victoria de la oposición en las elec

ciones del 1 4 de diciembre. Para afron

tar esta batalla electoral y para aportar a

la luchademocrática se ha constituido el

PAIS. Como expresión de las fuerzas de

izquierda más consecuentes, aspira
mos a contribuir, junto a las demás fuer
zas democráticas, a la generación de un

gobierno y unCongreso Nacional demo

cráticos, de transición, cuyas tareas

esenciales serán restablecer la plena
vigencia de los derechos humanos, las

libertades públicas, la solución de las

más urgentes necesidades populares y
la creación de una nueva instituciona

lidad democrática que devuelva al pue
blo su soberanía.

Con tal finalidad, el PAIS presenta la

siguiente propuesta programática para
el período de transición.
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I. PROPUESTA POLITÍCO-INSTITUCIONAL
A. Reformas Políticas

La adual Constitución es incompa

tible con un régimen democrático, pues

Impide el ejercicio de la soberanía popu

lar, distorsiona la representación de la

voluntad soberana de tos poderes del

Estado, consagra poderes ilegítimos y

represivos y coarta las libertades

ciudadanas.

La elección de un gobierno demo

crático y de un Parlamento con mayoría

opositora a la didadura constituye el

primer paso para avanzar hacia la con

quista de una verdadera democracia. A

ellos les corresponde abrir el apretado

cerrojo de disposiciones constitucio

nales y legales de la didadura que nie

gan a bs chilenos el acceso a una real

democrada.

Et poder legislativo que surja en

diciembre de 1 989 será elegido confor

me a la legalidad antidemocrática impe
rante. Esto determina que su compo

sición no reflejará plenamente la vo

luntad soberana del pueblo chileno. Por

elb su misión fundamental debe ser

aprobar un conjunto de reformas políti
cas básicas, para terminar con bs prin

cipios y disposiciones autoritarias y ex-

duyentes que contiene la Constitudón

dictatorial de 1980.

Una vez culminada esta tarea, un

nuevo Parlamento plenamente repre

sentativo de la voluntad popular conso
lidará y prdundizará el proceso demo
cráticogenerando unanuevay moderna
Constitución Política para la nadón

chilena.

El PAÍS propicia los siguientes
cambios constitucionales y legales:
1 . Reconocimiento constitucional de los

DerechosHumanosydecaráderfunda-
cibnal de toda la institucionalidad demo

crática. Su trasgresbn será imprescrip
tible e inamnistiable.

2. Modificación del sistema de reforma

de la Constitución para que se haga
efediva la facultad constituyente del

Congreso Nacional, reservando al pue
blo la posibilidad de zanjar, mediante

plebiscito, los desacuerdos entre los

poderes públicos. Modificación del

articulo 117 para que las iniciativas de

reforma sobre materias constitucionales

puedan ser votadas en plebiscito si un

porcentaje adecuado de ciudadanos

inscritos asi to solicitan.

3. Fin de toda proscripción, limitación e

incompatibilidad que restrinja el plura
lismo político e ideológico. Eliminación

de requisito de títulos, grados educa

cionales u otras limitaciones similares,

para optar a cargos legislativos.

4. Integración con mayoría de repre

sentantes de los poderes ejecutivo y

legislativo del Consejo de Seguridad
Nacional y su definición como órgano
asesor del Presidente de la República

5. Implantación de la irrestricta libertad

de asociación de tos ciudadanos en

partidos políticos que garantice un efec

tivo sistema pluralista, eliminando el

sistema de senadores designados y es-

labledendo una representacbn pro

porcional en tos órganos electivos.

6. Establecimiento de disposicbnes que
establezcan daramente la prerrogativa
del Presidente de la República, con

acuerdo del Parlamento, en la desig

nación de tas oficiales generales y supe
riores de las Fuerzas Armadas. Dero

gación de toda norma de inamovilidad

de los Comandantes en Jefe, que de

berán ser designados por el Presidente

de la República.

7. Didación de una nueva Ley de Se

guridad Interior del Estado, que en

tregue a los Tribunales ordinarios de

Justida la competencia exclusiva sobre

estas materias. Derogación del articulo

9o y la LeyAntiterrorista. Disolución de la

CNI. Carabineros e Investigaciones de

ben pasar a depender del Ministerio del

Interior.

8. Extensión del recurso de amparo a

todos los derechos o garantías cons

titucionales. Derogación de toda norma

que permita la expulsión de personas

del territorio nadonal y la prohibición de

su ingreso.Modificación de normas para

declarar estadosde excepción: serán un

recurso presidencial que debe ser fun

damentado y contar con previa auto

rización del Congreso Nacional. En su

vigencia también procederán los re

cursos de amparo y protección.

9. Aprobación del Congreso Nacional

para designar a todo miembro de orga
nismo con relativa autonomía «n sus

atribuciones: Tribunal Constitucional,

Tribunal Calificador de Elecciones,

Consejo de Radio y Televisión.

10. Establecimiento de una efediva

democratización del poder regional y

bcal y descentralización real de la es

tructura estatal. Convocatoria a elec

ciones de Aleabas y Regidores, dentro

del plazo máximo de un año.

1 1 . Derogación de toda legislación que

restrinja o mutile la libertad de infor

mación y de prensa. Anulación de pro

cesos de privatización de la TV estatal y

universitaria. Aprobadón de una ley
"habeas datas" que permita a cualquier
ciudadano acceso legal a registros que
entidades públicas o privadas tengan

respedo a su persona, redificando

errores, falsedades o impidiendo su uso

indebido.

12. Dtotación de una nueva legisladón
laboral que proteja el derecho al trabajo;
el reconocimiento constitucional de la

organizadón sindical y su autonomía;

reconocimiento legal de la CUT; dero

gación de la incompatibilidad de diri

gente sindical y gremial con la actividad

política; el derecho a la negociación
colectiva sin restricciones (por rama de

la produedón y en niveles infartares); el
reconocimiento del derecho a huelga
como herramienta legitima del

sindicalismo.

El PAIS impulsará decididamente

Iodo movimiento por reformas y leyes
adicionales que profundicen la

democratización y busquen eliminar la

pobreza; defiendan el patrimonio na

cional, el medio ambiente, bs derechos

individuales y de bs trabajadores, incor

pore plenamente a la juventud, reconoz

ca igualdad jurídica entre la mujer y el

hombre: defienda las minorías étnicas,

la niñez y la tercera edad, etc.

B. Poder Judicial

Es tarea ineludible del proceso de

democratización establecer un sistema

judicial que sea accesible a todos bs

sedores de la ciudadanía, q ue garantice

la efediva igualdad ante la ley, que
defienda y preserve tas derechos hu

manos y que ponga fin a bs abusos e

indefensiones que imperan actualmente

en la administración de justicia. Esto

posibilitará la transformación del sis

tema judicial en un poder verdadera

mente independiente del Estado, pres

tigiado y respetado por todos los

chilenos.

Paraimpulsar esta reforma profunda
dei Poder Judicial, se postula el estable

cimiento de un Consejo Nacional de

Justicia formado por representantes de

los poderes públicos, del Colegio de

Abogados, de bs organismos de dere

chos humanos, académicos y profe
sionales destacados y representantes
de organizaciones sedales.

Este Consejo fijará una política que
facilite el control ciudadano sobre la

conformación y efectividad del sistema

judicial, atienda las necesidades eco

nómicas del mismo, consagre una efec

tiva carrera funcionaría y revise la adual

composición de la judbiatura.
El Consejo debe también sentar las

bases de una Escuela Nadonal de Jue

ces y una Policía Judicial que otorgue el

Poder Judicial autonomía de investi

gación en sus funebnes. Debe asimis

mo impulsar la creación de tribunales a

nivel comunal, potenciando el acceso

gratuito y expedito de tos ciudadanos de

escasos recursos a la administración de

justicia.
Como tarea inmediata, es impres

cindible que tos poderes ejecutivo y

legislativo tomen las medidas necesa

rias para remover a los jueces que

hayan cometido el delito de prevari

cación. En la designación de tos nuevos

ministros y fiscales de la Corte Suprema,
el Presidente de la República procederá
a su nombramiento con acuerdo del

Congreso Nacional.

En b referente a la Justicia Militar se

debe garantizar el principio de igualdad
ante la ley, el derecho a defensa y el

derecho a debido proceso, enmarcán

dose esta jurisdicción sólo a bs delitos

militares cometidos por militares en ac

tos de servicios. Por otra parte, se debe

garantizar para la Corte Suprema el

ejercicio de la facultad conservadora y

disciplinaria sobre todo los Tribunales

de laRepública, incluidos los Tribunales
Militares bajo cualquier dreunstancia.

C. Seguridad y Defensa

Nacional

Toda nación moderna requiere de un
Sistema de Segundad que preserve su

integridad territorial, la estabilidad de su
institucionalidad democrática y la
defensa y promoción de tos derechos
humanos de toda la población. En su

definición e implementadón partidpan
los poderes del Estado y el conjunto de
las instituciones y organizaciones so
ciales. En dicho sistema de seguridad

Chile debe otorgar prioridad a la inte-
gradón latinoamericana; al mejora
miento de las tBlactones intemadonales
que promuevan la confianza mutua, el
desarme y to limitactón de armamento
que mantengan y resguarden la paz
mundial y regbnal.

En esta concepdón m unidimensio
nal, se inserta el rol de las FF.AA. Estas
deben ser jerarquizadas, no delibe
rantes y obedientes al poder demo
crático. En este contexto, su misión
profesional especifica es resguardar
la Integridad territorial, junto a laa
demás instituciones sociales.

Del mismo modo, las FF.AA debe
rán participar adivamente en las tareas
del desarrolta nacional, aportando sus

capacidades protestanales particular
mente en áreas tales como infraestruc
tura, comunicaciones y desarrolto cien
tífico y tecnológico.

Para el desempeño profesional da
las FF.AA.

,
se requiere dotarlas de bs

recursos que les otorguen una capa

cidad de contención suficiente y un

poder militar disuasivo. La magnitud de
estos recursos debe ser coherente con

un modeb de desarrolto nacional que

satisfaga las necesidades básicas de la

población. Por tal razón y tomando en

consideración la distensión internacio

nal y bs acuerdos a que lleguen lo;

gobiernos democráticos de la región

para reducir la carrera armamentista, sa
estudiará el nivel de gasto militar adual

y, en el caso en que se pudiera generar
ahorros, éstos se destinarán a

programas de emergencia en beneficio

de sedores de extrema pobreza. Er

todo caso, se eliminarán aquellos gas
tos destinados a funciones represivas y

se reasignarán a usos prioritarios en el

presupuesto de defensa.

En todo sistema democrático quien
define y conduce la política de Defensa

Nacional son tos poderes ejecutivo y

legislativo, resultantes de la expresión
de la soberanía popular, con la indis

pensable colaboración técnica y

profesional de las instiludones militares.

La transición democrática en Chis

requiere generar un profundo nivel dfl

integración, unidad y cohesión nacional,

Para tal efedo, la sociedad toda debe

promover una sana Dodrina Demo

crática de Segurbad y Defensa qw

erradique la llamada 'Dodrina de la

Seguridad Nactanal", que divide a bs

chilenos, atenta contra los derechos

humanos, obstaculiza la necesaria con

certación nadonal e impide la proyec
ción ¡ntemactanal de Chile. Consecuen

temente, la nueva dodrinadebe presa»
los planes de enseñanza e instrucenfl

de bs institutos militares y promover
en

su seno tas valores democráticos. No

debe haber discriminacbn económica.

social, política o ideológica en el
acceso

a las escuelas militares.

Un desafío crucial para el fi*J
sistema democrático es la necesKW

imperiosa de redefinir las relaciones

cívico-militares. Son condtotones irwf*

pensables: establecer la verdadw"

sistemática vtoladón de tas dered*™

humanos: poner término a la
C* '<***

organismos que contradicen las n°rm^
y valores de latradbbn militar chi»n¡u

hacer efediva la penalizadón del ae«o

desedtotón.Respectoalasfundonesw
Carabineros e Investigaciones,

«

vfnra
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necesario reducir su adual grado de

militarización y reconquistar su misión

de servicio público a través de labores

preventivas, control e investigación del

delito común y resguardo del orden pú
blico. Para producir estos efedos, am

bas instituciones dependerán del

Ministerio del Interior.

D. Política Exterior

Nuestro país deberá recuperar y

ampliar su prestigio e influencia inter

nacional basado en una política de res

peto a la dignidad de las personas y las

nacbnes; de resguardo y defensa de la

paz, de apoyo al proceso de desarme y

distensión internacional.

Esta proyección internacional de

Chile, fundada en una amplia cohesión

interna respedo a bs intereses y obje
tivos extemos de la nación, permitirá
fortalecer ta autonomía nacbnal, dis

minuir la dependenda extema y opti
mizar bs vínculos de cooperación gu
bernamental y no gubernamental.

Se propondrá fortalecer las rela

ciones con los paises vecinos, ase

gurando la resolución pacifica de todos

bs temas que puedan ser objeto de

controversia. Se rechazará la división

del mundo en bloques excluyentes y

antagónicos. Se buscará imprimir a toda
la política exterior un claro selb de

adhesión al principio de autodetermi

nación de los pueblos y de promoción
internacional de los Derechos Huma

nos. Se rechazará el imperialismo y a

toda practicadepresión o dominio de un
Estado sobre otro, y se condenará la

segregación racial, expresada funda

mentalmente en la práctica inhumana

del apartheid.
Consecuente con lo anterior, el

gobierno democrático deberá romper
lodo tipo de lazos con Sudáfrica y resta
blecer las relaciones diplomáticas,

comerciales y culturales con todos los
Estados del mundo que acepten bs

principios de las Naciones Unidas. Asi
mismo, debe pedir su reingreso al Movi

miento de Países No Alineados y parti
cipar activamente en todas las instan
cias latinoamericanas de concertación e

integractón. Se rechazará la intromisión

extranjera en bs asuntos internos de bs

paises de la región y cualquier tipo de
aventura intervencionista.

Es interés de Chile participar acti

vamente en las instancias de coordi

nación de los gobiernos democráticos
de América Latina, particularmente en el

grupo de bs Ocho.

En el ámbito institucional, la conduc

ción de la política exterior corresponde
al Presidente de laRepública asesorado

por elMinistro de Relacbnes Exteriores.

El diseño de esta política debe expresar
un amplio consenso nacional, en donde
el Congreso, organizaciones sodales y

regionales del país colaboren en la

proyección internacional de Chile.

Se requiere, además, un servicio ex
terior moderno, profesional con es-

labilidad funcionaría y cuyos repre

sentantes embajadores sean apro

bados por el Congreso.
Particular importancia se deberá dar

a la vinculación permanente con todos

los chilenos residentes en el exterior, de

modo de facilitarles su eventual rein

serción en el pafs y/0 su permanente
contado con los vabres culturales

nacbnales.

E. Gobierno Regional y
Comunal

La tarea del próximo gobierno de

transición por democratizar el sistema

Institucional requiere establecer ma

yores ymejores niveles de partbipación
popular en la toma de decisiones. Para

ello es indispensable descentralizar la

administración del Estado.

Para asegurar un efedivo prota
gonismo popular en la descentralización
del Estado proponemos bs siguientes
criterios:

1 . Generadón democrática de las auto

ridades políticas de las municipalidades
y de los cuerpos colegiados a nivel

regional y comunal.

2. Establecer autonomía de las orga
nizadones sociales, territoriales y fun

cionales, respedo del gobierno nacional

y comunal.

3. Adaptación de las funciones y es

truduras de las regiones y municipios a
las realidades locales asegurando la

partidpadón de la comunidad orga
nizada en elb.

4. Asegurar que la planificación de de
sarrollo regional y comunal se realice en
los niveles territoriales correspondien
tes; con participación política, técnica y
social.

En cuanto a las regiones se propone:

5. Un intendente, nombrado por el Pre
sidente de la República.

6. Una Asamblea Regbnal dotada de

representatividad democrática y
atribuciones precisas. La Asamblea Re

gional tendrá como atribuciones la for

mulactan de un plan de desarrollo regio
nal y la distribución del Fondo Nacional

de Desarrollo Regional (FNDR)

7. Un órgano técnico de planificación y
coordinación que elabore un plan de

desarrollo, programas y proyectos a ni

vel regional, en consulta permanente
con la Asamblea Regional.

En cuanto a bs municipios se

propone la elección democrática direda

de regidores y alcaldes, tos cuales en

conjunto con la representación de juntas
de vecinos, procederán a aprobar el plan
de desarrollo comunal y el plan
regulador de la comuna.

F. Comunicaciones

Para la democratización de los

medios masivos de comunicación, el

PAIS propone:
1 . Creación de un Consejo Nacbnal de
Comunicaciones autónomo, represen
tativo del Estado y la sociedad civil, que
cautele el derecho a la comunicadón de

todos tos ciudadanos.

2 Derogación inmediata de todas las

leyes restridivas de la libertad de infor

madón y prensa. Acceso garantizado a
lodas las corrientes políticas y de opi
nión a tos medios públicos de comuni
cación masiva, en espedal la TV nacio

nal y universitaria.

3. Mantención del canal nacional como

propiedad estatal de todos tos chilenos,

y de la Televisión Universitaria.

4. Eliminación de las restricciones im

puestas por la didadura para que las

agencias informativas de todo el mundo,
sin exclusbnes, puedan operar en el

pais.

5. Distribución de la publicidad estatal en
bs medios de comunicación sin discri

minaciones ideológicas, hoy en manos

monopólicas.

6. En periodos electorales, acceso

igualitario y gratuito a tos espacios de

medios, en especial televisivo, a todas
las corrientes del pensamiento vigente.

7. Devoludón de todos bs medios de

comunicación expropiados durante el

periodo militar.

II. PROPUESTA ECONÓMICO-SOCIAL
A. Los grandes objetivos

El principal propósito del futuro go
bierno debe ser asegurar el credmiento

económico en beneficio de todos los

chilenos y la democratización de las

estruduras económicas del país. Esto
se traduce en tos siguientes objetivos:
I. Retomar un proceso de desarrollo

económico, no excluyente, autónomo y
sn benéfico de todos los chilenos, en

contraste con el modelo adual. Eso exi

ge la conformación de una economia

mixta y participativa, el uso de la plani
ficación y el mercado, el impulso de la

reindustrializadón y la modernización

tecnológica.

2. Generar una nueva institucionalidad

económica democrática que permita y
fomente lapartbipación creciente de los

trabajadores en la propiedad, en la

gestión y en el reparto de los frutos del

proceso productivo. Esto implica
multiplicar la organizadón social de las
grandes mayorías.

3. Revertir el proceso de centralización

creciente de la propiedad, de le riqueza

y de las dedsiones, que caracteriza a la

econom la chilena, loque hoy se expresa
en el dominio de tos grandes grupos

económicos nadonales y extranjeros.

4. Recuperar la Independencia y la

Soberanía Nacional, b que significa el

término de las imposiciones del FMI, del

Banco Mundial y los acreedores ex

tranjeros; un nuevo tratamientodel capi
tal extranjero y el fin de las privatiza
ciones adualmente en curso.

5. Satisfacer las necesidades sociales

básicasde lapoblación, to cual implica el

compromiso por parle del Estado en

cuanto a asegurar la canalización de tos

recursos públicos o privados para dar

solución a los problemas que hoy se

presentan en el campo de la

alimentación, educación, salud,

vivienda y previsión.

Nos asiste el convencimiento de que

el pafs dispone de tos recursos para

combatir la indignante pobreza que se

ha acumulado en estos años de dic

tadura. Para que ello sea posible, no de

be hacerse oposiciones equívocas entre

equilibrios económicos, justicia sodal y
desarrollo. El pueblo chilenono quiere
inflación ni recesión. Por ello es que
el futuro gobierno debe proponerse
un nuevo tipo de equilibrio ma-

croeconómfco, que esté basado en

una estrategia de superación de las

profundas desigualdades que hoy
caracterizan a nuestro país.

B. La deuda social

La justida social debe comenzar

ahora. Los más pobres no pueden es

perar a que el crecimiento económico

rinda sus frutos. Por ello se debe im

pulsar un vigoroso programa de emer

gencia que solucione las necesidades

más urgentes de modo de pagar par
cialmente la deuda social que se he

redará de. la didadura. La prioridad en

este campo debe radicar en la soludón

de tas problemas de salud, de hambre y
de desnutrición, especialmente en lo

que respecta a la niñez.

Este programa de emergencia que
proponemos se financiará fundamen

talmente a través de una reforma tribu

taria progresiva, reasignación de fondos

fiscales y mediante bs recursos que se

liberen mediante el proceso de rene

gociación de la deuda externa. En la

dirección del programa y en la asig
nación de bs fondos deben tener una

participación relevante los trabajadores

y demás sedores involucrados, a través

de sus organizaciones sedales más

representativas.

1. Una política de remuneraciones

justas.

Debe incrementarse el salario y las

pensiones mínimas adualmente vi

gentes, de modo de llevarlos a niveles

compatibles con las necesbades bá

sicas. El estado debe igualmente jugar
un rol adivo en aras de hacer efectivas,

en todas las ramas y sedores de la

economia, las asignaciones legales y
demás conquistas laborales que hoy día

son sistemáticamente burladas por tas

empleadores.
Las remuneraciones de todos los

trabajadores, de la ciudad y del campo,
deben reajustarse periódicamente en un
100 por dentó del IPC, de modo de

preservar a través del tiempo su poder

/PÜh!N



18
D ocumentO

adquisitivo, sin perjuicio de los in

crementos reales que resulten de la

negociación colediva

2. Una política de empleo digno y

estable.

Todo chileno en edad de trabajar
tiene derecho, sin discriminación de

ningún tipo, a ejercer un trabajo digno y

a recibir la remuneración adecuada. El

Estado debe incluir como uno de los

objetivos prioritarios de su política eco

nómica el crear, promover y resguardar
al empleo de todos los chilenos.

Dicha política de empleo debe com-

templar bs siguientes criterios básicos:

°

Respeto de la jomada legal de tra

bajo.
0

Pago de horas extras con un re

cargo de ciento por ciento sobre las nor

males, de modo de incentivar la con

tratación de nuevos trabajadores.
Q

Respeto a la edad de jubilación,

garantizando pensiones justas y ade

cuadas.
0

Programas de capacitación y de

becas que permitan a bs jóvenes com

pletar su instrucción profesional y la

boral, evitando su incorporación pre

matura al trabajo.
'
Se debe impulsar un programa de

empleo que absorba la cesantía y el

empleo precario, en tareas permanen
tes y de real aporte a las actividades

produdivas.
"

Debe promoverse la estabilidad en

el empleo, cambiando las aduales nor
mas de despidos individuales y prohi
biendo los despidos colectivos, asi co
mo bs cierres o paralizaciones injus
tificadas de empresas.

3. Un gasto social orientado a las

grandes mayorías,

El gasto social del sedor pública
debe ser aumentado y orientado prefe
rentemente hacia bs ciudadanos más

pobres de la nación chilena, asegurando
la permanenda de aquel en el largo
plazo.

A continuacton se exponen los prin
cipales criterios que el PAIS propone

para cada área

Salud

El acceso oportuno a servidos o

mecanismos de prevención y cubada

de la salud en el campo de la medbina

general, dental y ocupacbnal, debe ser
considerado un derecho de todos los

chilenos. Durante ia dictadura se han

acumulado, sin embargo, enormes dé
ficits en esta materia, que revisten hoy
en día un caráder de problema social

urgente y dramático.

Sin perjuiciode lapráctica privadade
la medicina, el Estado debe retomar un

papel activo en la definictón, ¡mplemen-
tación y control de la política de salud,

generando para elb el correspondiente
Sistema Nacional de Salud. Particular

énfasis deberá ser puesto en mejorar la

precaria situación de los hospitales pú
blicos, modernizando y ampliando su

infraestructura, asi como creando nue

vos cargos para aquellas especia

lidades y zonas que estén mayormente
drf tartanas. Igualmente deben imple-
mentarse campañas masivas de edu

cación y prevención , legitimando la par

ticipación comunitaria en las decisiones

de la salud.

Los servicios públicos de salud de

ben ser gratuitos para todos los sedores

de la población de medios y bajos

ingresos. Ello debe incluir no sólo la

atención o consulta, sino también la

hospitalización completa y entrega de

medicamentos correpondientes.
En aras de abrir paso a una mayor

equidad y justicia social, deberá re

visarse y perfeccionarse la legislación
adual en relación a las Isapres. Ello, con

el objeto que estas instituciones

otorguen tos beneficios de salud de

manera justa y adecuada modifi

cándose, entre otras materias, las

normas de afiliación y desafiliación y

aquellas relacionadas con las distintas

prestaciones.

Educación

El Estado debe recuperar y per

feccionar su rol histórico en materia

educacional, garantizando efectiva

mente el derecho a la educación para
todos.

Se deberá desarrollar un plan edu

cacional que asegure la presencia de
valores democráticos y solidarios, asi

como una elevación sustantiva de la

calidad educativa en todos sus niveles.

De este modo la educación contribuirá a

la democratización de la sociedad

chilena asi como a un desarrollo cientí

fico-tecnológico orientado a superar la

pobreza, la dependenda y a mejorar la

caltaad de vida de la pobladón.
Este plan involucra una extensión

significativa de la educación pre -escolar

en sedores de ingresos bajos omedbs,
el reforzamiento de la educadón básica

y media de caráder público, así como la

profundización de la educación técnico-

profesional.
En la educadón básica y media se

aplicará una política de formación y

perfeccionamiento permanente, asi

como de recuperación económica del

magisterio.
En la educadón superior se im

pulsará una democratización que haga
posible la participación de académicos y
estudiantes. También se debe resta

blecer un sistema amplio de becas y

prestaciones de salud, orientado prind
palmente hacia tos estudiantes de

menores ingresos.
Debe terminarse con el sistema de

crédito fiscal y establecerse un sistema

único de arancel diferenciado en todas

las instituciones de educación superior
que perciban aporte fiscal, condonán

dose las aduales deudas del crédito

fiscal. Se pondrá fin a la persecución

judicial y los embargos.
Debe crearse un Consejo Nacional

de Educación Superior, organismo
estatal autónomo cuya fundón será

proponer las políticas generales de

desarrollo del sistema de educación

suportar y regular el funcionamiento de
las institucbnes que ta conformen, es

pecialmente de bs institutos y uni-

versidades de reciente creación.

Arte y cultura

El Estado tiene el deber de estimular

y proteger la creación artística y cultural.
El apoyo a la adividad de los traba

jadores de la cultura debe realizarse sin
discriminaciones y garantizando

■

condiciones laborales que les permitan
desarrollar su adivbad. Asimismo,

debe estimularse el contado masivo de

la población con el arte y la cultura.

Las propuestas derivadas de este

enfoque son:
0
El próximo gobierno democrático

deberá proponer al país una Política

Cultural Nacional, formulada con la par

ticipación de los artistas, tas científicos,
los inteleduales, los organismos de

cultura y las organizadones sociales.
°

Se deben eliminar las listas negras
existentes en los medbs de comuni

cación, universidades y organismos
públicos, facilitando el retorno de bs

exiliados y sus obras al país. Se debe

terminar con la discriminación basada

en posiciones ideológicas, políticas o

adscripción a tendencias o escuelas de

pensamiento.
8 Es preciso instaurar un sistema de

contratación que asegure la indepen
dencia de los trabajadores del arte y su
acceso a un sistema previsional
solidarb.

°
Se deben diciar normas para eli

minar el IVA y demás gravámenes a las

adividades culturales.
"

Reconociendo que la cultura es un

derecho de todo el puebb, se debe esti

mular el contado masivo de la cultura a

Iravés de políticas de recreación y

talleres, donde bs talentos del pueblo
tengan espactas de formacbn y canales

de expresión, eventos donde los

creadores puedan compartir sus

producciones con todos los sedores de
la comunidad nacbnal

Deporte

La formadón y el desarrollo integral
de los indivbuos requiere la posibilidad
de descanso, la recreación y el desa

rrollo físico. Se deberá, pues, desarrollar

una nueva política deportiva escolar,
laboral y universitaria que vele por el

acceso amplio de la población al de

porte. Como medidas prioritarias pro

ponemos:

8

Devolver la tuición del deporte al

Ministerio de Educadón, en donde

deberá crearse una Dirección Autó

noma del Deporte.
9

Fomentar una política de pro

moción integral del deportista de alto

rendimiento.
9

Desarrollar un plan especifico para
incentivar la práctica formal del fútbol y
otros deportes en sedores populares
urbanos y rurales. Desarrollar para elb
la infraestrudura comunitaria y entregar
la administración de bs recintos a las

juntas vecinales. Es necesario capacitar
técnicamente a tos deportistas a través
de monitores deportivos.

Vivienda y urbanismo

Es necesario un plan nacional de
vivienda y urbanismo que otorgue una

alta prioridad a los sedores de extrema
pobreza y a las comunas más nece
sitadas, de modo de ampliar el acceso a
viviendas dignas dotadas de adecuados
servicios básicos, tales como agua,
electrictaad, abantarillado, transportes,
servtotasde educación y salud, áreas de'
esparcimiento, etc. Se deberá consi
derar también un programa de emer

gencia en las pobladones con parti
cipación de la comunbad.

Será necesarta crear un sistema de
planütaadón y gestión de vivienda v

urbanismo con instancias claras d«
parttaipadón popular. Este sistema es
tablecerá los mecanismos institucio
nales necesarios para asegurar el
gobierno y gestión de la ciudad, de
manera partbipaliva.

El Estado deberá elevarlos actuales
estándares mínimos de una vivienda
digna, asegurando terrenos urbanos
adecuados para cumplir las metas
planteadas.

Deberán recabulatse las deudas
hipotecarias que afectan a miles de
chileros adquirentes de viviendas, con
un criterio de progresividad que bene
ficie a las familias de menores ingresos.
Se debe establecer una tasa de interés
real anual no superior al 5 por ciento y
sustituir el adual sistema de las UF pot
otro que, basado en el índice de Precios
al Consumidor y el índice General de

Remuneraciones, aplique el que resude
menor.

Se deberá estudiar la aplicación da
medbas seledivas orientadas a reducir

las deudas que las familias de menores

ingresos tienen por conceptos de aguay
eledrbbad.

Previsión social

Es responsabilidad del Estado pro
curar que cada chileno tenga acceso a

bs beneficios de la previsión social; por
tal razón se buscará ampliar la cobertura
adual del sislema previsional.

Proponemos aumentar el nivel de

las pensbnes mínimas y asegurar una

cláusula de reajustes periódicos de

aquellas pensiones que hoy día no la

líenen.

Se deben introducir elementos de

solidaridad en el sistema previsional
nuevo, estableciendo entre otras me

didas, cotizaciones de cargo del em

pleador.
Se deben establecer las disposicio

nes necesarias para asegurar una parti

cipación significativa de tos ahorrantes

en la gestión de las AFP.

Se estudiarán mecanismos que per

mitan proteger los derechos de aquellos
afiliados al sistema previsional anteriory

que fueron arbitrariamente perjudicados
cuando fue creado el sistema de AFP.

C. Democratización de la

Economía

Un verdadero y etedivo proceso*
democratizadón del país también debe

expresarse en cambios sustantivos de

la adual institucionalidad económica.

Los cambios para comenzara revertí
al

dominb de bs grupos económicos
son

varios. Tareas indispensables son la
*

minadón del "Plan Laboral", la reforme

tributaria, la reforma del Esta*l*?r
Inversionista Extranjero, lamodilicacon

de la Ley Minera, la dbtacbn de una

verdadera ley antimonopoltoS y el
es»-

blecimiento de una transparencia «for

mativa acerca de las actividades y

manejos de tas grupos económicos.

1. Reformar el sistema financiero.

Debe impedirse que tas flnf***^
nómicos sigan dominando el sisww

finandero. Hay que separar «9ulyT
mente la propiedad de los bancos

oe»

propiedad de las demás empresas,
ew
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lando la concentración de las acciones

enpocasmanos y lamanipulación de bs

pequeños accionistas por bs grandes.
Se deberá revisar el mecanismo de

recompra de cartera vendida al Banco

Central de modo de cautelar el interés

público.
Propugnamos afianzar el rol tiscali-

zador del Banco Central y la su

perintendenciadeBancos; que elBanco
Central sea un organismo estatal de

pendiente de las autoridades políticas,
rechazando la pretensión del actual

régimen de utilizarlo para la conti

nuación de su modelo económico.

El crédito bancario debe ser acce

sible a tos empresarios medianos y pe

queños, en beneficio de la producción y

no de la especulación Apoyamos una

renegociacion de las deudas de los

pequeños deudores, agricultores, co

merciantes, industriales y transpor
tistas. El Banco del Estado debe

recuperar el capital que se ie ha

arrebatado, ampliar sus adividades e

importancia en el sistema financiero.

Nos proponemos impulsar la par

ticipación de tas trabajadores en la

gestión de las instituciones financieras

2. Reforma Tributaria.

Debe implementarse rápidamente

una reforma tributaria que grave fun

damentalmente las utilidades de los

grupos económicos nacionales y ex

tranjeros, que suprima las franquidas y
exenciones injustificadas adualmente

vigentes, que homologue el Régimen
Tributario vigente para todos los sec

tores de altos ingresos y que preserve
condidones de excepctanalidád para
toda la franja de pequeños empresarios
del campo y ta dudad.

3. Fin a tas privatizaciones.

El gobierno democrático deberá

anular las privatizaciones que se hayan
efectuado después del 5 de odubre de

1968. Respedo de las realizadas con

anterioridad a esa fecha, habrá que pro
ceder a su revistan caso por caso, con el

fin de recuperar para el patrimonio
nacional aquellas empresas que hayan
sido objeto de graves irregularidades y
dañada el interés nadonal.

4. Impulsar nuevas formas de pro

piedad.

El próximogobierno democrático fa
vorecerá el desarrollo de nuevas

empresas con diferentes formas de

propiedad y gestión, además de las

tradicionales: cooperativas, autoges-

tionarias, municipales y regtonales,
mixtas con capital público y privado, na

cionales y extranjeras. Las nuevas

pequeñas empresas, individuales o

colectivas, deben contar con asistencia

técnica, capacitación, acceso al crédito,
convenios de producción y poderes
compradores, así como otras formas de

ayuda.

5. Democratización de la estructura

agraria.

La modernización agropecuaria no

sólo debe incrementar la capacidad ex

portadora del país, sino también sa

tisfacerplenamente las necesidades ali
menticias de tos chilenos.

■

La agricultura y adividades conexas
deben generar empleos estables y a la
vez canalizar parte de sus excedentes

para elevar la calidad de vida de tas ha

bitantes rurales.

Se necesita una supervisión de tas

grandes complejos privados agroin-
dustriaíes y exportadores, con el fin de

que cumplan con los requerimientos de

justicia social y la preservación y/o
renovación de tos recursos naturales.

El Estado debe tener la capacidad
efectiva de crear empresas de comer

cialización agropecuaria, fomentando a
la vez la cooperativización y otras for

mas asociativas de tas pequeños pro

ductores.

El gobierno democrático deberá fre
nar el proceso de concentración de la

tierra en pocas manos, particularmente
en el área forestal. Deberá asimismo

indemnizar -bajo diferentes formas- a

quienes hayan sido despojados o

perjudicados en sus derechos y legí
timas expedativas que les concedió la

ley de reforma agraria. Además, las

aguas de riego deben regularse por
tribunales espedales a fin de impedir los
abusos contra los pequeños propie
tarios.

D. Recuperación de la

Soberanía Económica

Los chilenos debemos recuperar el

control sobre nuestro propio proyedo
como nación, para que sea decidido

democráticamente y no por minorías

nacionales y extranjeras.

1. Una política necesaria frente a

la Deuda Externa.

La Deuda Externa heredada del

adual Régimen es una verdadera bom

ba de tiempo contra la democratización

del pais. Por ello el gobierno demo

crático debe rechazar el itinerario y los

compromisos contraídos por la

didadura con el FMI y los acreedores.

También se debe redefinir la aplicación

de tos aduales mecanismos de con

versión de deuda. Los recursos finan

deros disponibles por la renegociacion
de la deuda extema deben destinarse a

la inversión y a cancelar la enorme

deuda social acumulada durante la

didadura.

Los criterios para la renegociacion

de la deuda externa deben ser tos

siguientes:

° El futuro gobierno debe hacer todo

lo necesario por obtener una condo

nación to más amplia posible de la Deu

da Externa, sin condiciones de ninguna

especie. Ello puede hacerse valorando

los pagarés de la deuda dxterna a bs

precios que se transan en el mercado,

Además, se deben reducir bs intereses

a sus tasas históricas, como eran antes

de la crisis de la deuda.
' Es indispensable que Chile busque

la concertación continental para asi

enfrentar unidos el grave problema de la

deuda extema que afecta a todos bs

paises de la región.
• Dado que la deuda externa cons

tituye una amenaza contra la demo

cratización y la soberanía del país, el

gobierno debe reservarse la posibilidad
de suspender el servicio de la deuda ex

lerna, cuando asi lo considere oportuno.

■

Para ello es indispensable que apoye su

accionar en la movilización ciudadana,

para asi derrotar maniobras deses

tabilizantes que eventualmente puedan

surgir.

2.Tratamiento sobereno del

capital extranjero.

Los capitales extranjeros son un

aporte necesario para alcanzar tas ni

veles tecnológicos y de inversión pro

ductiva que requiere el desarrollo de un

Chile democrático. Empero, las em

presas transnadonales deben adaptar
sus planes de desarrollo a las nece

sidades, de la reconstrucción demo

crática. Los criterios básicos son:

9
La inversión extranjera debe

concretarse en nuevas empresas que

aumenten el empleo y que signifiquen
una transferencia tecnológica efediva o

que desarrollen nuevos mercados.
8
Las empresas extranjeras deben

contribuir a la preservación de tos re

cursos naturales y del medb ambiente,
terminando con las aduales prédicas

depredadoras que algunos consorcios

extranjeros aplican en nuestro país.
8
Debe haber plena transparencia

informativa de tas procesos de inversión

extranjera en nuestro país, de manera

tal que todos los chilenos puedan estar

informados del alcance y naturaleza de

los acuerdos que tomen el gobierno y

empresas privadas con empresas

transnacbnales.
0

Debe reformarse el DL 600 o

Estatuto del Inversionista Extranjero,
redefiníendo los sedores y las con

diciones en que la presencia de capi
tales extranjeros aparece como positiva.

0
Debe reformarse la ley minera de

modo de suprimir la existencia de

concesiones plenas perpetuas sobre tas

grandes yadmientos. Debe reivin

dicarse el pleno dominio del Estada

sobre todas las riquezas del subsueb,

tal como se establecía en la letra y

espíritu de la Constitución abolida por la

didadura.
9 Debe elevarse el Comité de Inver

siones Extranjeras al rango de Super
intendencia con funciones normativas y

contratoras.

E. Medio Ambiente

En las últimas décadas surgen como

motivo de preocupación para la

humanidad la seria alteracbn del medio

ambiente del hombre con el con

secuente deterioro de su calidad de

vida. Frente a ello es fundamental

mejorar el entorno y así lograr que el

desarrollo economico-social sea sus

tentaba a largo plazo. Esto constituye
una tarea urgente e impostergable.

El Estado debe asumir un rol central

para terminar con la depredación de los

recursos marinos, forestales, asi como

con la contaminación ambiental y en la

flora y fauna nacbnal. El Estado debe

d id ar y hacer cumplir las leyes y normas

que velen por la salud y calidad de vida

de los ciudadanos, protegiéndolos fren

te a intereses económicos no compati
bles con la preservación de las con

diciones ambientales. Para cumplir con

estos propósitos, el Estado debe tener

las facultades y recursos necesarios.

Chile debe contar con un sistema

ambiental nacional que integre a todas

las instituciones nadonales, regionales

y comunales del Estado y la sociedad

dvil. También se debe promover la

información ciudadana a través de la

educación formal, instancias comu

nitarias y medios de comunicación

masiva.

Asimismo, apoyaremos las

iniciativas provenientes de organiza
ciones ecologistas y organizaciones so
ciales tendientes a fomentar la par

ticipación ciudadana, a prevenir y
resolver probtemas medioambientales

aduales y futuros.

F.Una modernización para

todos

La modemizadón impulsada por el

régimen militar sólo ha beneficiado a

una pequeña minoría, ha depredado el

medb ambiente, ha sido impuesta de
manera autoritaria, sin consulta y sin

participación alguna de los tra

bajadores. En la actualidad, no existe

una verdadera política dentifica y

tecnológica que se plantee sacar al país
del atraso tecnológico, en áreas en que
tiene condiciones para hacerlo.

Una modernización alternativa debe

ser en benefido de todos y debe estar

orientada a superar la base productiva

primaria, apoyando un proceso de

reindustrialización selectivo que permita
elevar la capacidad competitiva del país.

A partir de este propósito, el PAIS
define como una prioridad estratégica el

fortalecimiento científico y tecnológico.
Ello debe fundarse en:

1 . La formación de recursos

humanos calificados que signifique el

desarrollo de una educación sólida en

bs niveles básico y medio, técnico y
universitario.

2. El desarrollo de la infraestructura

científica y tecnológica que permitan J
alcanzar niveles de excelencia en las

adiviades de Investigación.
3. El fortalecimiento de la j

cooperación entre el Estado, las Uni- |
versidades y las empresas para llevar a

cabo innovaciones tecnológicas. El j
Estado deberá dar un apoyo para
Inversiones de riesgo que signifiquen ¡j
cambios tecnológicos. Esta articulación

es la que permitirá acumular la masa

critica necesaria para iniciar un

desarrollo tecnológico con mayores

grados de autonomía nadonal.

4. La definbión y puesta en marcha

de políticas de fortalecimiento científico

y tecnológico en complejos productivos, .!

específicamente en las áreas de mine-

ro-meta I mecánico, forestal, pesquero,

frutícola, comunicaciones e informática j
y agroalimentario.

5. La participación creciente de tas

trabajadores en el proceso de dedsión y y

gestión del desarrollo tecnológico. En i

este sentido, se hace indispensable

desarrollar la capacitación técnica, las

instancias de participación en las

empreas, introduciendo la innovación
•'

técnica y organizadonal como tema de

negociación empresarios/trabajadores. |

G. Nueva estrategia de

desarrollo

El gobierno democrático debe I

proponerse sentar las bases de un J
nuevo Chile hacia principios del siglo |¡

mu 1
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XXI. Para que ello sea posible, es

indispensable que la política económica

para el período 1 990- 1 994 se inserte en

una estrategia de desarrollo que

considere los siguientes cinco criterios:
I. La superación del adual modela

primario exportador por un modelo

exportador más avanzado.

2. La reindustrialización del país.

3. El impulso de una modernización

lecnológica creciente, en benéfico de 5 La conforma*,-. ,

todos y aplicada en forma democrática, economía mixta donde s .nmLlJ4. La preservación del medio propiedad pública yST^ambiente para que el desarrollo diversas formas, asf coSSiuJ^'económico-social sea sustentable a ja planificacton, conservandoÍÍ2£¡.
ladirecciAn«u™.r!«,^-i_r-__ ,cs™0largo plazo. 1 ..

.,

■ ™,"™,™iiwu ei tstarii
ta dirección supwlor de la EconomlT

III. LOS DERECHOS HUMANOS
Los Derechos Humanos son con

quistas logradas por los pueblos. Son
las estructuras del Estado las

responsables de velar porque el pueblo
goce plenamente de bs Derechos
umversalmente aceptados.

A. Efectiva vigencia de
tratados Internacionales

Chile se deberá integrar plenamente
al sistema internacional de tos derechos

humanos, haciendo efediva la vigencia
de bs tratados sobre la materia y
eliminando los reparos hechos a las
convenciones internacionales contra la
tortura. Esto implica:

1. La suscripción, ratificación y
promulgación en Chile de losprincipales
instrumentos relativos a los derechos
humanos; esto es: Declaración
UniversaldeDerechosHumanos, Pado
de Derechos Civiles y Políticos, Pado
de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales.

2. Establecer a nivel institucional el

prindpio de la primada de las normas
¡ntemacbnales de tos derechos hu
manos sobre las propias del país;

3. La ratificacbn y promulgación en
Chito de los instrumentos inter
nacionales que consultan mecanismos
de fiscalizactón o judiciales, para per
mitir a cualquier persona o grupo acce
der a la protección de los derechos
fundamentales por parte de la
comunidad intemadonal.

B. Defensor de los Derechos
Humanos

Deben suprimirse la Procuraduría
General de la República y la Comisión
Gubernamental deDerechos Humanos.
En su lugar debe crearse un organismo
autónomo, el Defensor de los Derechos
Humanos, cuya cabeza será nombrado
por el Presbente en acuerdo con el

Parlamento. Su función será repre
sentar a cuabuier ciudadano afedado

en sus derechos humanos por un ada
de autoridad.

C. Fin a la legislación
represiva

Se deberá derogar la Ley
Antiterrorista, reformar la Leyde Control
de Armas y dictar una nueva Ley de

Seguridad Interior del Estado, de modo
que sus disposiciones se adecúen al

Derecho Intemadonal y a tas principios
democráticos.

D. Disolver la CNI

Debe disolverse la Central Nacional
de Informaciones (CNI), sucesora de la

DINA, y todos tos demás organismos de
represión política estatales.

E. Anulación de la Jey de
amnistía de 1978

Ninguna ley de amnistía puede ser
obstácuto en la investigación de
crímenes por violación a tos Derechos
Humanos que son, de acuerdo a los

preceptos internacionales, impres
criptibles e inamnistiaWes. En con

secuencia, el Decreto Ley 2.191,
llamado Ley de Amnistía d.e 1978,
deberá ser declarado nulo. Los juicios
que sean consecuencia de esta

declaración de nulidad deberán ser de
conocimiento de los tribunales
ordinarios de justicia.

F. Acuerdo nacional por la

verdad, la Justicia y contra la

impunidad

No se puede avanzar hacia una

demcoracia plena y estable si no se

establece el debbo juicto y sanción a bs
responsables de violación de los
derechos humanos. Por ta tanto, se

impulsará la aprobación de una ley para
la creación de una Comisión In

vestigadora compuesta por perso
nalidades moralmente idóneas, que se
aboque a la recepdón, recopiladón y

sistematización de todos los
antecedentes sobre tos asesinatos, crí
menes no esclarecidos, falsos en

frentamientos, muertes por tortura y las
aplicaciones de apremios ilegítimos, las
desapariciones forzadas de personas,
las violaciones y secuestros con

resultados graves, delitos que

constituyen crímenes contra la
humanidad y que no están sujetos a

ninguna forma de amnistía ni de

negociación política a fin de alcanzar la
total y absoluta verdad que permita
determinar:

1. Las responsabilidades de los
autores materiales e inteleduales, cóm
plices o encubridores.

2. La formaen que se cometieron los
delitos y las circunstancias que los ro
dearon.

3. La estructura represiva de la cual
forman parte los hechores.

Sin perjubb de lo anterior, cualquier
ciudadano podrá recurrir a la
Procuraduría de Derechos Humanos, o
diredamente a los Tribunales de
Justicia, para solicitar la reapertura,
agilizadón o el intota de las investiga
ciones sobre delitosque tos afedeno tos
hayan afedado a ellos o a sus

representados.

G. Libertad Inmediata para
todos los presos políticos

La existencia de centenares de
presos políticos es la oonsecuencia de
un régimen dtotatorial que durante 16
años ha violado tos derechos humanos
más elementales y ha negado el acceso
a la justicia a sus vídimas y opositores

Los presos políticos han sido
juzgados y condenados sin sujeción al
debbo proceso y con infracctón de las
más elementales garantías procesales
Todos han sido sometidos a tortura
tratos crueles, inhumanos y degradan
tes como asimismo a incomunicaciones
protongadas.

El gobierno democrático y el nuevo
parlamento deberá arbitrar los meca

nismos legales para obtener ia
inmediata libertad de todos tos orea*
políticos. El nuevo sistema judidal de
mocrátbo asegurará el libre e faual
derecho de todos a la justicia.

H. Reparación por las

víctimas

Obtenerla reparadón moral, socialy
económica para las vídimas dé
velaciones de tos Derechos Humanos.
Esto implica la recuperación del nombra
y dignidad de las vídimas a travos de la
difusión por tosmedios de comunicación
de la verdad de tos hechos que los
afedaron y la restituciónde los derechos
laborales para todos aquellos
Irabajadores de la administración
pública, empresas públicas y uni
versidades, injustamente exonerados.

Asimismo, deberá formularse uní

política que asegure la reinserción
sodal y laboral de bs ex presos polfticoi
y retomados del exilio, como también
pensiones y/o becas que posibiliten el
sustento económico de las viudas, hijos
o padres de las víctimas de asesinatos o

desapariciones por parte de la
didadura.

I. No a la pena de muerte

El futuro gobierno democrático,
vatarizando elderecho a la vidacomo un
derecho humano fundamental, deberá
abolir la penademuertede la legislación
penal chilena.

J. Educación y promoción de

los Derechos Humanos

A fin de generar en Chile una

sodedad auténticamentedemocrática ,

comprometida con el respeto a los

Derechos Humanos, deberá es

tablecerse un Programa Nacional de

Educación y Promodónde los Derechos

Humanos, el cualdeberá Hevarseacabo
en las estruduras educacionales for

males e informales, medios de

comunicación social e instituciones
militares.

IV. DEMANDAS POPULARES
Y ACTORES SOCIALES

El puebb chileno debe ser el

protagonista del proceso de de

mocratización. Sólo su presencia
organizada y consciente puede
asegurar que la democratización no se

detenga ni se revierta a medb camino.
El puebb chileno debe ser también

el beneficiario fundamental del procese

de democratización política y
econom ica que venimos propiciando. Al
sistema excluyente y represivo que ha
generado la didadura debemos oponer
la construectón de un sistema que
fomente la participación organizada del
pueblo en las decisiones que b afedan,
y que abra paso a una economía

solidaria.

La participación del pueblo en las
decisiones locales o nacional^

^Éf^narnplbdespSeXerimultrfacótrcas formas de organización

LrtSífí k>SJÓvanes. '« mujeres, bs
^.stas, las etnias, bs pobladores, etc

Todos y cada uno de tas diferentes

grupos o sedores sedales que com

ponen nuestro pueblo deben tener «

posibiltaad real y efediva de organizan*
como lo estimen conveniente, en fon"»

autónoma e independiente del Estado)1

de tos partidos políticos, de ser
reoo-

noctaos legalmente en forma expedí»
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de plantear sus reivindicaciones a las

autoridades municipales, regionales,
nacionales o empresariales, y de par-

-

ticipar en las decisiones que los afectan

El PAIS apoya e impulsa este

despliegue organizado nal, valora las

demandas que surgen de su seno y

concede particular importancia a los

planteamientos de la mayor

organización laboral existente en el

pais, la Central Unitaria de Traba

jadores.

A. El pueblo trabajador y

productor

1 . Los trabajadores urbanos.

El PAIS propicia la modificadón

radical de la actual legislación laboral,

de modo de hacer posible una plena
autonomía y libertad sindical, la masiva

afiliación de todos tas trabajadores, la

cotización obligatoria, el fuero sindical,

el pleno derecho a petición y de hacer

efectivo el derecho a huelga sin las

amenazas de la caducidad de tas con

tratos ni la posibilidad de contratar per
sonal durante el periodo de conflicto. Sin

perjuicio de considerar al sindicato

como laorganización básica esencial de
bs trabajadores, se posibilitará y se dará

apoyo legal a la constitución de

Federaciones y Confederaciones, se

legalizará la Central Unitaria de Traba

jadores, se impulsarán los convenios

colectivos flexibles por rama y se

apoyará la concertadón de tos sin

dicatosde las empresas constitutivas de

un mismo grupo económico para que

éstos negocien conjuntamente.
Los trabajadores del sedor público

deben estar incorporados en las normas
laborales comunes a tos trabajadores
del pais, incluyendo la negociación
colectiva y el derecho a huelga.

Para efedos de promover y de

fortalecer el sindicalismo a nivel

nadonal se propiciara el estable

cimiento de un Fondo de Desarrollo

Sindical, financiado con aportes de tos

empresarios, de bs trabajadores y del

Estado, gestionados por tos propios
trabajadores a través de sus organi

zaciones nacionales. Igualmente se

luchará por la creación de una Escuela

Nacional de Trabajadores que

posibilite la capacitación y la recon

versión de la mano de obra y el dominio

por parte dé esta, especialmente de los

jóvenes, de las nuevas tecnologías.
Esta Escuela, financiada con aportes de
las empreas y del presupuesto nacional,
deberá tener una dirección en la cual

participen en forma mayorrtana los

mismos trabajadores.
En materia de participación, se

deben revitalizar las comisiones

paritarias que velen por tos problemas
de salud y de seguridad industrial y que

pongan en prédica la legisladón
pertinente. Igualmente, tos trabajadores
deben tener una partidpadón relevante
en el maneb de sus fondos previ-
stonales, por la viada la participación en
tos diredorbs de la respedivasAFP. Es
necesario también establecer directores

laborales en los diredorbs de los

bancos, cuidando desde luego que estos
sean elegidos democráticamente por

bspropios trabajadores. Impulsaremos,
además, el derecho de tos sindicatos a
nacerse representar en tos directorios

de las empresas que tenganmás de 1 00

Irabajadores. Todas estas formas de

participación a nivel empresarial u otras
iniciativas que surjan en la base social

encaminadas en la misma dirección, se

complementarán con la participación de
la mayor central sindical del país en las

instancias máximas del Banco del

Estado, Corfo, de Odeplan y del Banco

Central.

2. Los trabajadores del campo.

Para los asalariados del campo, la

modificadón sustantiva de la adual

legislación laboral implicarla, en par

ticular, la posibilidad de sindicalizarse a

nivel comunal, incluyendo la par

ticipación de tos temporeros, con plenos
derechos a petición, negociación y

huelga.
Se debe también modificar el adual

sistema previsional de modo de

posibilitar el acceso a sus beneficios

para el trabajador temporal y para el

pequeño campesino productor, con

siderando las condiciones propias de

cada uno de estos sedores.

La democratización de bs munici

pios rurales implicará, para tas tra

bajadores del campo y para sus

organizaciones sociales y laborales, un

espacio adicional de participación y de

acceso a los servicios básicos, tales

como salud, educación, recreación,

deporte, cultura, etc.

Además de la organización sindical.

los trabajadores del campo podrán or

ganizarse en cooperativas -to cual

requiere de la simplificación y agi-
lizacion de tos trámites respectivos- o

en asociaciones de pequeños pro

ductores que, contando con la debida

personalidad jurídica, puedan ser sujeto

ae crédito y acceder diredamente a tos

canales de comercialización, liberando

a tos campesinos de los monopolios que
actualmente intermedian en su relación

con los consumidores.

3. Los trabajadores por cuenta

propia.

Este amplio sedor está virtualmente

ai margen de tas beneficios de la legis
lación social adual. Es el caso de los

taxistas, de los artesanos, de tos pe

queños industriales, de los comer

ciantes establecidos o ambulantes, etc.

Para todos ellos el Estado debe redefinir

una política integral que incluya apoye
técnico y crediticio, estímulo y

reconocimiento a sus organizaciones,

generación de canales de comer

cialización tanto para el mercado interno

como externo y acceso a los beneficios

del sistema previsional y de salud. Esta

política responderá a una justa
demanda social y contribuirá a in

crementar la producción y el empleo,
eliminado la precariedad en tos ingresos
de un amplio sedor de la población
Debe, desde luego, ponerse fin a a la

represión y a la persecución policial de

este sedor.

4. Los Pescadores Artesanales.

Decenas de miles de chilenos se

dedican adualmente a la pesca. Las

leyes de pasca deben respetar para este

sector un área exclusiva de labor, de

modo de preservar su fuente de trabajo
y de sustento.

. .

Es altamente importante también

fomentar y legalizar las formas de

organización que se den tos pescadores
artesanales, ya sean cooperativas u

otras asociaciones, y convertirlas en

sujeto de crédito, en interlocutoras vá

lidas ante las empresas y ante el Estado,

y en posible agente de comercialización
de los produdos marinos.

Los pescadores artesanales, como
todos los trabajadores del país, deben
tener acceso a la salud, a la previsión y
a tos planesde vivienda que impíamente
el Estado.

S. Los profesionales.

Los Colegios Profesionales deberán

recuperar sus atribuciones en cuanto al

control de la ética en el ejercicio
profesional tanto de sus asociados co

mo de todos tas que se desempeñan en

el área de conocimiento respectiva.
También deberán ser considerados por
el Ministerio de Educadón y por el

Consejo Nacional de Educación

Superior como organismos consultivos
en ta relativo a los planes de estudio,

dirigidos a la formación o capacitación
en sus áreas de incumbenda.

Los Colegios Profesionales deben

tener un rol activo en la definición y
defensa de las remuneraciones y

condiciones de trabajo de todos quienes
se desempeñan en el campo laboral de

su competencia

B. Pobladores

La futura democratización del país
requiere reconocer las múltiples y
variadas formas de organización que

bs pobladores se han dado bajo el

régimen dictatorial, como una manera

de enfrentar sus precarias condiciones

de vida. Las ollas comunes, los

comprando juntos, tos grupos de salud,
los comités de derechos humanos, y tos

comités sin casa, son expresiones de

demandas existentes que el futuro

gobierno deberá asumir como propias.

Igualmente, debe abrir canales de

efectiva participación de todas estas

organizaciones en tos mecanismos

democráticos que se establezcan para

latomadedecisionesy la gestión de los

gobiernos locales y regionales.
Para ello, entre otras medidas, se

deberá restablecer la generadón y

representadón democrática de la Junta

de Vecinos. También se modificará la

ley de Junta de Vecinos para garantizar
su autonomía respedo del gobierno
comunal y nacional, promoviendo su

capacidad de decisión en la

planificación municipal.
En ese sentido, se debieran esta

blecer formas de participación de las

Uniones Comunales de Juntas de

Vecinos en la gestión de los sen/tatas

sociales traspasados a bs municipios.

También se reconocerá por ley el

derecho a la información de las

organizaciones de pobladores sobre las

políticas, programas, proyectos que

gestionen los organismos estatales,

comunales y regionales, y se proveerá a

la Unión Comunal de Juntas de Vecinos

de los recursos necesarios para su

funcionamiento administrativo.

Esta misma orientación deberá es

tablecerse para la partidpadón de todas

las expresiones organizativas fun

cionales más tradicionales de los

pobladores; centros de padres, grupos

juveniles, clubes deportivos, culturalesy
comunidades religiosas, las cuales

podrán convertirse así en espactas
dinamizadores del desarrollo vecinal y

local.

C. Las etnias

En la construcción de un Chile

democrático, deberá integrarse el

potencial de los pueblos aymará,

mapuche, rapanui y alacalufe, y su

perarse la situación de explotadón y

discriminación a las que se ven

sometbas. En este sentido propo

nemos:

1. Hacer vigentes en la legislación
nacional el Pacto de Derechos Eco

nómicos, Sodales y Culturales y el

convenio para la eliminación de todas

las formas de discriminación rada!, que
han sido establecidas por la comunidad

Internacional.

2. Establecer en la constitución y las

leyes nadonales mecanismos de pro

tección a las comunidades indígenas,
de resguardo y de fomento de su

patrimonio cultural, y de respeto al

derecho de estos pueblos a darse las

organizaciones sociales que estimen

convenientes, las cuales deben estar

legalizadas.

3. Derogación inmediata de los

decretos ley 2.568 y 2.750, ambos de

1979, que atentan contra las tierras

comunitarias mapuches, y el decreto ley
2.883 del mismo año, que contraviene el

sistema tradicional de tenencia de la

tierra en Isla de Pascua, dejando abierta

la posibilidad de una explotación
individual y/o colectiva de esos

recursos.

4. Para fortalecer el patrimonio
cultural y la base económica de los

pueblos mapuche, aymará, rapanui y

alacalufe, el Estado deberá, entre otros

asuntos:

9 Crear un Fondo de tierras fiscales

para la entrega y/o ampliación de

aquellos que ta necesiten, con su

correspondiente derecho al agua.
8

Proteger el acceso de agua a las

comunidades del norte, y ampliar la

ayuda leen ica y crediticia.
8

Llevar adelante un amplio plan de

educación bilingüe, incluyendo la

formación de profesores y alfabe

tización de adultos, y que considere las

caraderísticas e identtaad cultural de

las etnias.

5. Estas medidas y otras que puedan
considerarse necesarias, serán coor

dinadas o implementadas a través de

unaCorporacton de Desarrolto deAsun

tos Étnicos, que velará por el desarrolto

de todos los puebbs mencionados y en

el cual participarán adiva y formalmente

tos representantes de las organiza
ciones indígenas.

D. Las mujeres

En la nueva Constitudón y en las

leyes respedivas, debe consagrarse

plenamente la igualdad jurídica, civil y

penal de la mujer y del hombre. Se debe



H

22
D ocumentO

igualmente promover la igualdad de

oportunidades y derechos en todos
los

órdenes de la vida sodal. Se propiciará

el incremento de la participación y

representación femenina en las

organizaciones sociales y políticas.
Para ello, es fundamental el desa

rrollo y fortalecimiento de las organiza
ciones de mujeres. Particular importan
cia tiene a ese respedo el apoyo a la

organización de los sedores más vulne

rables del universo femenino, como son

las madres solteras y las que viven en

condiciones de pobreza o miseria.

Todas las organizaciones que se

generen deben tener un ágil proceso de

legalización y deben participar en la to

ma de decisiones en asuntos que las

atañen más directamente.

Se impulsará el reconocimiento legal
de las uniones de hecho, de modo de

preservar los deberes y derechos del

hombre y de lamujer sobre bs hijos y los

bienes de ambos. Se propiciará la

legalización del divorcio vincular,

preservando y defendiendo bs dere

chos de la mujer y de bs hijos, se re

conocerá la igualdad ante la leyde todos

bs hijos, hayan o no nacido en

matrimonia. Se penalizará la agresbn
sexual y la violencia doméstica a la mu

jer; se impulsarán medidas que hagan
electivo y expedito el cobro de las

pensiones alimenticias, y se dará apoyo

legal y social a la madre soltera.

En lo que respeda al campo laboral,

la mujer debe tener iguales condiciones

queel hombre en cuanto a acceso, sala

rio y ascensos; tener asegurada su pre
visión de salud, invalidez y vejez; gozar
defuero maternal y acceso a salas-cuna

y jardines infantiles, y tener condiciones

de trabajo que preserven su salud y que

respeten su situación de mujer.
La mujer dueña de casa debe tener

acceso a pensión de vejez y de invali

dez.

En to relativo a salud deberán reim-

plantarse tos programas preventivos y
educativos de salud materno infantil, tos

programas de planificación familiar, de

salud ginecológica, y se deberá atender
en forma especial la salud ocupacional
en las adividades temenizadas. En ta

que respeda al aborto, la comunidad

nacional y particularmente las orga
nizaciones femeninas deben discutir la

forma de abordar este problema que
afecta a miles de personas.

Deberá reimplantarse la educación

sexual en el sistema educativo y elimi

narse ds todos los programas tas pre

juicios sobre los roles sexuales. En los

medios de comunicación de masas de

be superarse la presentación de lamujer
como mero objeto sexual. Hay que

promover espacios educativos que

permitan a la mujer dar a conocer sus

problemas y propuestas.
Para atender y coordinar el conjunto

de medbas y políticas que tienen que

ver con lamujer, segenerará una instan

da de rango ministerial.

E. Los grupos de edad

1. Los Jóvenes.

La juventud chilena exige atención a

los problemas, esperanzas y

organizaciones que le son propias. El

PAIS aspira a interpretar sus inquie
tudes, a fomentar sus organizadones y

abrirles crecientes espacios de

participación en todos tas niveles de la

vida política y social.

Para ello, se debe reconocer y

apoyar legal y económicamente las

organizaciones juveniles existentes:

centros de estudiantes, federaciones

estudiantiles, dubes deportivos, centros

culturales, etc. igualmente, se deben

abrir mecanismos que posibiliten un

amplio despliegue de nuevas y mayores
organizaciones juveniles.

Se impulsará la creación de un

Consejo Nacional de la Juventud, como

instancia de encuentro y elaboración de

propuestas de tos representantes de

mocráticos de las organizaciones ju
veniles. El derecho a la educación y a la

formación técnico profesional tendrán
reconocimiento constitucional y estará

garantizado contra la discriminadón

económica, política, étnica o religiosa.
Para los jóvenes que se integran al

mercado laboral se desarrollará un plan
de empleo orientado a garantizarles una

ocupación digna y a protegerlos de tas

abusos y arbitrariedades patronales.
Se deben reforzar tos programas

que estén destinados a superar pro
blemas que afedan a gran número de

jóvenes, tales como la drogadicción, el
alcoholismo y la prostitución infantil, sin

perjuicio de aduar sobre las causas

sedales y económicas que generan
dichos problemas, especialmente el

desempleo, la miseria y la carencia de

ejemptasde alto contenido ético y social
El servicio militarobligatorio ofrecerá

a tas jóvenes la opción de incorporarse a
alternativas de servicio social.

Los jóvenes tienen derecho a la

recreación y a la alegría, sin perjuicio de
sus responsabilidades laborales,
educacionales y sodales. Por ello se

deben abrir multifacéticas opciones de

empleo del tiempo libre en actividades

de tipo artístico, cultural, deportivo,
recreativo, en cuyo diseño y gestión tas

proptos jóvenes tengan una arta cuota

de responsabilidad y de parttoipacton.

2. Los niños.

Los niños deberán ser la preocupa
ción principal del gobierno democrático.
Todos ellos tienen iguales derechos y
tienen que vivirdesde ahora en un clima
de afedo, de protección y satisfacción

de sus necesidades básicas.

El PAIS apoya la suscripdón de la
Convención Internacional sobre los

Derechos del Niño.

La principal política de protección a
la infancia pasa por dar a la familia
chilena condiciones que le permitan
satisfacer sus demandas básicas, tales
como empleo, salario justo, estabilidad
laboral, acceso a la educación, salud y
recreactón. Sin perjuicio de ello, el Es
tado debe implementar medbas y polí
ticas específicas destinadas a la niñez.

En ese sentbo, se postula que el
Servicio Nacional de Menores sea re

organizado, creándose unidades técni
cas descentralizadas que vinculen ai
radamente a bs profesionales del área

con el trabajo hacia los niños, esta
bleciéndose vínculos con tosmunicipio)
democratizadas. Igualmente se necesi
ta que el Eslado incremente y reoriente
bs fondos destinados a la prevención
comunitaria, realizando esfuerza
orientados hacia tos niños dañados por
la drogadicción y la prostitución, progra
mas todos estos en los cuates el cor-jun-
lo de la comunidad organizada debe te
ner una adivaparticipación. Elfutunjgo-
bierno debe revisar toda la adual le

gislación sobre el menor y crear un códi

go que reúna el conjunto de estas nue
vas instituciones, medbas y políticas.

En materia de salud, se debe es
tablecer el principio de que todos bs
niños del pais, sin discriminación de

ninguna clase, tendrán atención gratuita
en todos tos hospitales y centros
tendales financiados total o parcial
mente con fondos estatales. En aras de

preservar la salud, y la capacidad
aprendizaje de tos niños se debe dar

cobertura total al plan de desayunos y
almuerzos escolares.

, La educadón básica obligatoria y

gratuita para todos tos niños chilenos
debe estar no sólo consagrada en los

textos constitucionales, sino que tiene

que hacerse una realidad a to largo y

ancho del país.
Todos los trabajadores de la edu

cadón básica deben estar instruidos

sobre tos derechos del niño y deben

estar en condidones para interceder en

su favor, en forma expedita y legalmenta
fundada, ante cualquier acción de tar*

ceros que vulnere sus derechos.

3. La tercera edad.

La tercera edad debe tener acceso i

una efediva integración, participación y

organización social, como también de

ben gozar de derechos y cuidados es

peciales por parte de la comunidad y del

Estado.

Se deberá asegurar para la tercera

edad una vida digna: vivienda, jubila
ción, previsión, salud y facilidades para

la recreactón y uso del tiempo libre. En

ese sentido, deberá hacerse una revi

sión profunda de tos sistemas actuales

de previsión, jubilación y seguridad so

cial, a fin de corregir bs mecanismos in

justos que postergan a este sedor

social.

Igualmente, se debe consagrar al

derecho de todos los hombres y mujeres

que lleguen a una edad no laboral, a

recibiratención médicagratuita en todos

bs hospitales y centros asistenciales

financiados total o parcialmente con

fondos estatales.

Se impulsará también la iniciativa
de

que la tercera edad tenga entradas

rebajadas para todos los espedáoAw
culturales, deportivos y recreativos

del

país, que tengan pasaje rebajado «

todos los medios de movilización

interurbana, públicos o privados.
^^

Las universidaes que recibe*

aportes estatales deben abrir cursos»

extenston dirigtaos en formaparteuws
la tercera edad.

La principal organización de *»

jubilados del país, la Unión Nacional"

Pensbnados, debe tener personawao
jurídica y parttoipar activamente

en »

definbión y gesttón de políticas
hacai ■

tercera edad. Asimismo, debe»"

reconocerse las demás organizaciones
de pensbnados existentes.
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"FUNDICIÓN GRIS

EMPRESA

UN NUEVO TIPO DE

UNA INDUSTRIA

DE RETORNADOS

L
os días sábados, todos los

trabajadores de la Fundi

ción Gns van a la empresa a

hacer "trabajo voluntario",

es dedr, no remunerado. El
hecho es una de las aristas

novedosas en esta industria surgida
hace cuatromeses en el sedor sur de la

capital, con el apoyo del Programa de
Retomo yApoyo Laboral (Prat), entidad

que financió el proyecto elaborado por
cinco personas, cuatro de las cuales

fueron exiliadas.

El centro vital de la fábrica es el hor

no para fierro fundido, de aproxima
damenteochometrosde altura, en tomo
al cual -enmedb de fuego, humo, chis

pas y fierro fundido- gira toda la adi-

vidad diaria

Carlos Davis, mecánico tornero y

jefe de maestranza, uno de tos socios,
habla con orgullo del horno que adqui
rieran,modificaron e instalarancon gran
sacrificio, las 29 personas que laboran

en la Fundición. Esta es una de las

característicasde quienes trabajan en la
industria: hablan de ella con orgullo y
como de algo que efectivamente les

pertenece.

Experiencia cristiana

La empresa, dedicada a la fabrica

ción de tapas de alcantarillado, su

mideros y válvulas, está basada en un

plan en cuya elaboración cumplió un

papel importante el constructor civil

William Romero, ahora gerente
general de la industria y el único socio

con experiencia previa en el ramo.
Romero indica que si bien gran parte

de los trabajadores e incluso de bs

socios no exhiben conocimientos pro
fundos en la especialidad, el hecho no

es importante. "Lo fundamental es ei

empeño y el compromiso que se pone
en el trabajo, y en ese sentido existe un

espíritu de superación en todos".

"Ninguno de tos socios nos cono

cíamos antes de levantar la Fundtabn",
explica, "pero nos hemos hecho amigos
parttoipando codo a codo en el proceso
de producción. Se trata de una industria

diferente, con un sistema en el cual la

relación entre socios y trabajadores es
positiva y tiene gran relevancia". Ro

mero, que se confiesa católico, indica al

respedo que a su modo de ver, la

empresa es una "experiencia cristiana".
Juan López (34), obrero soldador y

jefe del comité de empresa en el que
están organizados tos trabajadores, opi
nó acerca del trato que reciben : Trabajé
en otras fábricas antes y lacosa era bien

distinta a lo que tenemos aquí en la

Fundición. Acá prácticamente se trabaja
an familia. Problemas hay, como en

todas partes, pero todo so conversa, se

discute y se hallan soluciones*.

Cuenta que también se les han reco

nocido algunos derechos especiales.
Uno de ellos es el beneficio del diez por
ciento de las utilidades de la industria,

que será repartido entre bs obreros una

vez que la empresa mejore su situación,

después del esfuerzo Inicial que trans

curre ahora.

"Nos tenemos confianza"

'La empresa se va desenvolviendo

en el mercado con productos de cali

dad*, subraya el encargado de finanzas,
Fernando Valdebenito. Y deben

hacerlo con cuidado, pues la industria

tiene un plazo de tres años para pagar el

crédito que les concedió el Pral. Ade

más, la proyecdón de la fábrica exige
aún mayores inversiones, por lo que

tramitan un préstamo bancario. "Nos

tenemos confianza", indica Valdebenito.

También tiene confianza en la em

presa el organismo que facilitó el capital
inidal de la Fundición Gris: el Pral,
entidad en lacual participan laVicaría de

la Solidaridad, el Servicio Universitario

Mundial (WUS), el Comité para las

Migraciones (formado por varios gobier
nos, principalmente europeos), la

Pastoral de los derechos humanos y el

arzobispado de Concepción.
Ricardo Cabezas, coordinador del

Pral en Chile y supervisor del proyedo,
indica que los planes para la Fundtabn

tomaron siete meses y que ahora, 120

días después de (apuesta en marcha de

la industria, ésta se levanta como unade

las mejores experiencias impulsadas

por Pral.

ROMULO FUENTES

¡UD. SEGURO QUE
NOS CONOCE!

Los más exquisitos pasteles
árabes y el mejor strudel

yugoeslavo y ruso.

Empanadas:
Sábado y Domingos.

¡Las mejores de Santiago!

MERCED 345

FONO 391069
El ICTUS está al lado de

BOMBÓN

ORIENTAL

Frente al ICTUS, frente al

Bombón Oriental y cerquita
de Librería Rucaray.

La tienda de

ROPAS EUROPEAS

le hará un 20%

de descuento al

presentar un ejemplar de

Pluma y Pincel.

Oferta sólo por estemes

Merced 372

7 UBREMA
-*' XVCARAY
ed 350 - Telélono !

Historia • Ciencias

Políticas • Ciencias
Sociales- Literatura

Durante el mes de

julio por la compra
de un libro solicite

una hermosa postal
poblacional de

regato, presentando
este aviso. Lec

tores de provincia:
Soliciten sus libros
al 39 SO 46. Envío

contrareembolso

NANO

ACEVEDO
■ Willie Colón • Rubén Blades

• Viglietti • Benedetti

■ Ali Primera • Olimareños
■ Les Luthiers * Carlos Puebla
■ METAL • PELO • GFtAFICA

• Salsa ; Tango • Jazz • Rock

"OFERTA ELECTORAL'

2 CASSETES x MIL PESOS

"El Boliche de

Los Humanoides"

Teatinos 424 esq. Compañía

¡ DECÍDASE !

EL MEDIO ES

LO MAS IMPORTANTE

Más de 60.000 personas

./ ¿ ~^| leen Pluma y Pincel semana

¡f Mt .

"*'
a semana... los clientes que

*ry-"' Ud. busca,

fc_^j son nuestros lectores.

LLame al 94068 Compañía 2691 Santiago

iHOS\



DE LO HUMANO

Y LO DIVINO

CONTRADICCIONES
VITALES

La gente suele tener con

tradicciones vitales. Aunque no

usa chasquilla ni la presionen"

para sercandidato presidencial.
Y no hablo del to be or not to be

ni de complejas contradicciones

filosólicas. Hablo de contradic

ciones vitales, o sea, de vida. De

cómo vivir con relativa dignidad

y sin demasiados sobresaltos

Conozco un caso: unalami-

liaque vive en unacasa compra

da larga y duramente en divi

dendos. Uno de esos DFL2 de

antes, modesto, firme, funcio

nal... pero que linda con todelic-

tual, porque fue construido con

chimenea. Y las chimeneas

contaminan y contaminar es un

delito. Así que decidieron dejar
de encenderla, incluso antes de

que se las prohibiera legal-
m ente y a pesar de que la leña

es todavía el menos caro de tos

combustibles.

Desempolvaron un calenta

dor eléctrico y con él se dispu
sieron a afrontar los trios del

invierno... hasta que llegó la

cuenta de la luz: de dos mil 1 98

pesos que pagaban mensual-

mente, la cifra subió a 4 mil 658.

Y empezó la contradicción vital.

O pasar menos frío o dejar de

lado algunas cosas en el ya

menguado presupuesto fami

liar. Lacosa se les complicó aún

más porque las autoridades

comenzaron a anunciar elracio-

namiento eléctrico y a hablar de

la necesidad de ahorrar energía

para paliar tos efedos de la

sequía. ¿Qué hacer?

Comenzaron las largas
conversas, lápiz en mano, para
resolver el problema. Finalmen

te se decidieron por un calen

tador a gas licuado. . pero había

que comprarlo. Sus ingresos no

tos permitían en absoluto adqui
rirlo al contado. Y se metieron

con uno en cómodas cuotas

mensuales que, en verdad, les

están resultando bastante

incómodas, aparte de que hubo

que comprar el regulador, el

balón y, naturalmente, el gas. O

sea, la contradicción vital se

mantiene aún sin resolver, ya

que han debido prescindir de

otras necesidades.

Sf, la gente suele tener con

tradicciones vitales. Pero esta

familia, al menos en un aspedo,
no tiene ninguna: no vdará poi

quien, como ministro de

Hacienda del régimen, dejó a

Chile con tantas contradic

ciones de vida Y olvidó todas

las suyas para convertirse en

candidato presidendal de los

grandes ricos.

LIGEIA BALLADARES

Misceláneas

HACE QUINCE AÑOS ENTRE BLANCAS Y NEGRAS

20 de Julio de 1974

En su taller ciclístico de calle San Dio

nisio 2554 es detenido el campeón pana

mericano de ciclismo, Sergio Daniel Tor

mén Méndez, junto al estudiante de

ingeniería Julio Luis Guajardo Zamorano.

En el mismo operativo fueron detenidos por

algunas horas el entrenador Andrés Mo

raga y el joven de 14 años Peter Tormén

[último chileno en ganar la vuelta de Chite)

El embajador de Chite ante la OEA, Sergio

Diez Informó ante cucho organismo que

Sergio Tormén no tenia existencia legal
Ambos detenidos se encuentran hasta el

dia de hoy desaparecidos

21 de |uho de 1974

Un grupo denominado Organización
Socialista Revolucionaría se adjudica el

baleo del Embajador de Chile en el Líbano,

General (R) Alfredo CanalesMárquez, en

la ciudad de Beirut

23 de Julio de 1974

Es detenido el sacerdote Mariano

Puga Concha en la parroquia de la Villa

Francia. El religioso es entregado al Car

denal Raúl Silva Henríquez, acusado de

realizar actividades extrarninisteriales

24 de Julio de 1974

Renuncia a su cargo de Rector De

legado de la Universidad da Chile, el gene
ral (Hi de la FACH, César Ruiz Danyau.

LEÓN GÓMEZ ARANEDA
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ANDERSSEN-KIESEFHTZKY

LA INMORTAL

En el Ns 82, es decir,

hace dos semanas, pre

sentamos un homenaje a

los "imprescindibles", o

sea, a los que luchan to

da una vida". Pero como

los homenajes no pue

den ser incompletos, hoy
les entregamos (con las

disculpas del caso) el

total desarrollo de la par

tida que ya es un clásica

en la cultura del ajedrez:
"La inmortal*, jugada en

Londres 1851, entre

Anderssen y Kieseritzky.

Blancas: Anderssen.

Negras: Kieseritzky.
1. P4R-P4R; 2.

P4AR-PxP;3.A4A-D5Tj;
4. R1A-P4CD; 5. AxPC-

C3AR; 6. C3AR-D3T; 7,

P3D-C4T (pretende

C6Cj); 8. C4T-D4C; 9.

G5A-P3AD; 10. T1C!

(invito al ledor para que

se acomode)-PxA; 1 1 .

P4CR-C3A; 12. P4TR-

D3C, 13. P5T-D4C; 14,

D3A (pensando AxP y

"mate a la dama")-C1C;
15. AXP-D3A; 16. C3A-

A4A;17.C5D!-DXP(ver

diagrama N«1); 18.

A6D!-ÜxTj;19.R2R-AxT;
20. P5RI ("achicando"
más a la Dama)-C3TD;
21. CxPj-RID; 22.

D6Ajl!-CxD (¡un delirio!);
23. A7R mate.

Verdaderamente

"inmortal". La neblina

londinense enmarcó esta

joya... que no muere,

Solución Tarea an

terior: Las blancas

logran entablar jugando:
1.C6Tj!-RxC;2.TBC-TxT
y Tablas por "ahogo" del

Rey.
Tarea: Las blancas

dan mate en 4. {diagra
ma N?2)

En el próximo núme

ro, "Blancas y Negras' les

ofrecerá una entrevista

exclusiva que sostuvo

con Anatoly Karpov.

KORVEL

m P u z Z L E Por L.G.

M
3

1

3

own* '""¿¡US '¿na. Sá
. nm tv

n'rT'». "SE? £«¡¡¡5 "EES" m"5S 5Í5 £££*• «¡SU
-

H
-V.15

3

1

3

i
1

s

'ü1™ t!"-

1

3
! l |

1
3

j
I
i i

3

S

SI
ss

|
i

¡

s

!
:

1 3£
5|

!

j! i

i
i

e
'3
¡i 1

|

°|

I

i

—

r~~

u La*
*f i

i

E 1
e l m S L fl r- E R T ' £

H

B

l

n

s fl ■i fl 0 T t T c B a

c fl p fl , 1, fl n o e a ( i

0 n a r> c „ n 0 R R E H p

i! _
í

D 0 li o , M fl 5 0 0 e I fl

R u T "5 fl r> n n T fl L L

£
.

n , r lf r , ^ , 0

¡i í
a

0 n c £ fl c o „ u , s r

0 T 0 N c fl p e

3;

i

!

é L-»

V E n s 1 L L E s '

'1
i L e D i fl ü L e

"

m
a fl H 0 i m £ 0 * M

PATRIOTA CENTROAMERICANO ¡ie9J-t93-j} 0 R ' o * S * fl



/Espectáculos

EULOGIO DAVALOS REALIZO EXTENSA GIRA

POR CHILE

LA GUITARRA QUE

QUISO VOLVER
El eximio guitarrista se presentará por
última vez el 28. Las autoridades trabaron
sus recitales, pero no consiguieron
impedir su reencuentro con la patria

lagada de sobresaltos y

reparos oficiales resultó la

gira que el concertista en

guitarra Eulogio Dávalos

, realizara por todo Chile.

Conciertos cancelados sin razón alguna

y permiso "sólo para tocar, no para

hablar", fueron algunas de las sorpresas
con que se encontró este maestro

chileno avecindado desde 1975 en

Barcelona. "Pasó algo que alcancé a

vivir en las postrimerías del gobierno de

Franco, que es esa manera sutil de

impedirte tocar sin dar la cara", comenta

el músico con una sonrisa.

Y Dávalos puede sonreír satisfecho

porque, pese a tos problemas, pudo

presentarse por casi tres meses ante un

entusiasta auditorio estudiantil, que
-

desde Chuquicamata a Chonchi- le

pidió más y más interpretaciones.
El recorrido de conciertos debió

comenzar el siete de abril en Elqui, con

un homenaje al natalicio de Gabriela

Mistral. Pero, recién llegado al

aeropuerto, el músico recibió la primera
noticia negativa: pese a los dos meses

de programación, todo se cancelaba

para ofrecer mil 500 almuerzos a una

delegación oficial. "Y asi, en forma

sistemática, intendentes, gobernadores
y alcaldes fueron negándome la po

sibilidad de dar recitales. Hay excep
ciones -enfatiza-, como Caldera y Va-

Henar, donde todo se cumplió como

estaba planeado".

Paradójicamente, tos problemas en

alguna medida resultaron beneficiosos,

ya que se fueron sumando a la gira
lugares que no estaban considerados

en el itinerario original. Así, el maestra
Dávalos entregó su virtuosismo en Ca

lama, Vallenar. Caldera, Huasco, Qui

llota, Rengo, Santa Cruz, Curicó, Talca,

INSTALACIONES

SANITARIAS

PLANOS: AGUA POTABLE

ALCANTARILLADO

INSTALACIONES

REPARACIÓN

DIBUJOS

SAMUEL VERA

HOYECTISTA • CONTRATISTA

FONO 556-8305

Constitudón, Linares, Castro, Valdivia,

Frutillar, Puerto Montt, Ancud,

Coihaique, Aysén y Chonchi, más otros

lugares que se nos escapan.
"Pese a todo, las cosas salieron

bien", dice. Y la magnitud de la gira to

demuestra.

Puntos negros

Claro que Eulogio Dávalos no puede

dejar de sentir malestar por algunas
situaciones absurdas que debió vivir.

"Como cuando en San Fernando la

autoridad máxima llamada Olfa Cor'

nejo dijo ligeramente que en Cotohagua
la guitarra no gustaba, por lo que no

perdiéramos eltiempo dando un recitar

Cosa más que curiosa, cuando

Cotohagua es reconocidamente tierra

de huasos, tonadas y cuecas. Pero hay
más ejemplos. En Rancagua, el reía-

donador público de Codelco, Carlos

Solís. le solicitó al músico que "no ha

blarapara no hacer política". Y en Cons

titución se llegó más lejos:

-Allí, el alcalde Mario Miaño, un ex

prefecto de Carabineros, el mismo día

de la actuación nos dio audiencia para

quincedias más, porque no tenía tiempo

para recibirnos. Sin embargo, se le vio

comprando dólares en la plaza Lo que

es una falta de respeto, ya que el con

trato estaba firmado con tres semanas

de anticipación.
En Curicó fueron más sutiles. "Me

dieron un saludo protocolar y dijeron
estar felices con mi llegada, siempre y

cuando tos conciertos se realizaran

fuera del horario de clases de tas alum

nos, es decir sólo sábados y domingos".

Sin embargo, Dávalos compensa

todo ta anterior con las demostraciones

rectoidas de los jóvenes oyentes. 'Inol

vidable para mi será la imagen de dos

mil doscientos estudiantes aplaudiendo
de pie en el gimnasio, o el asombro de

los niños y jóvenes de Chonchi, que

jamás hablan escuchado algo parecido.
También tuvimos muy buena recepción

en Frutillar, cuyo alcalde hace poco nos

comunicó que, dado el éxito del con

cierto, se realizarán adividades fuera de

la tradidonal semana de Frutillar".

Con mucha filosofía, Eulogio Dáva

los comenta refiriéndose a tos inci

dentes pasados: "Los tomo simple
mente como de quien provienen".

Esperanza en Chlle

Desde el punto de vista humano, el

maestro cuenta que quedó impadado

con "tantas dolencias que escuché de la

juventud". Pero aclara que le pareció
una generación muy informada, con

muchas ganas de saber más

-Me encontró con jóvenes que

hacen música, que se preocupan de

crear y aportar a la cultura. Obviamente

quince años de didadura dejan un

vacio, pero yo creo que hay que tener

esperanza porque en nuestro país las

bases de todo lo que éramos están, un

poco adormecidas daro, pero están.

Continúa contando que, pese a que

permanecerá en Europa, visitará Chile

cada año "porque hay un enorme trabajo

que hacer al cual no me puedo restar*.

La visita más próxima será a comienzos

del próximo año, para poner en marcha

el Primer Festival Internacional de

Guitarra. Una idea de muchos años,

que ahora puede concretarse gracias al

apoyo de Iberoamérica Concert,
una

organización sin fines de lucro dedicada

a promover el arte y la cultura. Dávalos

explica el encuentro:

-Será un festival no competitivo de

guitarra clásica, flamenca, jazz, blues y

folklore. Yahanasumidoelcompromiso

y reto en Valdivia, Panimávida, Ancud,

Puerto Montt, Iquique y Caldera.

El músico tiene todo su esfuerza

puesto en este encuentro, que
también

tendrá sorpresas. Como la presentación
de Horacio Salinas -diredor del

conjunto Inti lllimani- ejecutando en gui
tarra composiciones propias y de

Dávalos, para terminar realizando un

dúo con el maestro.

Con todos estos planes, Eulogio

Dávalos se va de Chile el 28, fecha en

que ofrecerá su último recital -Oe la

Hermandad- en la Iglesia de San Fran

cisco. "Será un concierto de despedida

con toda la gente que nos ha apoyado,
una entrega de amor y solidaridad, unya

volvemos". Y tos suscriptores de P y P

serán favorecidos con una entrada

gratis para que disfruten del talento de

un compratrída que volvió.

MARÍETTA SANTI

DETRAS
DEL SMOG

MAS LUZ

Que este año se venía seco

lo sabía hasta San Isidro. Sin

embargo, no se adoptó ninguna

precaución; al contrario, sola

mente se esperó, mirando al

cielo, que llegaran las lluvias.

Ahora dicen que lo único que

nos salva es un diluvio (sin arca

y sin Noé)y se ponen los ojos en

blanco, se suspira hondo y se

apela a un azar algo imposible.

Mientras tanto, para em

pezar, se constriñe el horariode

la televisión, se baja el voltaje -

nos quedamos mirando tras un

vidrio oscuro—, se retacea la

iluminación de las segurísimas
calles de Santiago, se apaga la

fulgurante luz de tos edificios

públicos, en fin, ingresamos a

las salvajes tinieblas anuncia

das por las trompetas de Jertoó.

Se oculta, sin embargo, que
tanto racionamiento -que pue

de alcanzar al 22 por dentó en

el mesde agosto-podía haber

se evitado sí, por ejemplo, se

hubieran adquirido turbinas que

reemplazaran la tan cacareada

generación hidroeléctrica. Con

una inversión de 50 millones de

dólares se habría superado tan

desgastadora, aburrida y des

consoladora perspediva. Al

gunas empresas -que ahora se

autotitulan de generadoras-
obtuvieron el año pasado pro

vechos económicos del orden

de los 200 millones de billetes

norteamericanos; si hubieran

Invertido apenas una cuarta

parte de (as ganandas, goza
ríamos de una radiante luz noc

turnal y podríamos -como en

losmejorespaíses- irradiar una

vida más o menos normal.

Pero las prevenciones de

tales empresas han sido nulas y

sus inconsecuencias debemos

pagarlas con evidentes incomo

didades (como la disminución

de los servicios del Metro, por

ejemplo). Cuando se ha propa-

gandizado hasta puntos fati

gosos la eficiencia de la
inicia

tiva privada, se puede compro
bar, a la primerade cambio, que
tales eficacias si no son pasto
readas por organismos regu-

larizador es sólo se quedan en el

papel y la publicidad.
Y ahora se quiere confundir

las cosas: el ahorró energético
va en diredo beneficio de las

empresas suministradoras, que

no hicieron nada para evitar

asta paralizante y oscurece-

dora realidad. Y al decir que na

hicieron nada, quiero señalar

que no distrajeron ni una mo-

nedita en el mejoramiento del

servicio y esperaron, como en la

novela de Louis Bromfield,

que "llegaran las lluvias". Pero

nosotros debemos hacer lo

mismo que Goethe que exigía

mehriicht (más luz) desde su

lecho de muerte.

CARLOS OSSA m

1
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Las aventuras del

barón Munchausen.

Terry Gllllam (Brazil) dirigió
una nueva versión de tan sin

gular personaje. En pleno
desarrollo del "siglode las luces*,

cuya máxima as el predominio de

la razón, surge este barón con

sus narraciones fantásticas.

Adúan John Nevlii, Jona

than Pryce, Sting y Urna

Thurman. (Cine Ducal).

Gemelos
-

Una comedia de (van Reli

man que hace reír con humor de

buena ley. Dos hermanos, pro-
dudo de un experimento gené
tico dislocado, se encuentran

siendo ya adultos en un contra

punto jocoso.
Adúan Amold Schwarze-

negger y Danny DeVIto (Cine
Rex).

La Corte del Faraón

Lograda adaptación filmica

dirigida por José Luis García

Sánchez de la conocida opereta

española que satiriza la hipocre
sía pacata de la sociedad espa
ñola bajo Franco.

Actúan Ana Belén, Fer

nando Fernán Gómez. (Teatro
del Angeij.

Indiana Jones y la
ultima cruzada

Se tratade la tercera parte de

las aventuras del arqueólogo
Jones que esta vez debe resca

tar a su padre, preocupado de

encontrar el Santo dial. La

dirección de Steven Splelberg
no logra superar las conven

ciones del género. (Cine Lido)

El último emperador
Reestreno de uno de los fil

mes destacados de 1988. Ber

nardo Bertoluccl realizó este

extenso e intenso filme sobre la

vida de Pu-YI último emperador
chino, que heredó un pequeña
reino simbólico en un mundo

cambiante.

Adúan John Lome, Joan
Chem y Peter O'Toole (Cine
Normandie)

/ C I N E

UN TÍMIDO QUE SENTÍA TERROR AL PUBLICO

CAYO EL TELÓN PARA

LAURENCE OLIVIER
aurence Olivier fue

L
rechazado tras una prueba
decámara para actuar junto
a Greta Garbo, en la

película La Reina Cristina.

mmJ Pero algunos de sus co

legas, como Spencer Tracy, to ca

lificaron como "el mayor de todos", y

Charlton Heston lo consagró como "el

más grande ador vivo".
El martes 1 1 de julio, a tos 82 años,

murió mientras dormía en su residencia

de Sussex, en Inglaterra. Protagonizó
58 películas y alcanzó tos más altos

honores como ador de teatro. En 1947

fue ungido sir del imperta británico,
elevado más tarde apardalReino, y por
último a lord del imperio.

LaurenceOlivier tomó la decisión de

convertirse en ador, según la leyenda
de su vida, cuando apenas tenía diez

años. Actuaba por ese entonces en una

fiestaparroquial del poblado de Dorking,
en Surrey (Gran Bretaña), represen
tando a Bruto, en la obra Julio César, y
asistió al ado la actriz Sibyi Thomdlke,

quien to felicitó calurosamente.

En 1924, cuando apenas había

cumplido 1 7 años, se trasladóa Londres

y comenzó exclusivamente a estudiar

teatro. Dos añosmás tarde se incorporó
a las tablas como profesional, integrán
dose a un grupo itinerante que repre

sentaba soto obras de Shakespeare. Su

primera película lafilmóenAlemania, en

1930, pero viajó en cuanto pudo a

Estados Unidos, e incursionó en-el cine

que hacia brillar las candilejas de

Hollywood. Actuó junto a las grandes
estrellas de la época, como Pola Negrl

y Merle Oberon

Sus más importantes interpreta
cionesde esaépocafueron en Cumbres
Borrascosas (1939) y en Rebeca

(1940), dirigido en esta última por el

genial AHred Hitchcock.

De regreso a su patria, inicia la serie

más brillante de su carrera, convirtién

dose en el excepcional realizador y

protagonista de las más importantes
películas basadas en obras de William

Shakespeare. Desde Enrique V,

Ricardo III, El Rey Lear, Macbeth, La

Fierecilla Domada y Otelb, Olivier acu

muló elogios y distinciones.

Dos premios Osear de la Academia,
en 1948, por Enrique V y un tercero

como premio especial a su participación
en la historia del dne, son probable
mente las más significativas distincio
nes de su carrera. Se casó tres veces:

con JIM Esmond, con Vivían Leigh -

con quien vivió veinte años- y con Joan

Plowrlght.

Coprotagonizó filmes con Marilyn
Mon roe {El Principe y la Corista) y las

más famosas adrices del cine mundial.

Se le considera como fundador dal

Teatro NacionalBritánico, y desempaña
más de 120 roles estetares en los es

cenarios.

Acumuló en su vida profesional bs
más elogiosos calificativos, y aunque»
le reconocían los mayores méritos, h

decía de él que era soberbio y que m

consideraba un ser superior. Nada dt

ello opacó su talento. Es difícil referirse

a Laurence Olivier sin adjetivar. Se

decía que era un tímido, y que sentía

cada vez auténtico tenor de subir ai

escenario. Pero se sobrepuso siempre,

y abrió una nueva era en el dne.

De Laurence Olivier se continuará

hablando mientras exista el séptimo

arte. Y los fanáticos del teatro y del arte

no olvidarán sus actuaciones magis
trales.

SOLICITE

INFORMACIÓN

AL

94-0-68

La Casa de los

Músicos

Servicios de la

Casa de los Músicos

• Estudio de Grabación
•

Transporte para músicos e
instrumentos

•

Amplificación
• Sala de conferencias y

encuentros

Informaciones en Anionia López de Bello 51

Fono: 37 9799
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UNA POESÍA DE LA REALIDAD URBANA
Ad/ósmuchedumbres, poemas de

JoséÁngel Cuevas, Ed. América del

Sur, 1989.

Este libro, dedicado "a la inmen

sa y abrumadora mayoría de la po

blación", es una selección de tra

bajos poéticos ya publicados en edi

ciones artesanales: Efectos Per

sonalesy Dominios Públicos (1 979),
Introducción a Santiago (1982)
Contravidas (1983) y Canciones

Rock Para Chilenos (1987). Si bien

setrata de una antología demasiado

prematura, no debe leerse este poe
mario a la sombra de ese prejuicio.
Es preciso antes recordar las múl

tiples dificultades -todavía vi

gentes- que ha debido enfrentar la

difusión literaria durante el régimen
militar. La mayor parte de las publi
caciones han sido y siguen siendo

autoediciones financiadas con los

casi siempre escuálidos ingresos de
los escritores. La inferior calidad del

papel, impresión, fotomecánica,

empastele los libros artesanales ss
ha traducido en una circulación

restringida, próxima a la clandes-

tinidady lamarginalidad. Ahora esos
libros artesanales de José Ángel se
han materializado en una antología

que compendia sus mayores acier

tos en un ejemplar que cumple con
lodas las condidones clásicas de

formalidad.

La poesía de José Ángel Cuevas

es eminente urbana y profundamen
te asentadaen la realidad de nuestra

liempo, tiempo que parte con tos

años 60 al ritmo del rock de los

Beatles y Elvis Presley, el Mundial

del 62, el fragor de las motos

conducidas por melenudos de blu-

yines desteñidos y barbas desaliña
das. Exenta de todo mesianismo,
esta poesía habla de calles, de lu

gares, de personas concretas,

creando una imagen global de la

urbe en toda su monstruosidad y
maravilla simultáneas. Está plantea
el ideario de una generación que
vibró con el rock y con la revolución,
con las motonetas y tos wurlitzers,
con el sueño del socialismo trunca

do por el mortífero fuego de tos

rockets que incendiaron y destru

yeron La Moneda para dar inicio a

una ya muy larga pesadilla.
ELMundialdel sesentaidós es

el primer poema de Adiós Muche

dumbres y también uno de los más

notables. El escenario del campeo
nato mundial sirve para descubrir a

esa generación del 70 que Cuevas

llama "mi generación guitarrista-
elédrica y motonetista / hasta llegar
al exterminio / como es posible pro
bar en documentos" y "con la cabeza

llena de James Dean huraño / ene

migo pues de todo padre". Es un

testimonio de una forma de vivir y

pensar en medio de un aconteci

miento social de masas de propor
ciones: el festejo del tercer lugar del

Campeonato Mundial: "Nosotros

muchachos del '62 / que perdidos
estuvimos entre la gente / el día del

jolgorio". .

La nostalgia, la ironía y el dolor

rondan las calles por donde camina

y recuerda el poeta rockero. Ve

sucesos risibles y terribles al mismo

tiempo, como en De to desgra
ciadamente sucedido entre un

exiliado Interior y un retomado.

También encontramos decepción y

esperanza en El hombre en cues

tión, los eternos potos entre los cua

les vive el poeta alimentado por el

frágil hálito del "quizás venceremos"
de José Ángel Cuevas.

DIEGO MUÑOZ VALENZUELA

la trojeda

"La poesía debe ser una moneda cotidiana y debe estar sobre todas las mesas como el canta

de la jaira de vino que ilumina los caminos del domingo'.Jorge Teillier.

Por Ramón Díaz Eterovic

Rolando Cárdenas
Nacido en Punta Arenas (1933). Su obra poética es valiosa y sostenida Ha publicado Tránsito breve (1961); Enel

rnim/7Jodetop/w/nda(1963); Persona/es rfemí^^^

(1 986). Su nombre figura en varias antologías y ha sido premiado en diversos certámenes literarios. Pertenece a la

Generación del 50, junto a otros poetas como Jorge Teillier, Efraín Barquero y Enrique Lihn.

Qué, tras esos muros

Desde afuera, qué intriga.
Quiénes habitan esa débil luz, indeterminada lámpara.
Quiénes son los comensales, quién el oue no está.

Quiénes los moradores, allá de sus visillos

prolongando sueños con silencio de abeja
escanciando en un gran rito rojo.

Qué, tras esos muros que detienen nuestros pasos.
Cualquiera habitación es extraña, nos fecunda
con sumisterio y debe transcurrir algo más que
la simple complicidad de la noche.

Cuerpos, rostros y manos colmando un hondo hallazgo,
muros que los protege, mesa que los perfuma.

Feroz en el ausente tras esos muros.

BienVenido el que llega a reencontrar su lecho.
Todas las estaciones semejan casas incógnitas.
La abstraída presencia de llaves, de ventanas, de puertas,
son muros infranqueables para no profanar todas las vidas

Qué, tras esos muros,

espesos de guardar una obstinada intimidad ta

Cambio de la madera

En la noche cambia de lugar
y suena al oído enfermo

tantas veces sancionado.

Todo está lleno de tierra.

Una tierra torrencial que nos cubre

y nos cruje hasta desaparecer una manzana.

Cambio de la madera que suena en la noche.

Cuando nade la toca.

Cuando nadie la hiere.

En la obscuridad nos busca.
Nos sorprende mágicamente

para señalamos que transitamos

Y su sonido dé madera se escucha,
a pesar de su cambio.

TODO ES

HISTORIA

EL RETORNO

DÉLA

"AROMANIA"

Algunos conciudadanos de

añejos prejuicios suelen

escandalizarse cuando ven

hombres -generalmente jó
venes- llevando aros en una c

las dos orejas. V es que esos

prejuiciosos no saben que el

aro fue el adorno de hombres y

mujeres desde tiempos in-

memoriables.

En los días de los Luises -

el XIV y el XV- y en tas de la

España de los Felipes, rectas

varones y valientes generales,
de cuya hombría nadie osaría

dudar, usaron peluca em

polvada, medias de seda,

chinelas enjoyadas y lunares

dibujados en el rostro. Aparte
de aros, naturalmente.

En cuanto al caso de Chile,
sabemos que la moda de tos

aros cundió en tos turbulentos

días de |p Independencia: En

efedo. en 1 817 llegó a Chile un

gran número de argentinos en

pos del Ejército de tos Andes.

No eran soldados, sino comer

ciantes, artesanos, uno que

otro profesional y algunos
aventureros. Y fueron esos

comerciantes argentinos quie
nes introdujeron algunas
novedades en la moda del ves

tuario.

Ant^s del año 1817 todo

(raje o o vestido elegante venía

de España, porque aquí no

había sastres ni modistas capa
ces de crear conforme a las

nuevas exigencias en la ves

timenta de tos elegantes. Por
suerte los argentinos del año 17

cambiaron las cosas.Gracias a

su influencia, vestidos, capotes

(o capotónos), chalecos y bas

quinas fueran más elegantes y

artísticos.

Pero lo que produjo
mayores comentariosfue el uso

de aros por parte de los hom

bres. Y aunque algunas seño
ras pacatas lanzaron un agudo
"¡AveMaría Purísima!", lamoda

cundió y a partir de esos días

los petimetres de la capital
acostumbraron a colgar un

arete en la oreja izquierda o dos
en ambas orejas.

Esta verdadera "aromanía"

duró bien poco. El ambiente

austero y colonial que Chile

mantuvo hasta bien entrada la

década del año 30, barrió con la

costumbre. Hoy ha vuelto, no

sé si para bien o para mal. Lo

que sí sé es que nada hay
nuevo bajo el sol o como decía

Virgilio: "nihil novu sub solé".

MARIO CÉSPEDES

/im^K
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Ramón Díaz Eterovic (PuntaArenas, 1 956), cuentista y novelista. Entre otros libros premios en concursos literarios. Sus cuentos han sido publicados en antoloni

ha publicado La ciudad está triste, novela, y tos libros de cuentos Afras sin golpe, revistas nacionales y extranjeras. ™lasy

Cualquier dia y Obsesión deAño Nuevo y otros cuentos. Ha obtenido importantes

ELLAS, ELLOS Y RAÚL
Por Ramón Díaz Eterovic

Sabía que ellos vendrían. Lo sabía

antes de que ocurriera to del Marta,

sorprendido, vigilado hace meses. Era

un presentimiento que me venia

atrapando desde el día en que sentado
en un banco del parque, miré a ias

nubes, pensando en las pocas veces

que nos detenemos a mirarlas, y como

ellas son de alguna manera el tiempo,
moviéndose ajenas al devenir cotidiano
de tos miles de seres que pasan por las

calles rumiando sus desencantos. Los

sabía, y por eso, cuando sentí el golpe
seco que abría la puerta de la casa, no

hice nada que me permitiera huir, y sólo
recordé a Raúl, un año atrás, camino al
Casino de la Facultad, mirándome con
carade lo sétodo.diciéndome: ¡Depuro
caliente te vas a meter en problemas,
guatón!

¿Por qué? Recuerdo que le pregun
té con el mejor tono de a mi que me

registren; aunque tenía la certeza que su

comentario tenía que ver con to de

Jazmín, la rucia chica, pelo largo y
mandona con la que me vela a diario en

el último mes. sin motivo aparente, como

pensaba Raúl -académico, nota siete,
yo no memeto- sin saber que todo ten la
su inicio unos meses atrás, cuando me

encontré con el Lucho -compañero del
Liceo- a la salida de la Biblioteca Na

cional, y en un par de cuadras y tres

pílseners por nuca en El Bosco, él, que
me conocía bien, me preguntó to de

siempre: -¿Estás trabajando?- y yo,

que a esas alturas del setenta y cinco,

seguía jugando a olvidar, me fui de un

viaje, contándoles que no, que nada

pasaba,yque, claro, megustaríavolver,
sin pensar que lo que se suponía era
conversación de reencuentro, se trans
formó en vínculo hecho para una se

mana después, porque no era cosa de

seguir destinando -dijo el Lucho-, y yo,
por supuesto, asf es, estamos de

acuerdo.

El vínculo dijo llamarse Sebastian -

tipo amable, películaclara-que se limitó
a escucharme para ratificar to que

seguramente ya le había contado el Lu

cho, y a indicarme que estuviera atento,

porque en cualquier momento se me

acercaría una compañera de la Facultad

que ya me ubicaba. En ese momento,

recuerdo, me quedé pensando en eso,

dequeyame ubicaba, y también enlode
-compañera- imaginándome de inme

diato que sería igual que todas -del

gada, lentes gruesos, pocas tetas, y
buena alumna- ta cual no fue asi, por
que a la semana, la compañera que se
me acercó mientras revisaba las no

vedades de la biblioteca, era ella, la niña
rubia a la que le tenia echado el ojo
desde hacía tiempo. Atractiva, siempre
bien vestida, su pelo largo jugando so
bre su espalda, y ese tono de voz de

niñita totengotodo que resultaba como

patada en la guata para mis deseos de

acercarme a ella.

Claro, ahora pienso que no era cosa

de ponerme a darle explicaciones a

Raúl, porque si bien es cierto que yo
lenía las cosas claras desde mucho

antes, también es necesario reconocer

que fue ella, con sus vínculos día por
medio y sus besos de saludo y ras de

boca, la que fue envolviéndome poco a

poco en una y otra cosa, que iba ha

ciendo, porque eran necesarias, y tam
bién por ella, por verla y no quedar mal.
De alguna manera era como pensar si
los héroes son así desde chiquititos, o

hay alguien que tos empuja a último

momento, cuando ya el "Huáscar" está

endma y no queda otra alternativa que
dejarse caer como que no quiere la

cosa Lo concreto fue el transcurrir de

bs días, con tareas que iban y venían,
como hacer unos rayados en los que
casi nos pillan tos pacos, por to entu

siasmado que estábamos corriendo plu
món sobre el muro, sintiendo nuestros

cuerpos próximos, mientras aparentá
bamos ser una pareja pegados a la

muralla; o la vez que debimos viajar a

Rancagua, y en el tren ella se fue dur

miendo hasta quedar recostada sobre
mi pecho, y al despertarse, con su boca
tan cerca de la mía, fue inevitable que
ellas se dejaran resbalar en un beso sin

resistencia, que para mí era el principio
de todo, y para el la -un no puede serque
después te explico- que no logré en

tender nunca, porque ya no hubo tiem

po.

¿No sé si tenías razón, Raúl?, pero,
después del viaje a Rancagua. vino la

elaboración de unos volantes, que con el

Mario -que era del grupo- nos tuvo toda
una noche, dale que suene, a un mimeó-

grafo manual que hacia titánica la tarea
de imprimir un millar de hojas, para

después, cuando ya era tarde, darnos
cuenta que la máquina tenía una falla, y
a tos soplones de la Facultad no les
costó nada comparar tos volantes con
un trabajo presentado por Mario en uno

de sus cursos, y darse cuenta que
ambos habían salido de la misma

máquina de escribir; y de ahí, a pasarle
el dato a ellos, fue cosade d las, como de
días fue que empezaran a tomar

detenidos -a Mario primero; luego al

Pepe, que no tenia nada que ver; a

Jazmín que la sacaron de la Escuela- y
a mí, esperándolos en la casa, sin

querer escapar, sólo recordando ese: -

i De puro caliente te vas a meter en pro
blemas, guatón' -que me había dicho
Raúl.

iYa no importa quien tuviese razón o
no, Raúl, Mario, el Pepe, y ella están amí
lado, mirándome con sus rostros oje
rosos, sin que sean necesarias las pala
bras para comprender el dolor de cada
cual. ¿Cuántos días llevamos aqui?,
pregunta Mario, aprovechando que por
unos minutos nos han dejado sotas, y
con el miedo af tarde piel, intentamos las
primeras preguntas, contentos después
de todo, de seguir vivos, aunque los

pasos que cruzan por fuera de la celda
en que nos encontramos, nos anuncian

que ellos están ahí, esperando, seguros
de sus fuerzas, y que para nosotros todo
es comienzo, porque nada ha termi
nado, y sólo pensarlo nos hace sentir un
dolor que nos estremece. ¿Quién sabe?
-contesta el Pepe, caminando hada la

puerta-. ¡Sólo quisiera salir de aquíl
¡Tener la certeza de estar vivo, y que
todo esto no es más que una pesadilla!

Miroa Jazmíntquietaen un rincón, y
sin tener necesidad de preguntarle
nada, sé que es ella la que to ha pasado
peor. Esconde su rostro entre sus

manos, como si llorara, pero sin hacerlo.
Solo escucha los ruidos y nuestros

diálogos en sordina. Me acerco a su

lado, y le digo un ¿cómo estás? que
parece sorprenderla, sacándola de sus

pensamientos. Nodice nadaAlaroas.-,
manos hasta alcanzar las mías mZ
dejaré sola!, ledigo.ymeparecentorto
mis palabras, porque ya nadadepwd,
de ml. y sé muy bien que son ellos)-.
que mandan, preguntan, hieren.

¡Tengo miedo), me dice Jazmín. »
cuando quiero contestarle, sentí™
que la puerta se abre. Ella me suelta las
manos, porque ya están ellos gritán
donos que nos separemos. ¡Cada uní
en su rincón!, grita uno de ellos, y la

pieza se nos vuelve una vez más frías
inmensa. ¿Qué pensarán mis amigos?
me pregunto tratando de olvidar mi

propio temor; deseando poder dar vuel
ta la cabeza para verlos, o al menos
encontrarme con tos ojos de ella, para
queme dijeran que todo va bien;quea
sólo una nueva tarea, y que mañana

será otro vinculo, con ella legando
alegre, como siempre, preguntando pa
mis cosas, como si fuera el raencuMm

de un fin de semana más.

¡Supongo que ya tendrán bastan-i!,
dice una voz paseándose tras cads uno
de nosotros. ¿O no?, grita, pregunta,
insiste la voz, y se siente un golpe sordo

que deja a Mario retorciéndose en al

suelo, mientras ellos, to obligan i

pararse de nuevo, al mismo tiempo qua
la voz golpea a Jazmín que se apoya en
la pared doblada en dos. Tengo la ne

cesidad de verla, y al intentarlo, en

cuentro tos puños de la voz que se nu

hunden en el estómago, mientras dice,

¡y a ti huevón quién te dijo que podías
mirar!

¡Supongo que ya tendrán bastantes

vuelve a dedr la voz y viendo como me

levanto, se acerca a mi lado.
¡,
Te inters-

sa tu amiga?, pregunta, y antes que

pueda responder, agrega: ¿Qué ta pa
rece si nos violamos a tu amiga enfrente

tuyo? ¿Te gustaría, verdad? Quiera

contestar, perono puedo.Miro aJazmbí

y me encuentro con sus ojos que me

dicen de nuevo, tengo miedo, y seque

por primera vez ella se atreve a con

tarme sus cosas, a decirme que ira

necesita.

¡Bueno, cabritos!, dice la voz. ¡Sa
bemos que trabajan en grupo, y que

uno

de ustedes es el jefe! Queramos saber

quién de ustedes es, y dejaremos*
resto tranquilo. ¿Entienden?, grita a

voz, y un silencio pesado le responde

Todos, aunque no tos pueda ver, aga

chan la cabeza, buscando en elsuelo
de

la celda una respuesta que nos
sa**

¡Tenemos otro tratamiento para»
da uno, sies que noquieren hablan,**

la voz. Lo escucho y me parece
ser*"

cercanía de sus golpes. Nos hacen*-

vuelta y quedamos tos cuatro mirán

donos. Ninguno va a hablar, losó, pa™

tampoco queremos volver a
las pía»

de los días anteriores. Miro aJ^¡¡*
intuyoque ella ya se hadecidkto

ana»

para delatarse. Miro la voz, y ant«
1"*

ella diga nada, doy un paso adeun»

¡Yosoy!,digo,yporterceravez¡¡i*2
recordar a Raúl diciéndome:-iPfg
caliente te vas a meter en pw*^
guatón!- y ya no me importa. ■/£.
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EN EL MARACANÁ LE QUITO EL TITULO DE COPA AMERICA A

39 AÑOS DESPUÉS...,
BRASIL LAVO LA AFRENTA

Con un triunfo por la cuenta mínima, la verde-amarelha no hizo
caso a la historia. En 1950 había perdido el título mundial de
fútbol frente a la garra charrúa.

L_
esperanza venció al

temor.

Un 16 de julio, 39 años

después de la fatalidad

| deportiva que le costó a

Brasil el título mundial de fútbol frente a

Uruguay, provocando una tragedia
nacional, la verde-amarelha consiguió
lavar la afrenta derrotando a tos

charrúas, para conquistar el titulo de

Copa América 1969.
El temor al peso de la lejana historia

nofue suficiente para frenar la ilusión de

taoncena local, que, tras largos años de

espera, provocó el carnaval en elmismo
eecenario que en 1950 enmudeció con

el zarpazo de la garra charrúa. Scha

ff ino y Ghiggia fueron tos verdugos de

Brasil esa tarde de 1950.

Romano se transformó en el héroe

de la nueva jomada. Su gol (única
conquista del partido) sirvió para que
Brasfl demostraraque, por ahora, no hay
un segundo Maracanazo. Tras 90 mi

nutos de dura batalla, ciento cuarenta

mil gargantas saludaron a Brasil invido

y campeón.

Tarde de fantasmas

No sólo laférreamarca uruguayafue
rival de la verde-amarelha. Pese a los

intentos de desentenderse del pasado,
sobre la oncena brasileña pesaba la

fecha trágica
La historia, resaltada por la prensa

charrúa y repetida por el periodismo
deportivo mundial, cuenta que el 16 de
julio de 1950, en el minuto 79 del partido

enlre Brasil y Uruguay por la final de la

Copa del Mundo, Alcldes Ghlggla
enmudeció alMaracaná, anotando el 2 a
1 favorable a tos charrúas. Aunque el

cuadro local sólo necesitaba un empate
para adueñarse de la corona y pese a

inaugurar el marcador (Frlaca, a tos 46

minutos), tos rioplatenses lograron
equiparar la cuenta mediante un gol de
Schlafflno (65 minutos) y se quedaron
con la Copa, gracias a Ghiggia. Después
del silencio, vino la tragedia. La frus

tración de la torcida llegó al dramatismo,
con el suiddiode algunos fanáticos para
quienes la derrota de la verde-ama

relha, en su propia casa, fue inso

portable.
"Parecía ser el final de una guerra",

dedaró el ex rey del fútbol Pelé, recor
dando ese episodio que vivió cuando

sólo tenía diez años.

"Dejé de creer en Dios el día que vi

perder a Brasil en el Maracaná", afirmó,
por su parte, el escritor Carlos Heltor

Cony.
Con el fantasmade esa trágica tarde

paseándose por la cancha y galerías del
estadio Maracaná, Brasil salió a pelear
el título de Copa América.

Campeón Invicto

Aunque empezó su actuación

copera a tranco lento, recibiendo fuertes
silbatinas de su torcida durante la pri
mera fase en Salvador, Brasil afirmó su

paso hasta conquistar el corazón del

Maracaná, que to despidió con una

ovación.
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SELLO RAICES

presenta

CANTO GENERAL da PABLO NERUDA
con destacados adores y adrices chilenos

.

_

NERUDA VIVE

.. ,nrr G^ado.*n vivo en el Teatro Municipal de Viña del Mar,
en 1955, con Pablo Neruda, Roberto Parada, María Maluenda y Margot Loyola,

u
ENCUENTRO DE PAYADORES

con Jorge Yáñez. Pedro Yáñez, Santos Rubio y Piojo Salinas.

SUITE A VÍCTOR
Homenaje a Víctor Jara de la compositora inglesa María Linneman

«*■*.. -.*
IGUAL RUMBO

wnto tradicional con Margot Loyola, de Chile, y Leda Balladares, de Argentina,

.DANZAS TRADICIONALES DE CHILE
con el Grupo Palomar dirigido por Osvaldo Cádiz V,

^OM«t„J^CU!E!^fiJ!!llrIÍ,0p0LITAN0 DEL FOLKLORE

^wl^fí^1 T9 AMF°,LCW con Ma'9°t Loyola. Estudiantina Raíces,
Negro Medel, Alejandro Hermosiila, Piojo Salinas y Coyahue.

-. .,

,
JUVENCIO VALLE

su vida y su poesía en la voz de Juvendo Valle e Inés Moreno
...y muchos más

Producto de dos victorias (frente a
Venezuela y Paraguay) y dos empates
(ante Perú y Colombia), Brasil culminó
en el segundo lugar del grupo A,

consiguiendo su paso a la ronda final

como escolta de Paraguay.
En el segundo tramo y final, apareció

la otra cara de la verde-amarelha,
concretando las ocasiones ofensivas

que le permitieron finalizar como

campeón invido.

CLARA ISABEL PÉREZ

QUE PENA, CHILE, QUE PENA

Mientras la Copa América cubrió de gloria a la selección brasileña que -

tras superar la desconfianza inicial de su torcida- se coronó campeona
sumando a la habilidad de sus individualidades un afiatamiento en su juego
colectivo, a la Roja sólo te alcanzó para soñar con su paso a la ronda final del
torneo (instancia a la cual no llegó por diferencia de goles).

A la falta de eficacia en la cancha, el técnico del seleccionado nacional,
Orlando Aravena, se reveló como un gran estratega en excusas.

Expficadones tales como: "con la eliminación ganamos tiempo para

trabajar con miras a la fase da sif ¡cato ria para Italia 90*; "se dio la lógica.
Perdimos con quienes teníamos que perder y ganamos a quienes debíamos

ganar", o el ya repetido argumento de que el poderofensivo de Chile to darán

bs jugadores que aún no se han integrado al equipo, fueron la tabla de cual

el entrenador se aferró para salvarse del naufragio, tras Ea disputa copera.
Siguiendo su propia lógica habría que concluir 1* sólo se fue a Copa

América a cumplir un molesto compromiso del cual fue una ventaja salir

pronto; 2° con Brasil el resultado más lógico sería una derrota, pues la

tradidón futbolística indica una superioridad de la verde-amarelha sobre la

Roja; y 3o si no se consiguen los esfuerzos de hombres comoYáfiez, Aravena,
Zamorano, Basay, etc., Chile debería conformarse con el peligroso esquema,
excesivamente defensivo, que presentó ante Argentina

Más allá de lo que pueda deducirse de las palabras de Aravena, b

mostrado porBrasil en la última fase del torneo es el peor argumento en contra

de las pretensiones chilenas. Ante tal demostración de poder futbolístico, y
salvo unamilagrosa actuación de la Roja, sólo resta dedr: ¡Qué pena, Chile,

qué pena!
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EL LARGO BRAZO DEL CARTEL DE MEDELLIN

UNA TRAGEDIA CUBANA
rt la madrugada del jueves
13 de julio -muy pocas ho

ras después que muriera

Carlos Puebla, el máximo

E
trovador de la revolución

cubana-, cuatro militares

eran ajusticiados en el pa

redón. Acusados de ser

responsables de un intenso

tráfico de drogas y de tener conexiones

con el tristemente célebre cartel de

Medellin, el general Arnaldo Ochoa

Sánchez, ex héroe de la batalla Curto

Carnavale, en Angola; Antonio de la

Guardia Font, un coronel que provenía
de una adinerada familia habanera;

Amado Padrón, mayor de ejército, y el

capitán Jorge Martínez Valdés,

ayudante de campo del propio Ochoa,
lueron fusilados tras el veredicto del

procurador Juan Escalona.

La sentencia, que podría haber sido

conmutada por el Consejo de Estado

presidido por Fidel Castro, que se reu

nió expresamente el lunes 10 de julio
para examinar tas antecedentes con

denatorios, fue considerada de una se

veridad excesiva por la prensa occi

dental y también por el Papa, que solicitó
al gobierno cubano que procediera al

indulto. El no cumplimiento de la pena

capital habría significado que los cuatro

Inculpados -despojados previamente
de sus títulos militares y civiles- fueran

condenados a 30 años de prisión. Sin

embargo, un jurado de honor, com

puesto por 47 generales, habla reco

mendado que fueran sentenciados a la

pena máxima por el "cúmulo de traicio

nes" y el daño gravísimo al prestigio del

proceso revolucionario.

Ochoa y sus cómplices fueron

encontrados culpables de haber con

trabandeado más de seis toneladas de

cocaína desde Colombia a Estados

Unidos, lo que les reportó más de tres y
medio millones de dólares de ganancia

ilícita. El affaire Ochoa tuvo una amplia

repercusión en todo el mundo y se dice

que el gobierno cubano actuó con la

máxima energía para escarmentar a

quienes se dejaran tentar por cualquier

tipo de corrupción.

La popularidad de Ochoa

ArnaldoOchoa, que en 1 957 se unió

a Fidel Castro en Sierra Maestra, era

uno de los oficiales de mayor popula
ridad en La Habana, donde se le con

sideraba, a sus 57 años, un hombre de

gran sentido del humor, notoria jovia
lidad y de cierta tendencia

al populismo.
Miembro del comité central del PC

cubano, diputado, y uno de tos cinco

hombres más condecorados en los 30

años de régimen revoludonario, sus ac
tuaciones parecían insospechables, so

bre todo después de haber bloqueado a

fines de 1 987 las ofensivas sudafricanas

contra Angola. En esa oportunidad,
Ochoa emprendió la construcción de un

aeropuerto para poder recibir los masi

vos refuerzos que le llegaban desde

Cuba.

Otro de tos fusilados, el coronel An

tonio (Tony) de la Guardia, también era
de una gran popularidad. Junto a su

hermano gemelo, Patricio, ingresó a la

causa antibatistíana en los días prerre-
volucionarios. A pesar de que provenía
de una acaudalada familia que vivía en

las proximidades del Yacht Club, uno óe

tos lugares más exclusivos de La Haba-

nade ese tiempo, no trepidó en sumarse
a la lucha contra la dictadura. Se dice,

además, que gozaba de gran confianza
de los máximos dirigentes cubanos,

quienes le confiaron misiones delica

das, como autorizar a exiliados cubanos

que vivían en Estados Unidos para visi

tar a sus familiares en la isla.
Pero no eran tas únicos en gozar de

una gran estimación entre sus pares-
también rtros altos oficiales aparecían
como incorruptibles defensores da

__

moral revolucionaria que, sin embargo
tenían -según comprobaron los
investigadores- demasiadas flaquezas
y no pocas ambiciones personales.

Un golpe moral

La destitución del ministro del Inte
rior, el general José Ábranles, que fin
una de las consecuencias del proceso
vino ante la evidencia de que muchos
funcionarios de esa repartición no esta-
ban suficientemente sometidos a con

trol. Once estaban implicados en el
tráfico.

El nuevo ministro, Abelardo Colo
mé, señaló queel affaire Ochoa fue una
terrible afrenta para Cuba.

Sin duda ta fue, porque si hay un

prindpio que la Revolución Cubana y
sus hombres levantaron muy en alto

desde el asalto al Cuartel Moneada, es
el de la éticamas rigurosa en los asunto;

públicos... y privados. Inspirándose en

José Martí, "autor intelectual" de la

Revoludón, como to llamara Fidel Cas

tro, tos revolucionarios cubanos no ha

blaron solamente de reivindicaciones y
transformaciones económicas, nueva]
instituciones y luchade masas.También

hablaron, y mucho, de la conciencia

moral, para enjuidar la corrupción de la

'repúblicamediatizada" yde la dictadura
de Batista y paraplantear ante el pueblo

y ante sí mismos un altísimo nivel de

exigencí a en este terreno.

Esto puede explicar la severidad de

la condena, una reacción de extremado

rigor ante la evidenciade conductas que

significan traición a principios sacro

santos.

El amargo episodio dejó también en

evidencia que la largo mano del cartelde

Medellin, manejado por los magnates

mundiales de la cocaína, es capaz de

sobornar a los más impensados
personajes, como ya ha quedado
demostrado en múltiples oportunidades
an tos años rédenles. .

UNA VEZ MAS EL CLUB DE LOS

RICOS NO OYÓ A LOS POBRES
a 1 5a cumbre de los "Siete

Grandes" (es decir, de los

siete países capitalistas de

mayor desarrolto econó-

Lmico)
finalizó antes de to

previsto en un clima

"eutórtao'y "de consenso",

sin avanzar medidas

concretas para aliviar el

lardo insoportable de la deuda externa

que ahoga a los países del tercer

mundo.

La prensa europea coincide en

estimar que la cumbre estuvo mas

marcada por las relaciones este-oeste

que por tos agudos problemas "norte-

sur*. De tos siete "grandes" (Estados

Unidos, Japón, Gran Bretaña, Alemania

Occidental, Italia, Franda y Canadá,

sólo Francia aparece, en efedo, esfor

zándose por colocar en un primer plano
la cuestión de la deuda y del galopante

agravamiento de los problemas sociales
en tos pafses en vías de desarro

llo.. .'que siguen mirando al grupo de los
siete como el dub de los ricos", comentó

al diario Liberation de París.

En vísperas de la cumbre, el

Presidente de la Comisión Sur, Jullus

Nyerere, presidente de Tanzania,

dirigió una dramática carta a tos siete

jefes de Estado y de gobierno par

ticipantes, conminándolos a detener la
masiva transferencia de recursos desde

los países menos desarrollados hacia

los más desarrollados.

Desde el estallido de la crisis de la

deuda en 1 983, escribe el jefe de Estado
africano, los países del sur pagaron al

Norte más de 70 mil millones de dólares,

"fenómeno inmoral" de transferencia

neta de recursos de tas pobres a tas

ricos.

Como consecuencia de esta

situación, tas países en desarrollo ya no
pueden hacer nuevas inversiones en

salud, desarrollo industrial, infraestruc
tura o agricultura.

"Las economías del Sur degeneran,
los niveles de vida de los pobres se de
primen aúnmás... Por pagar ladeuda se
roba hasla a tos recién nacidos e incluso
a los que todavía no nacen", escribe
Nyerere en su carta a George Bush y a
los demás líderesdelGrupo de tos Siete.

Se calcula -dice más adelante-que
cuando el Norte eleva sus tasas de
interés en el uno por dentó, tos 17
países más endeudados pagan en

conjunto cuatro mil millones de dólares

más por servicio de la deuda. En 198&

los pagos de intereses de! grupo oe

países más endeudados llegaron «

cuatro mil millones de dólares y lueron

un 30 por ciento mayores que
en 19BX

"Los especuladores no P3"3"?
hambre cuando las computado«£J
las Bolsas de Valores enviaron serta»*

Brróneasen un recordadodladeocan*.
de 1987... Y sin embargo -®sc*?^
amargura Julius Nyerere-, se esla <p

lando el pan a los pobres del Sur i
s»

deja morir o ir desnudas a früM*0"

niños para balancear tos Itows o***

banqueros". ...M

El elocuente alegato del wj
africano quedó una vez más sW w

puesta
^^

<B*s*torad5!3dníniervressSenm

/füuK-
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A 10 AÑOS DEL TRIUNFO REVOLUCIONARIO

NICARAGUA CONSOLIDA
LA DEMOCRACIA

Más de 20 partidos participarán en'las elecciones generales
de febrero del próximo año, en que estarán representadas
todas las tendencias: desde somocistas a trotskistas

H ace 10 años, el 19 de julio
de 1979, se desplomaba
con estrépito el régimen

autocrático instaurado en 1937 por

Anastasio TactoSomoza, quien el 21
de febrero de 1934 habla tendido una

sangrienta emboscada a Augusto
César Sandino. Lo asesinaría sin nin

guna compasión ni recato. Como rela

tara el periodista Pedro Joaquín Cha

morro -eliminado por Somoza hijo, el

Tachlto, el 1 0 de enero de 1 978-, "con

Sandino barrieron a su hermano Sócra

tes y a otros más, entre quienes estaba
un niño, pobre curiosoque se asomó sin

quereraunade lasventanas trágicas de

Nicaragua y cuyo cadáver duerme en la

misma fosa con el héroe libertario".

La dinastía somocista fue impla
cable: un reguero de crímenes y corrup
ciones jalonó su historia, aunque la re

sistencia popular no estuvo ausente pa
ra enfrentar las demasías de un sistema

que se sustentaba en el terror y en el

irrestrído apoyo estadounidense. Na

fue casual que en 1956 uno de tos guar
dias personales de Tacho Somoza -el

¡oven Rigoberto López Pérez-,

asqueadopor tantabarbarie, volviera su
arma contra el dictador y lo llenara de

plomo. Pero no es el fin de la tiranía El

gobierno es asumido por Lula, el

primogénito de tos Somoza, quien se

mantiene en el poder hasta 1 963, cuan
do cede su puesto a Tachito.

Entre tanto, en 1961 nace el Frente

Sandinista de Liberadón Nacional

(FSLN), que durante 18 años no dará

tregua a las tropelías somocistas y -co
mose sabe-tocto culminará con la huida
de Tachito a Florida, la desintegración
de la Guardia Nacional y la fuga de tos
más prominentes funcionarios a Esta
dos Unidos y bs pafses limítrofes.

El comandante sandinista Tomás

Borge, que era el único sobrevivientede

losfundadores del FSLN. dirá en la oca
sión: "Hemos ganado la guerra contra el
somidsmo. Ahora nos espera la guerra
contra la ignorancia, el atraso, la guerra
para reconstruir nuestro país".

La difícil situación

Desde casi el primerdfa, el gobierno
de Reconstrución Nadonal sufrió tos

embates no sólo de los opositores inter
nos -residuos del somocismc—

, sino la

declarada conspiración norteamerica

na, que se acentúo categóricamente en
enero de 1980, cuando Ronald Rea

gan, el belicoso vaquero del cine holly-
woodense. accede al poder. El nuevo

inquilinode laCasa Blanca no escatima
rá esfuerzo para combatir, por todos los
medios posibles, al régimen sandinista.

La historia de los 1 0 años de revolu

ción triunfante ha estado matizada por

tas más incalificables sucesos, queten-
drán su culminación en la corriente de

dólares destinados a esa sentina arma

da que se hace llamar la contra: un cuer

po donde se agrupan desharrapados
mercenarios, somocistas rencorosos y

agentes especialmente entrenados por
la Central de Inteligencia. Comodijerael
periodista y escritor argentino Gregorio
Selser 'en medio de la violencia franca

o solapada que desató la administración

Reagan desde el inido mismo de su

gestión, el diminuto país y su exigua po
blación se mantienen enhiestos y rei

vindican la norma del patriotismo y la

soberanía intangibles que fueron la

bandera de Sandino".

Para los nicaragüenses enfrentar

esa agresiones ha significado, sin em

bargo, postergar muchos de tos planes
de avance social y la puesta enmarcha

de las pautas programáticas que se ha
bían trazado.

Por lo mismo, la economía ha sido
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hasta ahora el verdadero talón de Aquí ■

les del gobierno sandinista: la mayor

parte de los recursos del pafs han debi
do ser puestos al servicio de la defensa

nacional, repitiéndose la famosa fábula
del tiburón y la sardina.

Una democracia plena

Los avalares vividos por el pueblo
nicaragüense en estos diez años tienen,
a pesarde todo, una sólida recompensa:
disfrutar de una democracia plena, que
tendrá unade sus máximas expresiones
sl 25 de febrero del próximo año, cuan
do se realicen elecciones generales. En
esa oportunidad podrán participar 21

partidos políticos de las más disimiles y
contrapuestas tendencias: desde el Li

beral Nacionalista (de daro cuño so

mocista) hasta el Revolucionario de tos

Trabajadores (de notoria vocación

trotskista). Como ha señalado el presi
dente Daniel Ortega, "Nicaragua avan
za hacia la consolidación de su demo

cracia y la paz. No obstante, está pen
diente el compromiso asumido por tos

presidentes centroamericanos de des
mantelar ta contrarrevolución".

En fuentes de las Naciones Unidas

se ha señalado que entre el 7 y el 9 de

agosto próximo se reunirían tos manda

tarios de la región para poner a punto el

plande paz pactado en Esquipulas II. L I-

sandro Quezada, vocero del gobierno
hondureno, advirtió que es impensable

que se realice la cumbre centroameri

cana sin la presencia de Nicaragua. "La

no comparecencia de uno de los paises
del istmo -dijo- haría fracasar la confe

rencia". A pesar de tantos contratiem

pos, de las más desmesuradas cons

piraciones, el gobierno nicaragüense
celebra su décimo aniversario, susten

tado en el vigor revolucionario y la

intransferible justicia de su causa.

Parad

Eulallo Hoco

dele

Cooperativa

Agrícola dd
Centro La

Paz, cerca dc

León, la

abrió n

NO A LA IMPUNIDAD

QUE PRETENDE LA DICTADURA

NO A LA

LEY DE AMNISTÍA

Libertad de los presos políticos, ahora,
responsabilidad de todos.

A.N.F.P.P.

Agrupación Nacional de

Familiares de Presos Políticos

/fSai».
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EL DRAMA DE LOS ALLEGADOS (I)

LA VIDA POR UNA CASA

La ocupación de
terrenos y viviendas

básicas en el

paradero 30 de
Santa Rosa revela fa

desesperación de
los pobladores

frente a la

permanente
postergación por las

autoridades

arla Lelva fue sin va

cilaciones a la toma del

lunes pasado. Se levantó a
las seis de la mañana y

llegó, con sus 57 años y
sus dos nietas veinteañe-

rás, a laVilla SalvadorDalí.

Allí, junto a casi mil cuatro
cientas personas, ocupó desde las

nueve y media de la mañana las 952

casas básicas que construye Serviú.

'Poco pudimos estar defendiendo

nuestro derecho a una casa digna, por
que inmediatamente llegaron los

carabineros disparando y apaleando a

cualquiera -cuenta entre sollozos-.

Entonces algunos cayeron muertos y la

gente se desesperó".
Tres muertos, cuatro heridos a bala

y más de cincuenta pobladores con

lesiones de diferente índole, era el saldo
de la represión policial a la hora del

cierre de esta revista. Y la mano de

Carabineros se habla extendido a las

poblaciones cercanas a la toma: LaBan

dera, El Roble, Guatemala, Frei y Villa

España.
. "Fue horrible -narra Loreto, de 23

años, allegada de la población Santa

Olga-. Entraron los pacos y todos co
menzamos a correr desesperados. No
pensamos que iban a disparar y cuando
vimos que lo hacían, nos caíamos
encima de cualquiera por tratar de salir.
La gente se anduvo asfixiando en la hui
da, tas niños se perdieron y quedó la
grande. Parecía el infierno...".

La hijadeMercedesCanelo -herida

por tres balas, dos en el brazo izquierdo
y una con salida de proyedil en la pierna
izquierda- fue una de las primeras per
sonas que comprobó la muerte de Rosa
Carril, quien tenía 23 años y presentaba
un embarazo de siete meses. La joven,
choqueada con la visión, contó a los

periodistas:
-Entré para llevarle unos remedios

a mi mamá y vimos a la niña muerta. Le

dijimos al carabinero, pero él nos dijo
que la dejáramos allí no más. Nosotros
le tomamos el pulso y vimos que estaba
muerta Todavía estaba tibiecrta...

Agrega que el carabinero quería lle
varla detenida "paraque no contara lo de
la muerta", pero que rápidamente había
podido volver a salir.

La acción de Carabineros, que esta
vez causó lamuerte de pobladores inde
fensos, entre ellos niños pequeños, no
amilanó a tas integrantes de la toma
Continuaron luchando durante todo el
día bajo su lema: "La casa es un de
recho, no un privilegio".

La burla oficial

Esta acción, llevada a cabo por tas
allegados de las poblaciones de la zona
sur de Santiago (La Bandera. La Vie

jona, Santa Adriana, Santa Olga. Santa
Laura, Santa Elena, 22 de Julio, entre
otras) fue consecuencia de las nu

merosas promesas incumplidas ds las
Bstafasde las autoridades ediliciasvdaí
ministerio de la Vivienda y Urbanismo

150 mil allegados apenas subsisten
en toda la zona sur. Padecen por m
tener un techo propio, pero además
deben soportar la indiferencia de ia
sociedad que parece no conmoverse
Irente a la miseria, la promiscuidad y la
vida indigna que deben soportar.

Claudina Núñez. presidenta de la
Confederación Metropolitana da
Pobladores, explica el calvario que han
sufrido los allegados durante el régimen
militar:

-Hemos recorrido todos tos caminos
legales habidos y por haber y golpeado
lodas las puertas, pero siempre se nos

ha usado en función de una campaña
determinada o para una solución de
pantalla. El nuestro es un problema so
cial, y no vemos una política que nos

contemple.
La dirígenta poblacional afirma que

muchos pobladores fueron víctimas del
Iraude electoral el cinco de octubre pa
sado. "Prometieron casas si votábamos
Sí, hicieron firmar a gente y nunca mil
aparecieron". A lo que se suma b
indiferencia de las autoridades cuando
se ha pedido una solución: "Nos hacen

esperar, nos tramitan y no nos con

testan. Los señores alcaldes se han

estado burlando de nosotros".

La única salida que se ve en bt pe*
blacion es la tomade terrenos: "La genle
no ve otra -dice-, la idea surge de ba
bases".

Burlados se sienten tos alegados de
la población La Vfctoria, El año pasado
lueron asignadasciencasas a travésdel
subsidio habitacional, pero todavía no

se entrega ninguna. El ministro Miguel
Ángel Poduje prometió 450 soluciones

habitacionales, de las cuales entrega
200. Ahora, tos responsables del Mi

nisterio de la Vivienda han dichoque bs

250 casas que faltan "no serán asig

nadas, porque eso b ofreció Poduje"

Olga, dirigenta de LaVictoria, detalla la

situadón:

-De 3 mil 200 allegados, 2 mil 500

cuentan con su libreta, que en tota'

tienen ahorrados más de treinta mito

nes de pesos. Somos victimas de un \
fraude, ya que las casas no npmecMf ,

se nos ha tratado de calmar eriCfc,

posibilidad que tal vez habría pañllf'
pobladores que salieron llamados ea»

prensa, pero recién para el 30 c

diciembre.

Olga señala que ante tanta b

oficial, to único que contempla la g<

son las tomas.

-No vemos buena
'

nadie, ni siquiera de los partidosq

res, que no bajan a ver nuestro é

El caso de La Victoria se repil
maticesdiferentes enotrasPab***¡**?l
Como en la Santa Laura, <ton"*¡'
alcaldesa, Cristina Salas, ha promeW»

repetidas veces una solución.

Gabriel Rojas es el encargado
*

hacer la denuncia:

-La alcaldesa estuvo en l«

población, escuchó los probleni»)^* .¿.-

comprometió a mandar a una «
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sodal para que las esperáramos con

una reunión de allegados. El día se

ñalado la asistenta no llegó. Fuimos a la

municipalidad y nos negaban a la al

caldesa, hasta que nos dijeron la firme:

la municipalidad no da casas.

"¿Por qué nos tratan como limosne
ros? -reflexiona Rojas-. Queremos

posibilidades de pagar por una casa de
cente. En mi población hay 27 personas

que compartan un baño, y sé que en

otras la situación se repite.

Asegura que se ha pensado en una

toma, aunque la gente tiene miedo por

sus niños y por la dispersión que se pro

duciría en las organizaciones de base.

En la población 22 de Julio, dirigen
tes vecinales oficialistas les han pro

puesto a anco mil allegados que se to

men un terreno, porque "no hay más

remedio". AnaMetieses, secretaria del

Comité de tos Sin Casa, afirma que las

autoridades ni siquiera los han escu

chado. Lo mismo ha sucedido en La

Bandera donde, pese a que muchas de

las 280 familias allegadas están postu
lando desde 1984 a una casa propia
mediante el subsidio habitacional, ni

siquiera han sido recibidos por el alcalde

de La Pintana, Jesús Cavado.

-Siempre hemos tenido que

conversarcon su secretario, un señor de

apellido Cana, quien nos tramita y nos

tram rta sin dar ninguna respuesta
Asi hablaAna Viroldes, dirigentade

LaBandera, agregando ademásque las

mismas familias han planteado la posi
bilidad de ir a una toma. Su compañera,
María Osorio, asegura que esa idea ha

surgidoespontáneamentede las bases:
"Tot al

,
no tenemos nada que perder".

El drama particular

Los dirigentes pobl aeronatos no ha
cenmás que expresar el sentir de cada

uno de bs mies de alegados que exis
tan en la Región Metropolitana, quienes
no ven soluciones ni en las autoridades

municipales ni en bs partidos oposito
res.

Ana María Vara se declara ski

esperanzas en tos políticos. Tiene 23

años, dos hijos, y vive de allegada en
una pieza en la población Santa Laura.

-Mi niño no pueda jugar -dice con

tristeza-; pago tres mil pesos de arrien

do y no me dejan jugar al niño.
El marido gana veinte mil pesos

mensuales, que deben alcanzar para la

pieza, la luz, el agua, la comida y la

vestimenta.

-Podemos pagar un dividendo chica

por una casa pero no nos dejan. Me

inscribí en laMunicipalidad y me dijeron
que teniaque votar Sf. Eso no está bien,
no se puede comprar a la gente, menos
cuando la casa es un derechode todos.

AnaMaría asegura quemuchas ve-

oes no tiene para darte alimentos a sus

niños, pero que ella no desea que le re

galen una vivienda. ",No somos pordio
seros!", afinna con rabia.

Ellatiene miedode "ira la toma, pero
si no me dan otra oportunidad no me va

aquedarotra". Loquemásdeseaes una

casa propia, "para no andar molestando

a nadie y ser de verdad una familia".

-Para ml, la única solución en este

momento es tomamos terrenos. ¿Por
qué? Simplemente porque no hay salí

da Hemos recorrido bs caminos lega
les, y nada. Hemos confiado en los mu

nicipios, y tampoco. Nuestro problema
es urgente y no podremos esperar

cuatro anos más.

Loreto vive en la población Clara

Estrella y argumenta su opinión con ta

necesidad de todos bs seres humanos

de tener una familia

-Yo no puedo tener hijos por vivir de

allegados. Los que vivimos asi perde
mos la intimidad como pareja y nos dis

tanciamos lentamente. Pareciera ser

que los pobres no tenemosderecho a un

hogar feliz.

Según ella, las encuestas realizadas

casa por casa en su población revelan

que la gente está tan desesperada que
no le teme a los carabineros ni a nada.

"Saben b que significa una toma y no la

rehuyen, porque no tienen nada más".

AsicomoLoretoyAnaMarlaquieren
tener una casa para comenzar una

familia, Doña Laura y Don Carlos,

ambos de 58 años, quieren un techo

para terminar sus días en paz.

-Tenemos unos pesitos ahorrados-

expltaa él-, pero hasta ahora no han da

do frutos. Yo todavía no entiendo qué

hay que hacer para que a uno ta es

cuchen.

Interviene su mujer:
-Queremos una casita porque

estamos cansados de vivir allegados de

un lado para otro. Tenemos derecho a

una vejez digna, con nuestra propia

pieza y nuestros propios muebles.

Hasta bs niños sufren consciente

mente el problema de la vivienda. Los

hermanos Lara, Juan y Jorge, de 13 y
1 1 años, viven desde su nacimiento en

la casa de un tío en La Bandera. El ma

yor envidia a tos niños que tienen su

casa

-Si no, eres siempre una visita Na

tienes derecho a invitar amigos, pololas
o compañeros de colegio. No puedes
ensuciar y menos disponer del living
para hacer tareas u otra cosa

Su hermano, Jorge, añora el tener

un baño que ocupar por harto rato, para
bañarse o lavarse los dientes, y no estar

dependiendo de todo el resto y terminar

saliendo cochino al colegio. Nunca ha

podido jugar en las piezas, dica, y sabe

que sus padres no lo pasan muy bien.

-¿Ustedes saben lostramitesque
han hecho sus papas para tañer una

casa?

-Sf -dice Jorge-. Han ido eneveces

a la Muniy nunca les ha ido bien. Ellos

tiene una libreta de ahorros y podrían

pagar algo, porque mi papá y mi mamá

trabajan.
-¿Han escuchado hablar de bs

tomas?

-Toda (agente piensa que esa es la

única posibilidad aquí en la población
-

cuenta Juan-. Mis papas lo harían por

que los veo desesperados... yo los

acompañarla de todas maneras.

La toma no es una salida impuesta
desde arriba, sino una de las pocas

esperanzas de bs de abaja. La

ocupación realizada este lunes

demuestra que bs pobladores están

decididos a jugársela por una casa

digna, y que ya no creen en promesas.

. MARÍETTA SANTI

Fotografías: Enrique Amefuá
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EL DRAMA DE LOS ALLEGADOS (II)

SOLIDARIDAD

Y CRITICAS
| orno acto simbólico, para

C
llamar la atendón de las

autoridades y tos dirigentes
de la oposición, fue califi

cada por Claudina Núñez,

________J presidenta de la Coordina

dora Metropolitana de Pobladores, la

ocupación de terrenos ocurrida el lunes
en Santa Rosa "Es la única forma que
vimos -dijo-dehacerpresente nuestras
necesidades*.

El hecho obtura la solidaridad de

diversos sedores políticos y de tos

organismos de derechos humanos,

quienes, en su mayoría criticaron el

método seguido por los pobladores
allegados que participaron en la toma

"Expresa/nos nuestra plena soli

daridad con bs pobladores allegados
del pafs. Sin embargo, comprendiendo
su angustiante situación, consideramos

que las ocupaciones no son un método

apropiado para avanzar en una electiva
solución de este grave problema
nacional* En estos términos, la Con

certación por la Democracia expresó
su parecer, a través de su secretario

Ejecutivo, Enrique Correa. Con

respectoa la acciónde la fuerza pública,
el conglomerado opositor señaló to

siguiente:
-No creemos que el deber de man

tener el orden sea incompatible con el
uso prudente y proporcional de la
fuerza. No poaemos aejar de expresar
nuestro rechazo por la forma en que fue
usada en este caso.

Aseguró Correa que la situación de
tos miles de allegados, "consecuencia
de 16 años de una política económicay
de vivienda injusta", constituye un de
safio de primera importancia para el

gobierno democrático.
Los dirigentes de la Comisión Chi

lena de Derechos Humanos. Jalma
Castillo y Alejandro Hales, pidieron a
bs pobladores que mantengan la tran

quilidad, que respeten las situaciones

que son legitimas y canalicen sus pro
blemas a través de las vías que corres

pondan. Halas dijo que les interesaban
la gente que muere, que es detenida,

que puede tener razones, pero que hay
que canalizar". Ambos dirigentes con
currieron al Ministerio del Interior, para
solicitar información detallada de bs

hechos.

-Hemos pedido -señaló Castillo-

que sobre estamateria haya un especial
cuidado porparte de las fuerzas. Que se

supriman las medidas desproporcio
nadas en to posible.

Mireya Baltra y Guillermo

Scherplng, dirigentes del Partido Co

munista, visitaron a tos pobladores que
partidparon en la ocupación , y hablaron

en nombre de sus intereses. Tue una

acdón pacifica -dijeron- que tenía por
objeto obtener la presencia del alcalde
de Sah Ramón, para resolver la entrega
de las viviendas". Scherping dijoque "se
está efectuando un montaje para culpar
a tos pobladores de tos hechos de

violencia".

El generalDirector de Carabineros y
miembro de la junta de gobierno,
Rodolfo Stange, calificó la toma como
una acción ilegal y unaprovocación a "la
autoridad, la nación y la sodedad".

Responsabilizó al PartidoComunista de
los hechosde violendaNo se pronunció
sobre las muertes ocasionadas por la

violenda policial

S RA- POBLA CIO NAL

\f¡ conducción: PEDRO HFNRIOUEZ

RAÚL ACEVEDO

m JORGE VENEGAS

TRANSPORTE URBANO
GRAN FINAL

Cerro Navia •

Parroquia San Gajardo
Carrascal altura 6800

Sábado 22 de |ullo, 20 horas
(actividades recreativas durante todo el día)

B R E V E S

HOMENAJE A CUBA

Con la exhibición de video documentales sobre la vida en Cuba y b
participación de numerosos artistas chilenos -entre los que deslaca el

conjunto "Transporte Urbano"- mHes de personas rendirán homenaje el

próximo miércoles 26 de julio al trigésimo séptimo aniversario del asalto al
CuartelMoneada.

La festa se realizará en el estadio Nataniel. y en ella se recordará en
forma especial al gran poeta Nicolás Guillen y al trovador y músico Carlos

Puebla, ambos recientemente fallecidos.

Asimismo, se protestará contra la arbitrariedad de b didadura

pinochetista, que negó las visas para la entrada a Chile aJ artistaAdalberto
Alvarez, el "señor de ta salsa" y su conjunto, y a una nutrida delegación de
personalidades que iban a significar un primer paso para la reanudación
plena y normal de las relaciones de amistad entre tos pueblos chileno y
cubano, que a pesar de Pinochet, jamás han sido interrumpidas.

El asalto al CuartelMoneada, en Santiago do Cuba, el 26 de julio de 1953.
marca el inicio de la revoludón que culminó el i • de enero de 1959, con ta
entrada a La Habana de tos heroicos guerrffleros encabezados por el

comandante en jefe. Fidel Castro Ruz.
El acto del estadio Nataniel se iniciará a las 7 de la tarde.

MARATÓN POR NANO

Solo el vier

nes 28 de julio,
desde las 21.00

horas y "hasla

que las velas no

ardan", tos can

tautores popu
lares celebrarán

25 añosde canto

y lucha gremial de Nano Acevedo.

Según informó la Peña "Chile Ríe y
Canta", de Rene Largo Farías, donde se
llevará a efedo esta maratón solidaria

en homenaje al cantautor, el sábado 29
resulla imposible por ser víspera del

Entre bs artistas que concurrirán a

felicitar cantando a Nano, se encuen

tran: Payo Grondona Pedro Yáñez,
Eduardo Peralta Desiderio Aranas,
Natacha Jorquera, "Mensaje", Tito

"Lc-nqui", Pepe Calderón. K*o Atvare2,

Grupo "Alturas", Dúo "Chaguar. Feto,

Ftopy, Alejandro Masman y muchos

otros.

La entrada cuesta $300. Están a tai

venta en la Peña "Chyrlcr", San hidra

266. teléfono 344642.

EL CLUB

PERUANO
Comida típica Peruana con su auténtico sabor

Ordenes para: Manifestaciones - Atención Delegaciones
Viernes: Música Criolla Peruana y Bailable de Salsa

Almuerzos Ejecutivos - Menús Especiales
Parrilladas y Curantos

Miraflores 443 -

Santiago - Fono: 382 91 7

■«LaOEaaJDuf I,
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EL "MAMO" Y

EL "MAMITO"

Manuel Contreras hijo ("El Mamito")

parece estar convencido, como su apa,

que la mejor defensa es el ataque. Por

eso, con su abogado, está haciendo di

versas gestiones para tratarde reactivar

ante la Corte Marcial la querella pre

sentada por Manuel Contreras padre

contra funcionarios de la CNI, de la

Fiscalía Militar y del Hospital Militar.

AI "Mamo" padre le fue mal. Todos

bs acusados por él resultaron sobre

seídos. Pero el obstinado ex jefe de la

DINA insistió con un nuevo recurso ante

la Corte Marcial que debe ventilarse en

tos próximos dias.

No está claro qué buscan tos Con

trerascon estamovidaTal vez aliviarde

algún modo la condena que, demanera

casi inevitable, debe caer sobre "El

Mamrto" por el homicidio del mayor Joa-

._ quín Molina. Entretanto, el joven disfruta

de su libertad bajo fianza sin exhibir ni

remordimientos ni mayores preocupa

ciones por el futuro.

¿TODO BIEN ATADO?

Furioso safio el lunes 1 7 de julio del

despachodel ministro de Justicia, Hugo

Rosendo, el presidente de la Corte

Suprema, Luis Maldonado. Durante la

entrevista ambos personeros discu

tieron la petición de bs magistrados de

pronogar el plazo de presentación de

expedientesdejuUacbnes porparte de

los ministros de la Corte que hayan

superado el limite de 75 años de edad.

El régimen militar ofreció a tos ma

gistrados un premio de 14 millones de

pesos más la propiedad del auto fiscal

que utilizan si renunciaban a su cargo

dentro de 90 dias, plazo que ya está

corriendo y soto han jubilado dos mi

nistros. Tal como informara P y P (N°

81), se trata de un intento del gobierno
de dejar designados a tos nuevos mi

nistros de la Suprema antes de las elec

ciones presidenciales del 14 de di

ciembre.

Pero a bs empleados judiciales les

extrañó sobremanera que en el en

cuentroentre el secretariode Estado y el

presidente de la Corte no se haya tra

tado el mejoramiento de remunera

ciones para el Poder Judicial Mediante

una serie de movilizaciones públicas,
bs funcionarios han anunciado la rea

lización da un paro de adividades el

próximo 23 de agosto en caso de na

satisfacerse convenientemente sus de

mandas.

VIDEO UNO
I El Video de Chile

I Moneda 788

« ¡

JULIO
EL SHOW CONTINUA

Jueves 20 al Martes 25

LEO MASLIAH
Cantautor uruguayo*- •

lorio. I. os kspcclaculos son a la. 22:30 Horas.

Ernesto Pinto Lagarrigue 192 Fono: 778308

Sfllü «)EL «NGEl

Desde el ternes 14

YESTERDAY

música de Lennon

y McCartney

Mayores de 18 años

$400. miércoles $200

Cine St
El Biógrafo 7\

Highlander

El último inmortal de

Russeí Muicahey
con

C hrisiopher Lamber y

SeanConnery

Mayores de 18 anos

$ 400 general
$ 300 estudiantes

miércoles $ 200

16-19.15 y 22 hrs;

Lastarria 181

Fono 334435

La noche de los

VOLANTINES

CON.

JOSESECALL
_

MARIEL BRAVO

* HÉCTOR NOGUERA

PAULA SHARIM

EDGARDO BRUNA *

* Dirección:

,
NISSIM SHARIM *

| TEATRO LA COMEDIA |
Merced 349
Fono: 391523
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• "Conozca lu 54 reformas", pregonaba este vej.il rd, ir ui calle San Diego, mientras ocho mil personas
aplaudían ea d Interior del Caupolicán al candidato de li oposición, Patricio Ajlwin.

EL CAUPOLICANAZO

DEL DOMINGO

Democratizadón
y Jus

ticia son las ideas cen

trales del programa del

gobierno de Recons

trucción Democrática

que presidirá Patricio

Aylwin, de acuerdo a to

afirmado por el propio candi

dato en el multitudinario ado

con que se inició su campaña.
Ocho mil personas repletaron
las aposentadurlas del histó-

y Caupolicán, en la

a de la calle San

'<£

Diego, y otros tantos se que
daron afuera, escuchando tos

discursos por tos altoparlan
tes y vitoreando a tos dirigen
tes que a duras penas conse

guían ingresar al recinto.
'El mío no será el gobierno del
Partido Demócrata Cristiano,
ni el gobierno de la Concerta

ción de Partidos por la Demo

cracia. Será el gobierno del

pueblo de Chite", afirmó cate
góricamente Patricio Aylwin
en el discurso con el que ce-

|<T*1

Caupolkan:

Pa trido

Alejandro
Hales

j Ricardo

Lagos.

rró el ado.

Antes del candidato habían

intervenido Eugenio Velasco,
presidente de la Socialdemo
cracia Progresista, Germán

Rlesco. del Partido Alianza de
Centro, Josefina Rossettl. de
la Concertadón Nacional de

Mujeres por la Democracia, el
independiente Alejandro Ha
les y Ricardo Lagos, presi
dente dei Partido Por la Demo
cracia.

Aylwin llegó al teatro acompa
ñado de su esposa, Leonor

Oyarzún y de su nieta Francis
ca, en un automóvil Datsun co
lor terracota Tuvo que espe
rar varios minutos para que le
abrieran la puerta trasera del
recinto, que a esa hora esta
ba repleto hasta tos bordes.
El Caupolicán, que permane
cía cerrado desde 1 984, abrió
sus puertas para prodamar a
Aylwin, sirviendo de escena

rio de otra candidatura triun
fante. Antes to fue de JuanAn-
tonlo Ríos, Gabriel González
V., Eduardo Freí y Salvador
Allende.

El teatro vibró de entusiasma
cuando al subir Aylwin al esce
nario se entonó laCanción Na
cional -sin la estrofa de los
soldados- y una bandera chi
lena se alzó sobre el escena
rio. Cuatro pantallas gigantes
reproducían la imagen de los
oradores.

chos humanas. Pe!

condenda de

da que pem

Los momentos más emotivos
se vivieron cuando Alejandro
Hales pidió un aplauso para el
anciano líder del PDC Bar-

nardo Leighton, y posterior
mente cuando Ricardo Lagos
rindió homenaje a la primera
víctima del fascismo, al hom
bre que anunció poco antes

de morir que "se abrirán las

grandes alamedas", el Presi
dente mártir Salvador Allende.
En su intervención. Aylwin
resumió las bases programáti
cas de su futura administra

ción, a la que llamó "Gobierno
de Reconstrucción Democrá
tica":
"

Primero, la democratización
de las instituciones sociales y
políticas de nuestra patria
Ello exigirá hacer reformas al
sistema constitucional y le

gal, para que haya un Parla
mento Integramente elegido
por el pueblo.
'

La segunda tarea será hacer
justicia en materia de daré-

i, impulsaf^JP
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ARMAMENTISMO

Señor Director:

En días pasados, Industrias

Cardoen. con pleno conocimiento

y aprobación del gobierno
de Chile,

estrenó el cañón G-6 de 155 mm. y

40 kilómetros de alcance, en pre

sencia de numerosos militares chi

lenos e ingenieros sudafricanos.

Ante este hecho, el Comité

Chilenoporel Desarme y laDesnu-

clearización se hace un deber se

ñalar que;

1.- El cañón G-6 de largo alcance

es una versión blindada del cañón

G-5 estrenado en marzo por in

dustrias Cardoen. hecho que sig

nificó la violación por parte de

Chile, del embargo que Naciones

Unidas ha impuesto a Sudáfrica.

£.- Que la supuesta transferencia

tecnológica, que argumentó el

canciller Errázuriz trente a Nacio

nes Unidas -y por la que fue acu

sadode ejercicio de duplicidad- no

existe, ya que Carlos Cardoen
no

paga patente a Sudáfrica, pues

este es un negocio conjunto entre

la empresa estatal ARMSCOR

[Arms Corporation of South Atrica)

e industrias Cardoen.

3.-Que los cañones G-5 y G-6 son

armados en Chile con un bajo

porcentaje de iniegración nacio

nal, lo que cicii ific-a aún más el

papel de Cardoen como un tra

ficante de armas al servicio de

Sudáfrica.

4.- Dado que Sudáfrica no puede
mercadear directamente sus

armas por el embargo de Naciones

Unidas, las vende a Iravés de

Cardoen, el cual, para dicho tráfico

y posterior asistencia técnica, ha

enviado a 40 ingenieros y técnicos

a Sudáfrica, a prepararse en el

manejo y mercadeo del arma.

5.- Que Chile es el único pais en

donde no hay dilicultades políticas

para que Sudáfrica pueda exponer

y vender pública y oficialmente sus

armas, en las Ferias del Aire

(FIDA), organizadas por la Fuerza

Aérea de Chile.

6.- Que Chile, al apoyar la ex

hibición y tráfico de armas suda

fricanas, aprueba y apoya direc

tamente el régimen de discrimi

nación racial de Sudáfrica y viola el

embargo que las Naciones Unidas

han impuesto a dicho país (re

solución 4ia de 1977 y resolución

558 de 1984).
7.- Dado que la coproducción y

tráfico de armamento entre Chile y

Sudáfrica se sigue incrementando

a pesar de la condena de Naciones

Unidas a nuestro país, y teniendo

en«cuenla que Sudáfrica está in

vitada a exponer su armamento en

FIDA 90, a realizarse en Santiago

entre el 25 de marzo y el 1 de abril,

sólo 14 dias después de que asu

ma un nuevo presidente elegido

democráticamente:

-Pedimos a los partidos políticos

de la oposición democrática su

LOS L E C T O R E S

LA DEMOCRACIA Y LA JUSTICIA

ste domingo se efectuará un ac-

Eto
plebiscitario que no deja de

tener importancia para la

institucionalidad nacional. Los

partidos de izquierda se han

planteado ante la consulta de

manera diferente, lo que revela

sus propios enfoques ante el

tema y la práctica de una bien entendida

democracia interna en sus relaciones par

tidarias.

Ello no es irrelevante. Mientras el Par

tido Socialista Almeyda llama a aprobar las
reformas, porque la Constitución de Pino

chet es aún peor si no se la modifica, los
comunistas estiman que lo más aconsejable
es anular el voto marcando las dos opcio
nes, no votar ovotaren blanco. La Izquierda
Cristiana decretó libertad de acción y el M IR

ha llamado a no votar.

Diferentes actitudes, pero que coinciden
en lo básico: esta Constitución es ilegítima,
fue impuesta por Pinochet en una consulta

sin garantías democráticas de ninguna.
clase, y consagra un tipo de sociedad que
los chilenos en su mayoría repudian. Los
demócratas tienen por delante la tarea

urgente de reemplazar la Constitución por
otra verdaderamente democrática, y redac
tar en cuanto sea posible un texto que acoja
las demandas y la voluntad de la mayoría.

ntretanto, el país se va acer-

^^H cando, en forma inevitable, a la

confrontación electoral del 14 de

^L diciembre. Las alternativas, al

^P parecer, ya están marcadas. Y

también se ha lanzado la cam-

^^_ paña. Para la oposición, que fue
^^^

capaz de levantar un solo

lombre y concordar en un solo programa
-

no así en una sola lista parlamentaria-, se
trata de un desafío vital. La campaña de

Patricio Aylwin debe tener algo más que
mística electoral y debe simbolizar más que
la mera ilusión de los chilenos por acceder a

un gobierno encabezado por un demócrata.
Las reivindicaciones de los pobladores

sin casa, de los cesantes, de los degdores

habitacionales, de tos estudiantes excluido;
de los programas de enseñanza deben

expresarse en el curso de la campaña y er
el futuro gobierno democrático. No tendría
sentido la dotorosa lucha contra la dictadura
si no se la reemplazara por un gobierno
atento a tas demandas de tos más pobres, y
sensible al dolor de tos desposeídos.

La
comisión de Justicia de la

Concertación de Partidos por la
Democracia redado un docu-
m ento que, curiosamente, no fuá
acogido por ningún medio de

comunicación, con la única

excepción de P y P. Sólo el
martes de esta semana el diario

La Época publicó en una separata el texto

íntegro de las Bases Programáticas tle la

postulación de Aylwin, que incluye el do

cumento de la Comisión de Justicia.

Se trata, como informó PyP, hace ya
dos semanas, de una formulación sería y

meditada, con la cual se puede no estar

plenamente de acuerdo, pero que al menos
echa las bases de un sistema mínimo de

respeto a los derechos de la persona. Elb es

indispensable en el pais, en particular

después de una dictadura tan feroz como la

que aún padecemos.
Este tema, y las vídimas más em

blemáticas de las violaciones perpetradas

por la didadura, deben estar presentes
a io

largo de toda la campaña. La'existencia de

los presos políticos, por ejemplo, es un

problema que nos afeda a todos, no
sólo a

ellos mismos y a sus familiares mas di-

redos. Mientras haya un solo chileno pri

vado de libertad, todo el país está asfixiado.

Mientras haya chilenos sin empleo, sin

educación y sin derecho a atención sa

nitaria, será el país entero el que padecerá
de estos graves atropellos contra su dig

nidad. Por ello, la campaña opositora está

en la obligación de asumir junto a la pla

taforma electoral el combate de todos por

sus propias reivindicaciones.

EL DIRECTOR

pronunciamiento en relación a

estos hechos.

-Exigimos et fin de la coproducción

y tráfico de armas entre Chile y

Sudáfrica.

-Exigimos el fin de la exhibición de

armamento sudafricano en Chile.

-Exigimos el fin de las relaciones

militares entre Sudáfrica y Chile.

CHILE DEMOCRÁTICO NO

PUEDE APOYAR EL RÉGIMEN

DE DISCRIMINACIÓN RACIAL

DE SUDÁFRICA.

CHILE DEMOCRÁTICO NO PUE

DE EXHIBIR AHMAS SUDAFRI

CANAS.

CHILE DEMOCRÁTICO NO PUE

DE TRAFICAR ARMAS SUDA

FRICANAS.

Sara Larraín R-T

Presidenta
Comité Chileno por el Desarme

y
la Desnuclearización.

AMNESICOS

Señor Director:

Una serie de alcaldes y fun

cionarios de este régimen se han

olvidado de los atropellos a los

derechos humanos y de la miseria

impuesta desde hace más de 15

años para presentarse, cual blan

cas palomas, pidiendo el voto po

pular como candidatos a parla-

jQuó mala memoria!
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I P O L I T I C

ENCUESTA RECOGE LA VOZ DE LA CALLE

AYLWIN AL GALOPE

PINOCHET A RETIRÓ
Cunde el pánico en las filas del

oficialismo. "Juegos de guerra" en
setiembre para las decisiones finales

Los
resultados de la última

encuesta del Centro de Es

tudios de la Realidad Con

temporánea y que confir

man la preferencia electoral

por el candidato opositor, Patricio

Aylwin, tienen una importancia que va

más allá de las cifras.

La estadística dada a conocer el

martes en la mañana por los inves

tigadores del CERC da a Aylwin una

cómoda ventaja de 53 por ciento contra
un 35.3 de Hernán Büchi, en caso que
sea el candidato, y mayor aún, en la

remota posibilidad de que Renovación

Nacional no se vea obligada a arriar sus
banderas y pudiera proclamar a Sergio
Onofre Jarpa.

Al mismo tiempo, más del 60 por
ciento de los ciudadanos encuestados

cree que Aylwin será el vencedor de la

jornada del 14 de diciembre y una ma

yoría similar opina que sería conve

niente para el pais que el general Au

gusta Pinochet abandonara la

comandancia en jefe del Ejército una

vezque se inicie en el país el proceso de
transición a la democracia.

Las encuestas independientes que
se den a conocer de aquí en adelante

cobrarán especial relevancia a la luz de

la opinión generalizada en La Moneda

en cuanto a impedir que Aylwin llegue a
obtener el 60 por ciento de la votación.

Las cabezas más frías de La Mo

neda no se hacen esperanzas sobre la

posibilidad de ganar las presidenciales

pero -en lorma coincidente con la en

cuesta del CERC- creen que Hernán

Büchi puede superar la votación de

Jarpa y siguen apostando a la tesis del

"virtual empate" que permitiría estrechar
el cerco en torno a la presidencia de

Patricio Aylwin.

En ese cuadro, adquieren creciente

importancia los candidatos menores -

Fernando Monckeberg, Carlos

Martínez, o algún otro- y la capacidad
de catapilquear los comicios para ne

gociar con una de las dos candidaturas

mayoritarias, en el caso que fuera ne

cesario ir a una segunda vuelta.

En la oposición se da por descon
tado que no será necesario el balhtage
o segunda votación y que Aylwin logrará
una holgada ventaja el 14 de diciembre,

pero en el entorno pinochetista, donde Ea

esperanza es lo último que muere, se ha

llegado a la conclusión que en setiembre
la siluación será evaluada y que puede
haber más de una sorpresa.

Juegos de guerra

La evaluación se hará en setiembre

y no en otro mes por varias razones. En

primer lugar en ese mes -sin duda fa

vorito de Pinochet por las gratas re

miniscencias de 1973-, los candidatos

ya estarán inscritos, el plebiscito será

cosa del pasado y se habrá entrado en la

recta final de la campaña. Noviembre

seria para La Moneda demasiado tarde

y octubre -se confidencia en la Casa de

Toesca- es un mes que no agrada al

Capitán General porque lo asocia con la
derrota en el plebiscito de 1988.

En setiembre, entonces, y a través

de los "juegas de guerra" del Estado

Mayor del Ejército -el estudio de todos
los escenarios posibles y sus

consecuencias- se determinará lo que

también en lenguaje militar se llama "los
cursos de acción posibles".

Las encuestas independientes, en

tonces, más las que encargue el

régimen para ese época influirán en la

decisión que adopte La Moneda en

cuanto a dejar que el proceso demo-

cratizador siga su curso normal o buscar

POLÍTICA EN PANTUFLAS

Provocación

Efectivos de la Central Nacional de Informaciones (CNI) intentaron montar

una agresión de hecho en momentos que regresaba al país el secretariogeneral
del Partido Comunisla de Chile, Volodia Teitelboim, el martes recién pasado.

Entre el público que esperaba al dirigente político, que retornó en vuelo de

Iberia desde Europa, se mezclaron agentes de los servicios represivos dei

régimen que la emprendieron a empujones contra quienes recibían al político.
Teitelboim destacó en breve conversación con la prensa -y mientras tos

provocadores gritaban y empujaban- que en sus contactos en el exterior

aseguró que "la oposición se mantendrá unida como un solo hombre*.

Asimismo, calificó de "muy constructiva" la posibilidad de diálogo enlre civiles y
militares para la democracia del futuro.

Aylwin y las muelas

El lunes pasado Patricio Aylwin se reunió con los Corresponsales de la

prensa extranjera acreditada en Chile.

Al finalizar la reunión -desayuno se escuchó al candidato decirle a su

encargada de prensa, Silvia Rivera, que entre los muchos compromisos del día

le hiciera "un huequito" para ir al dentista.

"Hace horas que me duelen las muelas" -explicó con la calma chicha que lo

caracteriza.



' Un volante que distingue
la organizad6n femenina MEMCH,

interferí rio de alguna manera. Patricio

Aylwin, en conversación con los co

rresponsales de la prensa extranjera
esta semana, descartó un intento gol-

pista, que, a su juicio, sólo podría atri

buirse a "mentes perturbadas".
En la última edición de la revista

Mastercard, de Sebastián Pinera, la

periodista Rosario Guzmán Errázuriz

preguntó al general FernandoMatthei

quién era el personaje histórico que
más admiraba y el aviador replicó que

UEV ftOCrtl : L£ QUITA. tLSUBSitXO A. LA EMEARA2AHA

PARA W\C£R. GW.AR. MÁS A LAS lí-APRES .

el mariscal alemán Erwin Rommel, y

explicó por qué.
-Rommel -dijo Matthei- fue un gran

estratega pero más que eso, cuando

comprendió que Adolfo Hitler estaba

loco, no vaciló en participar en un complot
en su contra para eliminarlo.

En otras entrevistas concedidas en la

misma fecha, Matthei reiteró su intención

de retirarse a la vida civil en enero "si las

condiciones se dan- en forma normal"

porque en caso contrario permanecería
un tiempo más en la comandancia en jefe
de la FACH.

Cunde el pánico

La hipótesis palaciega que Hernán

Büchi es el candidato con más posi
bilidades de competir con Patricio Aylwin
no ha resultado creíble para muchos di

rigentes regionales del comando inde

pendiente y para algunos empresarios.
Julio Ponce Lerou, conocido tam

bién como el yernísimo, quiso anticiparse
a eventuales investigaciones periodís
ticas sobre el origen de su rápida fortuna

y se confesó como financista de Büchi,
sobre la base de sus ahorros privados y
sin girar sobre la cuenta de Soquimich o

alguna otra empresa privatizada entre

gallos y medianoche.
El efecto de sus palabras no fue el

que Ponce buscaba. Mientras entre los
candidatos a parlamentarios se anuncia
ba unafutura investigación sobre el tema,
en Renovación Nacional y en la Sofofa
aumentó la molestia. El Parena pone
como una de sus condiciones para apo
yar a Büchi la independencia del can
didato frente a Pinochet y mal se puede
dar la imagen de independencia cuando
el yerno del general admite que está
financiando al candidato.

En la Sofofa, donde se busca pro
yectar la imagen de empresarios sobrios
y honestos, también causó resquemor la
revelación de Ponce Lerou.

Las criticas se sumaron a las quejas
de dirigentes regionales del Comando
que acusan a Büchi de haber emergido
de su periodo de reflexión más errático e

"histórico" que nunca.
"A veces se siente decaído -dijo un

dirigente regional del norte- y se pierde
por horas o por dias y la verdad es que

Hernán tiene molestos a muchos"

Porsuparteundirigenteempresarid
ligadoala industria del cemento düoow
mejor así "porque la idea es que BüdS
no haga nada que permita descubrirow
no sabe nada". La idea -agregó el «n
presario- es mostrarlo realizando activi
dades no tradicionales para un
candidato, como la hípica, porejemplo
pero evitar a como dé lugar que hable

'

Büchi, comentan sus alicaídos par
tidarios, semuestracadavezmás frivolo
e irresoluto y si bien está claro que la
oposición no tiene intenciones de utiliza
su complicada vida privada, por estimar
que se trata de un recurso sucio, en el

comando crece una sensación desoía-
dora ante la impatencia de mostrar un
candidato que pueda hacerle el peso a
Patricio Aylwin.

Por ahora, y a la espera de la de

cisión de Renovación Nacional, que,
salvo un milagro, sería de apoyo a

Büchi, la candidatura del ex ministro da
Hacienda será inscrita de todos modos
en calidad de independiente.

Para el curso de los próximos dbs,
.
se sabe que Gabriel Ruiz Tagle, «1
hombre que da la cara por Büchi, debeiá

poner orden en el caótico comanda -m

Tocopilla, por ejemplo, se negaron a

admitir en la sede buchista a miembro;

de la UDI- -

y muy en particular ponerán
su lugar a la dírigenta Miriam Fishman

que opera junto al veterinario Eugenio
González y de quien se dice que es

demasiado autoritaria.

¿Qué votar?

La campaña presidencial y parla
mentaría acapara el interés político y ha

relegado a segundo plano el plebiscito

que debe efectuarse el domingo en

torno a las reformas constitucionales.

La confusión de la mayoría de bs,
electores -reflejada en encuestas ca

llejeras- lleva a la mayoría de los po

líticos a abstenerse de hacer pronós
ticos sobre sus resultados, si bien se da

por descontado que el paquete de

reformas será aprobado en el entendido

que son el primer paso para reemplazar
la Constitución por otra democrática.

La

teoría del mal menor parece serla razón

más elemental para emitir el voto, con
el

agregado que también una mayoría
sustancial piensa que las reformas se

rán plebiscitadas contra la voluntad del

general Pinochet, y no por su expreso

deseo, como intenta demostrar la pu

blicidad.

En el campo opositor, donde los

comunistas llaman a anular el voto*

domingo marcando las dos opciones-
apruebo y rechazo- los socialistas»

Almeyda han ingresado en un período
de profundas reflexiones para deter

minar cuál será su conducta en el futura

gobierno civil y democrático.- ,

La decisión no es fácil y debe
inewr

la variante de la siempre ^naiaM

"unidad" del socialismo. Los renovados

de esa tendencia, que encabeza
JoíJ*

Arrate, ya tomaron la decisión de ser

parte activa del gobierno de AyWn 1

trabajar con el máximo de lealtad con
*

hombre de la Democracia Cristiana,
l»

ahí que para el sector que s1*3™?
Clodomiro Almeyda, la decisión

*»

ser sopesada con mucho cuidado
vm

de la resolución final que se antoi»

para setiembre. '?:i

IRENE CHS

, /iSÜL



MPolítica

INMINENTE DIALOGO CÍVICO-MILITAR

"PARA CONOCERTE

MEJOR..."
I ámbito académico será el

escenario elegido para ini-

Eciar
un acercamiento entre

civiles y Fuerzas Armadas,
como un paso previo a una
futura negociación, sin la

**•*•*•*•* cual no habrá transición

pacifica a la democracia, a juicio de

los militares.

El ámbito académico -definido como

el de la etapa "para conocerte mejor"- ya
funciona en la práctica a través de

centros de estudio como elque inauguró
la Armada bajo la conducción de Milán

Marinovic y de otros similares que

agrupa a uniformados y civiles. El paso

que se prevé a continuación es el de la

creación, por pane del gobierno militar,
de una comisión para estudiar el docu

mento sobre las FF.AA. de la Concer

tación opositora y especialmente "sus

omisiones'.

Un tercer paso -y definitivo- sería el

de una negociación confidencial entre

uno o más representantes del mando

castrense -Pinochet- con uno o más re

presentantes de laoposición a través de
un intermediario que diera confianza a

las dos partes.
Se trata -explicó una fuente extra

oficial- de acortar distancia entre el

documento opositor sobre las FF.AA.

dado a conocer la semana pasada y las

pretensionesmistares. Lafuente agregó
que en el proyecto de la Concertación

hay al menos doce puntos que no sa
tisfacen a bs uniformados y tres de ellos

que resultan especialmente "inacepta
bles-.

Las gestiones, por de pronto, no

están mal encaminadas. La petición del
presidente en ejercido de la Demo^

cracia Cristiana, Andrés Zaldívar. de
abrir paso a un "diálogo urgente", en
contró una acogida favorable en el

general Fernando Matthei.

Abrir las puertas

El comandante en jefe de la Ae

ronáutica consideró como "importante
que nos conozcamos mucho más", y
agregó que, dentro de la verticalidad del
mando que singulariza a los militares,
era hora de abrir las puertas de los

regimientos, las bases y los cuarteles

para que las corrientes políticas
descubran a las Fuerzas Armadas tal
como son". Los contactos deben darse
"casi a nivel de Universidad", dije
Matthei, en alusión al llamado ámbito

académico, donde hoy por hoy co

mienza a darse un tibio contacto entre
oviles y militares, y la meta debe ser

una integración como ta que se da en
otros países".

El VK-ecomandante en jefe del

ejército, general Jorga Zfatcka Quiroz,
«mW a su vez que la propuesta

?P^K>ra"proocupaates uniformados".
™?Jj£ <V* a pesar de esta

ET23S& " »"« «fue debatido

"Ü?""**** «I» *• dausuró el
vftmespMKto. "El toma lo está viendo

el gobierno -dijo- y no nosotros".
En forma coincidente, El Mercurio

dio a conocer el fin de semana último la

decisión del gobierno militar de crear

una comisión que estudie el enfoque
opositor sobre las FF.AA.

El plan de la Concertación -dijo el

diario conservador en su editorial del

sábado- será cuidadosamente exa

minado, en particular respecto de "las

significativas omisiones que contiene".
Entre las amisiones, fuentes cas

trenses mencionaron la falta de un

estatuto de garantías para el coman

dante en jefe, que serla tema por dis

cutirse en la instancia confidencial con

que deben concluir las negociaciones.

Programa opositor

El programa dado a conocer por la

Concertación la semana pasada corrige
una serie de errores formales que con

tenía el documento de febrero sobre el

mismo tema, pero, con vistas a la futura

negociación, se publicó como "extraofi

cial", es decir sujeto a nuevos cambios.
Las aristas más conflictivas -aparte

de las omisiones- se refieren al presu

puesto que laoposición quiere asignara
la Defensa Nacional y al papel de las

FFAA. en el orden interno del país como

garante de la Constitución, es decir, a la

controvertida Doctrina de ia Seguridad
Nacional.

Al Ejército, porejemplo, no le agrada
que el programa de la Concertación

señale que "en materia de personal (...]
se producirán naturales ajustes de

funciones", con la consiguiente "reduc

ción racional y gradual del personal
militar".

El futuro gobierno democrático -dice

otro párrafo conflictivo- "promoverá una

reducción responsable y multílateral-

mente equilibrada de los presupuestos
militares regionales".

Y entre otros puntos por ser deba

tidos, los uniformados agregan el con

cepto opositor que "al Presidente de la

República, con la colaboración del Par

lamento, le corresponderá proveer los

recursos fiscales necesarios para la

defensa nacional; disponer nombra

mientos, ascensos y retiros de bs ofi

ciales generales y delimitar los már

genes permanentes de su participación
en actividades extrainstitucionales".

Propuesta de Renovación

Un dfa después que se conoció la

propuesta de la Concertación, se pu

blico el documento que sobre el mismo

tema entregó Renovación Nacional.

Esle último (uo calificado por un cien-

lista político experto en asuntos milita

res como "demasiado vago y general".
En lineas generales, RN, que signi
ficativamente encabeza su proposición
con el tema de tos derechos humanos y
la necesidad de poner fin a "las ame

nazas de persecución" a tos militares,
advierte además que 'se debe evitar el

trastorno de una reducción de los pre

supuestos militares en la idea de dis

minuir la eventual influencia política de

las FF.AA.".

Otros analistas llamaron la atención

sobre el hecho que la sugerencia de la

señora Lucia de Pinochet en cuanto a

incorporar a Cema-Chile al Ejército y

dejarlo bajo ladependenciade la esposa
del Comandante en Jefe, no es recogida
por la oposición, ní por Renovación

Nacional y tampocoha sidomencionada

en las declaraciones públicas del

general Zincke.

Un tema, que escapa al ámbito de

los políticos pero inquieta a tos militares,
es el de la deteriorada relación entre

FF.AA.y la Iglesia Católica. La influencia

protestante ha crecido al amparada esta

mala relación y el hecho no gusta a los

militares, tradicionalmente católicos y

cuya pat roña es la Virgen del Carmen.

IRKNECEIS

Gobierno creó

comisión

para estudiar

documento de la

Concertación sobre

FF.AA. y Matthei

aceptó sugerencia
de zaldívar para
conversar

"

LaFadiy
Carabineros

han mostrada

disposición
«Idiílogo,

Ejercí to calla.



RICARDO LAGOS, PRESIDENTE DEL PPD

"LA OPOSICIÓN GANARA POR

UN MILLÓN Y MEDIO DE VOTOS'

El dedo le dio la fama. Con élapuntó a la cámara para
enrostrara Pinocheta través déla televisión y seproyectó
como unode los líderesmás importantes de la oposición.
Desdeentonces, frente a su persona casino haymatices.
O despierta encendidos entusiasmos, o su sotamención
desata las irasdel oficialismo.

Ricardo Lagos (51 años) sabe que gran parte de su

capitalpolítico es su actituddegalloparado en la hilacha.
Actitud que, en ocasiones, se Impregna con un dejo de
soberbia y esconde la simpatía que despliega en el trato

coloquial.
Su último round fue con Sergio Onofre Jarpa. En su

discurso para la proclamación de Patricio Aylwin en el

teatro Caupolicán, el domingo 16, sostuvo que los

herederos de la dictadura "se debaten peleando corno

quiltros menores de plaza de pueblo''. Luego preguntó:
"¿Dónde estabas Onofre Jarpa cuando exiliaban?".

La respuesta delpresidente de Renovación Nacional

no se hizo esperar. Al día siguiente, sostuvo: "El señor

Lagos cree que et debate político se desarrolla en un

prostíbulo y que él está encargado de oficiar como el

matón de ese prostíbulo".

Líder máximo del Partido instrumental por la

Democracia (PPD), RicardoLagos aspira a conquistaruna
senaturía por Santiago en las próximas elecciones

parlamentarlas. Sus partidarios creen que puede irmás
allá.Al salirde laproclamación deAylwin, casiun centenar
depersonas lo rodeócoreando: "Hoydia senador,mañana
Presidente".

Invitado por el PresidenteMitterrand a la celebración

del blcentenarfo de la Revolución Francesa, en París

conversó con George Bush. El mandatario

norteamericano le preguntó: "¿Cómo van las elecciones
de diciembre?". Y añadió: "Estaremos allá para la

transmisión del mando".

"La permanencia
de Pinochet en la

Comandancia

en Jefe

dependerá
de la magnitud
del triunfo que

consigamos,
déla

unidad y ta fuerza

que alcancemos"

muíñL

ómo ve las posibilidades

Cde
triunfo de la oposi

ción en las elecciones?

-En la elección presi
dencial la oposición triun

fará por una mayoría más

amplia que la del 5 de oc
tubre. Un mes antes del

plebiscito dije que toamos
a ganar por un millón de votos. Me

equivoqué por 50 mil. Ahora estimo que
vamos a ganar por un millón y medb de

votos.

•¿Y en las parlamentarlas?
•Debiéramos obtener por lo menos

un 60 por ciento de los parlamentarios,
-Eso no completa los dos tercios

que requiere la oposición para con

tinuar con las reformas constitu

cionales.

-Creo que vamos a estar muy cerca.

-¿No va a ser Indispensable llegar
a acuerdo con Renovación Nacional,
cuyo presidente lo acaba de tratar de
"matón de prostíbulo''?

-Pienso que no. Nosotros vamos a

estar en condiciones de imponer tos

mecanismos para cambiar la Cons

titución.

•A pesar de sus cálculos, Inspira
dos en el optimismo, ¿no le parece un
tanto arriesgada la manera como se

está dando la transición con esta

precariedad parlamentarla? ¿O usted

prevé que puedan generarse otros

hechos políticos?
-La dinámica de los hechos políticos

apunta a un campo de acción cada vez
más favorable para la oposición. Han
transcurrido poco más de nueve meses
desde el plebiscito, prácticamente no se
ha cambiado la instijucbnalidad pino-
chetiana que es evidentemente antide
mocrática. Pinochet sigue allí, pero
Chile es distinto.

"Es cierto que en términos jurídicos
se transita por un terreno muy fino

"

-Muy arriesgado...
-Muy arriesgado, pero después de

que se han movilizado las grandes
mayorías nacionales, que se van a

seguir movilizando, las estructuras de la

letra institucional abren paso a unam.
lidad distinta. ^«"nama*

-¿De qué manera?
-Un Presidente elegido por el «»

blo, con un Parlamento también ei¡¿
no tiene nada que ver con el mun*
actual. Mas aun si invita a hacer un¡
Bleceión municipal, que me parece v*¡i
hacerla de entrada.

-¿Por qué?

-Porque estepaís no vaaresisfircuie
haya un Presidente en La Moneda/un
Parlamento funcionando, y que enmar
zo, cuando los apoderados leguen a

matricular a sus hijos en loscolegiosmu-
nicipalizados, se encuentren con elmis
mo alcalde que les dejó Pinochet. Hay
que democratizar el poder local.

•Cuando uno va a cualquier parte, le
dicen: 'Compañero, mire el poücUnióo1
Y uno responde en La Grar-ja, La P'ñ
tana o La Victoria, que en marzo van »

tener los mecanismos para cambiar esa
situación. El pueblo va que la demo
cracia es algo muy concreto y ese de
safíodebe ser abordado por laoposición
cuando sea gobierno...*

-Ese desafio plantea otros pro
blemas. Usted dice que la gente
siente que la democracia es la he

rramienta para resolver sus pro*
blemas más concretos y urgentes
Sin embargo, la Concertación sos

tiene que hay limitaciones realespan
satisfacer las demandas en el corto

plazo. ¿No hay allí una fuente de

conflicto?

-La clave estriba en dar señales cla

ras de que se avanza en esa direcdón.

La gente va a comprender que no se

puede resolver todo de la noche a ti

mañana.

_¿Qué significa señales claras?

-Primero, producir cambios en safad

y educación en el primer año de gobier
no. Segundo, es fundamental que bs

trabajadores perciban un cambio en el

Plan Laboral. Tercero, aumentar los sa

larios reales.

-Pero todo eso hay que finan

ciarlo...

-Con las modificaciones tributarias

"que es necesario hacer. Peto asf como

veo madurez en los trabajadores pan

aceptar limitaciones a sus aspiraciones,
no la veo en el otro sector que ojien

seguir aferrado a tos privilegios que
h«i

acumulado en estos 16 altos.

•Ese también es un conflicto.

-Ahi también hay que enviar se

nales. Hace unos días dije en la Cámara

Norteamericana de Comercioque r» se

puede restablecer la democracia m

fortalecer las bases materiales en qua

ella se va a asentar. Los empresa*»

plantean flexibilidad laboral versus

inamovilidad, como existe en los pafws

europeos. Pues bien, para tener fle

xibilidad tienen que contribuir afl»"

cialmente a un fondo de ^"™™¿
tal envergadura, que el cesante

a»w"

a un subsidio y no se muere*}"■*
¿Quieren una cosa? jPáguenW ^

-El PPD surgió como un P^y*"

nuevo: un partido Instnimentt'^"
Iba a servir de encuefltrodeo"*!?
corrientes de p»nsamto«M»vrS
embargo, en los hecho», aaeooff"

en el partido Instrumental o* TT

clalismo. ¿Cómo visualiza al f*w

PPD?

-Si se quisiera ewadertetf. *¡J
del espectro político, su impfonwi

■■

tal vez el progresisrrw de centro»?

da. Pienso que hay un sector m
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importante que busca una expresión

política en to que ahora se llaman par

tidos de opinión y no en aquellos de

fuerte raigambre ideológica, como es el

Partido Socialista. El PPD es básica

mente un partido de opinión y, en ese

sentido, va a jugar un papel importante

en la transición.

-El PPD aparece con una actitud

de más confrontación frente a la

Democracia Cristiana que el mismo

PS-Arrate. Generalmente usted es el

que saca la cara. ¿Obedece a una

necesidad de perfilar un liderazgo?
-Los liderazgos no surgen porque

alguien los programa: se imponen en el

hecho. Lo que hay frente a la DC son

ciertos espacios que nos disputamos
sectores que pueden sentirse indis

tintamente interpretados por uno y otro

-La izquierda se encuentra en un

procaso de articulación. Por una

parte está el PAIS, existe el PPD y se

encuentra en marcha la unidad so

cialista. En este marco, ¿cuál es su

posición frente al Partido Comu

nista?

-Su debate interno no concluyó con

el congreso y en estos momentos se

encuentra en un proceso de acomodo a

una realidad política distinta. Hay
candidatos comunistas al Parlamento y

va a haber parlamentarios comunistas.

Los hechos van a imponer a su discu

sión interna una definición distinta de la

que habríamos podido suponer hace un

año. Y eso va a hacer infinitamente más

fácil una inserción adecuada del Partida

Comunista a lo que siempre ha sido el

debate político de este país.

-¿Cómo ve la convergencia de la

Izquierda?
-La tendencia es a una óptica com

partida entre quienes tienen un ancestro

común frente a las reformas constitu

cionales, la necesidad de hacer justicia y
el restablecimiento de ciertos equilibrios
en el campo económico-social. Desde

allí se irá hacia una negociación

-Da lograrse la unidad del so

cialismo, ¿aa superarían las alianzas
tradidonales dentro da la Izquierda?
¿Este socialismo fortalecido, pri

vilegiarla au entendimiento con el

cantro?

-La unidad va a generar un socia

lismo mucho más poderoso del que
hubo sn al pasado y va a ser muy fa

vorable al PPD, si esque se preserva. El
socialismo unido sa insertará en un

movimiento más amplio que el mundo

socialista, qua tiene un ámbito propio
desde al cual actuar, si sus plantea
mientos ante el centro no son atendidos.

"Creo que una alternativa progre
siva viable para Chile -digo alternativa
pensando en la DC- puede fortalecer

Bnormemente el sistema democrático."

-En el reciente congreso del PS-
Atrate aa desestimó el leninismo
comodefinición política. ¿Cuál es su
""Mpdón da socialismo? ¿Qué
pasa con la lucha da clases?

-Yo creoqua an esto hay un poco de
craura. La lucha de clases es una

iawad. Hay clases sociales con inte-

wOt y éstas se expresar
o hay distintas formas de

percibir esa lucha. Lo que quedó claro

en este congreso es que la interpre
tación leninístadelmarxismo no estáa la

orden del dia.

"Surgió con fuerza la necesidad de

entender que se requiere un enten

dimiento con el centro para dar a Chile

un cierto grado de estabilidad. En el

corto plazo, dentro de un gobierno na

cional, y después, en una cierta institu
cionalidad básica.

"El relacionamíento con el PC va a

estar determinado por los cambios que
se produzcan dentro de él y las influen
cias perestroikas que deben estar

llegando".

-A su juicio, ¿el general Pinochet
va a permanecer en la Comandancia

en Jefe? ¿Cree posible un diálogo
con las FuerzasArmadas, a través de

Interpósltas personas, de aquí al 14
de diciembre?

-Con las Fuerzas Armadas ha habi

do una suerte de diálogo muy peculiar,
porque nunca nos hemos sentado a una

mesa. Para el plebiscito dijimos: ¡Que
remos televisión! Declaraciones fueron

y vinieron y al final hubo quince minutos.
En la modalidad que ellos quisieron.
Pero, ¡caray que fueron importantes
esos quince minutos I

"Dijimos: no aceptamos un plebiscito
con exilio. Dos semanas antes, el exilio

se acabó. De una manera muy arbitraria.

Planteamos que debía ser sin estados

de excepción. Que sí, que no, que

blanco, que negro. El 30 de agosto se

levantaron los estados de excepción.

"Me podrán decirque formalmente to

que pedimos se nos concedió, pero en

qué condiciones..."

-Además, no está claro que sólo lo

hayan hecho porque la oposición lo

solicitó. El papel de Estados Uni

dos...

•Por cierto. Y el deseo de aparecer

legitimados. Lo que quiero decir es que
la discusión se da a través de la prensa

Algo similar está ocurriendo con este

debate sobre la permanencia de Pino

chet en la Comandancia en Jefe. Con lo

que dijo Aylwin y lo que contestaron bs

generales, ambas partes quedaron
notificadas de lo que piensa la otra. El

resultado final dependerá de por cuánto

ganamos, cuántos parlamentarios con

seguimos, el grado de unidad y orga

nización que mostremos. En definitiva,
de la fuerza con que lleguemos a marzo.

"Hagamos ciencia-ficción: jura Pa

tricio Aylwin, está con la banda puesta,

llega a LaMoneda y le dice a su edecán:

'Cíteme al general Pinochet a mi des

pacho'. La fuerza que tenga Aylwin en

ese momento va a depender de muchos

factores."

-De los que usted mencionó.

-Y otros más. ¿Cuántos jefes de

gobierno llegaron a ver este reencuentro
con la democracia? ¿Cuáles el respaldo
internacional de esta experiencia? Y si

se gana el Parlamento por una grari

mayoría, ¿qué pasa si se aprueba una

reforma constitucional en 24 horas,

porque la permanencia de Pinochel

depende de un artículo transitorio? Creo

que está claro lo que cada una de las

partes piensa.

-¿Realmente cree que es posible
no quedar bloqueados por el tercia

que Impide la transformación

constitucional?

-Absolutamente. A ratos tengo la

sensación de que esto va a ser una

avalancha.

-Para usar un lenguaje en boga, si

la oposición no obtiene los dos

tercios, ¿está previsto el curso de

acción a seguir?
-Hay un curso de acción previsto:

vamos a avanzar a un sistema demo

crático. Y aunque no se logren tos dos

tercios, es muy distinto tener mayoría

parlamentaria en el Congreso y un

Presidente democrático en La Moneda

CLAUDIA LANZAROTT1

"No se puede
restablecer

la democracia

sin fortalecer

las bases

materiales

en que ella

se va a

asentar"



Elpaís sehavisto conmovido

en las ultimas semanas por

hechos de violencia que afec

taron a personas de distinta

adscripción IdeológicaSinduda
la muerte de cualquier ser hu

mano es lamentable, es una ne

gación del Espíritu, es torcer de

liberadamente la voluntad del

Señor de la Vida

Pero no cabe duda que no

podemos ignorar el escenario en

que seproyectandichos actosde

violencia La muerte de agentes

policiales -de acuerdo a lo que se

ha dicho, modestos trabajado
res, queridos y respetados por
sus propios compañeros- enluta
el corazón de tos chilenos igual
queel asesinato de RaúlValdés,
el joven socialista baleado por

pintar eh un muro una consigna
libertaria, y lamuerte abusiva de
fapobladoraLauraRosaMéndez

Vásquez, que perdió la vida

cuando intentaba cobrarle a esta

sociedad injusta su legitima
derecho a la vivienda

'

El dolor por la muerta dé

chilenos afecta por igual a tos

familiares y amigos de la victima

que a tos hechores deun acto tan

repudiable. Pero las cosas hay
que decinas y hayque asumir las

responsabilidades. La violencia

que el país padece hoy tiene su

origen en el odio y la crueldad

desalada sobre Chile, como si se

hubiera tratado de un vendaval

envenenado, por bs jefes de la

brutal dictadura que padecemos
desde 1973.

No basta con llamar a la

concordiay decir "Señor, Señor".
Es imprescindible actuar paci
ficamente. Un régimen que tiene
a su haber miles de victimas •

desaparecidos, ejecutados,
torturados, exiliados, desem

pleados-; que ha hecho del di

nero y de la inhumana eficiencia

sildios, al costode muchas vidas

perdidas por la falta de atención

médica, por la escasez de

escuelas, por el aumento de la

drogadicción; un sistema que

persigue, además, el imperio de

la impunidad, no puede ahora

exigirá sus propias victimas que
actúen con espíritu de paz. con
moderación y con prudencia

La violencia debe acabar en

elpafsparaquepodamos vivir en
un clima de respeto. Pero ésta es

una tarea que debemos asumir

todos los chilenos, sin exclu

siones.

P.D

PROGRAMA DE LA CONCERTACIÓN SOBRE DERECHOS HUMANOS

MAS QUE AYER,
MENOS QUE MAÑANA

Aunque se impuso el principio de Verdad y Justicia, temas claves
como la amnistía y presos políticos quedaron en la ambigüedad
i bien dificultades de último

minuto permiten hablar de

Sun
"parto de tos montes", y

no obstante ciertas impre
cisiones en la redacción,

que dejan algunos aspec
tos medulares tales como la

amnistía y la situación de tos presos

políticos en la ambigüedad, el capitulo
de derechos humanos del documento

programático de la Concertación de Par
tidos por la Democracia satisface y se

ajusta en lineas generales, al anhelo y

la demanda por Verdad y Justicia

En esa apreciación concuerdan tan

to juristas consultados como represen
tantes de las agrupaciones de familiares

de victimas de la represión, quienes, en

conjunto, reconocen que, por encima de
salvedades y reservas, el documento

les pareció mejor de to que esperaban
Nadie, entre bs que seguían de

cerca las alternativas del trabajo de la

Comisión de Justicia y Derechos Hu

manos de laConcertación, hubiera osa
do vaticinar ese resultado, en esas 24

horas comprendidas entre el jueves 1 3 y
el viernes 1 4 del préseme mes, cuando

el documento que recogía sus reco

mendaciones lúe elevado a conocimien

to y aprobación del Comité Político de la
Concertación.

Aquel día, jueves 13, Domingo
Namuncura, secretario ejecutivo de la

Comisión, fue enterado de que el Comité

Político no le iba a dar el pase al

documento.

Veta

Ocurrió que Edgardo Boenninger,
representante de la DC en el Comité, y
José Antonio Viera Gallo, ex subse

cretario de Justicia del gobierno de

Alende y actual representante del PPD

en el Comité, vetaron las conclusiones

del informe referidas a la anulación del

DL 2.191 de 1978, sobre amnistía y a la
liberación de tos presos políticos, con el

argumento de que "medidas semejantes
eran imposibles de imponer en demo
cracia". En términos someros, postu

laron que la ley de amnistía no nece

sariamente debía anularse, y en el caso
de tos presos políticos, que tos procesos
por delitos de sangre no debían inva

lidarse. Sostuvieron que era mejor dejar
esos puntos pendientes para el instante

que se conociese la correlación real de

fuerzas.

Namuncura recibió la recomenda
ción de que la Comisión redactara en

lorma urgente un texto con alternativas

susceptibles de servotadas por los jefes
de partido.

Lo que éste hizo en forma urgente
fue convocar a tos nvembros de la Comi

sión, para analizar la situación plan
teada.

Los mbmbros de la Comisión no

dejaron de reparar en que la posición de

Boenninger excedía a la de Jorge
Burgos, representante de la DC en la

Comisión, y concluyeron que aceptar las
objeciones equivalía a destruir los fun
damentos del exhaustivo 'trabajo que
habían realizado a to largo de 36 se

siones. Admitir, por ejemplo, que la ley
de amnistía podía no ser anulada con
travenía la tesis central de la Comisión,
en el sentido de que todo acto tendiente
a favorecer la impunidad es vblatorb de
b dispuesto en la legislación Interna
cional. De igual modo, se estimó que

mantener la continuidad de aunque fue

ra uno de los actuales procesos contra

los presos políticos significaba avalar el

comportamiento del Poder Judicial en

estos años, y particularmente de b

Justicia Militar.

Debate

Para resumir, la Comisión decidió

dejar el documento como estaba, y ante

la eventualidaddeque elComité Polfta

mantuviese el veto, determinó elevar su

informe al candidato, Patricio Aylwin,

dejándolo librado a su decisión.

Así estaban las cosas cuando se

llegó a la sesión plenaria del ComióPo

lítico con tos jefes de partido y la masa

ejecutiva de la comisión, el jueves 14.

El debate se prolongó por más de

cinco horas y durante su desarrollo se

pudo advertir que la posición de

Boenninger y Viera Gallo era tranca-

mente minoritaria al punto de que ellos

terminarían por reconocer una
derrota.

El documento final, cuyos títulos

relativos a Verdad y Justicia y
Presos

Políticos reproducimos textualmente
en

recuadro, fue aprobado por consenso,

no sin haber dejado la redacción de

algunos párrafos medulares en la am

bigüedad, acaso como concesión a la

posición minoritaria.

Respecto a la factbilidad de
Iterar a

la práctica los contenidos del docu

mento, la Comisión de Justicia y Déte

chos Humanos siguió convocada
con *

propósito de traducirtos en decretos
le

yes que, en el muy probable caso deque

Patricio Aylwin sea el próximo Presiden

te, someterá a la aprobación del w

lamento, bastando para ello la simf"

mayoría. La redacción de d"*1 *

cretos leyes se emprenderá, con
tow

probabilidad, después del 14<tedi¡??m'
bre y antes del 1» de marzo

de 19»*

En opinión de un *sMit°__\_\^t[
siguió de cerca el procesod»*»^
del documento, su resultado final «

expresión sintética de las <&J°Z
dones que, claramente, se

«*neiwn
«

el interior de la Concertadón, w
*
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relativo al tema de tos derechos huma

nos. En un extremo del cuadro se sitúan

los que postulan alprincipiode Verdad y

Justicia, y en el otro, los que se inclinan

por la tesis de Verdad y Perdón.

Imprecisiones

CarteaMargotta y Pamela Perelra,
dos juristasde reconocida trayectoria en

ta defensa de los derechos humanos,

concurrieron en calidad de asesores es

pecializados a las 36 sesionesde la sub

comisión Justicia de la Comisión. Cons

tituyen, pues, calificadas opiniones a la

hora de analizar el programa del proba
ble próximo gobierno, en el delicado te

ma de Verdad y Justicia.

Coinciden en que la redacción del

texto en lo relativo a la amnistía es

ambiguo.Margotta señala: 'Hay allí una

imprecisión jurídica porque derogación
y anulación no son términos sinónimos.

En el primer caso, los culpables podrían
Invocar el principio pro-reo, establecido
an el artículo 18. según el cual pueden
beneficiarse con la ley penal intermedia

más benigna, que es justamente el DL
de amnistía En laComisión llegamos a
la conclusión de que la única fórmula

jurídica eficaz para satisfacer ta de

manda de Verdad y Justicia es la anu

lación del DL 2. 1 9 1 . Entiendoque eso es

lo que quiso decir el texto del docu

mento".

Pamela Pereira reconoce la volun

tad política implícita en el documento,

pan a su juicio, al punto central es si va
ahaberjuiciosono: "Si éseeselespíritu,
et único camino viablees la anulación de

la amnistía En el texto, el problema no

queda claramente resuelto, pero, en el

contexto, mi impresión es que la Con

certación adoptó el acuerdo de anularla,
porque eso es lo que fluye de la lectura
del documento. Habrá un momento,
cuando se redacte el decreto ley, que no
admitirá ta ambigüedad'. Agrega que el

problema va mucho más allá que una

mera discusión semántica, por cuanto

derogación significa que los efeelos

operan hacia adelante y no con efecto

retroactivo, lo que equivale a dejar en la

impunidad más del 90 por ciento de bs
casos de graves violaciones a los dere

chos humanos: "con una simple dero

gación, no será posible hacer los jui-

Presos políticos

Sobre la situación de tos presos

políticos, Margotta opina que la fórmula
de invalidar los procesos y de iniciar

otros nuevos en la justicia ordinaria, es
un tanto alambicada: "Pero no me pare
ce mala, en la medida que se garantice
por ley el derecho humano de la libertad

provisional de aquellas personas a las

que se le abran nuevos procesos. De

igual modo, si el cómputo del tiempo quo
llevan detenidas dejara todavía un saldo
de tiempo en prisión, sostenemos que
deben cumplirla bajo un régimen de

libertad vigilada*.
Pamela Pereira comparte algunos

criterios de Margotta, pero discrepa en
otros: "Sólo van a quedar procesados
los que han cometido delitos que en

cualquier sociedad civilizada merecen

condena. Su libertad deberá depender
de cada caso procesal. No tiene funda
mento jurídico dictar una normativa

general que garantice la libertad provi
sional para todos. Este fue uno de tos

puntos que generó mayor debate. Mi

posición al respecto apunta a que la

norma general es que el derecho existe"

Margotta tiene objeciones respecto
al plazo de un año a partir de marzo de

1990, para tos efectos de iniciar juicios
sobre delitos prescritos: "Dicho plazo
debe entenderse también extensivo a

aquellas personas que habiendo inter

puesto las acciones legales dentro de

plazo, no obtuvieron satisfacción a su

demanda de justicia, por lenidad del

Poder Judicial. La prescripción se en

tiende como castigo para las partes ne

gligentes, pero en bs casos que señalo,
no hubo negligencia, sino denegación
de justicia. Esos procesos, actualmente

sobreseídos, deben ser reabiertos".

Pamela Pereira, que a la vez es hija
de un desaparecido, quiso tocar el tema
de la reparación a las victimas: "No

existe reparación posible sin Verdad y
Justicia. Es un error suponer que nos

vamos acontentarcon indemnizaciones

o granjerias económicas. De igual mo

do, exigimos una reparación ética, en el

sentido de restituir el honor, la dignidad
y el buen nombre de los ejecutados y

desaparecidos, sobre los cuales se

montó una gigantesca campaña dedes

prestigio, imputándoles acciones q ue no

cometieron o descalificando su opción

política de manera grosera. Para noso

tros, es una reparación de primera im

portancia'.

Agrupaciones especiales

Entre tos representantes de agru

paciones de familiares de víctimas de la

represión, la opinión que les mereció el

documento es básicamente coinciden

te: lo valoran como mejor de lo que

esperaban, pero nodejaron de expresar
las salvedades y reservas sobre as

w
Sola

Sferra,
C«dll*

Aniña j

Roberto

Oj-al-ZO.

PROGRAMA DE LA CONCERTACIÓN

Esta es la transcripción textual de los dos principales
tftulos del capítulo segundo del documento programático
de laConcertación de Partidos por la Democracia, relativo
a los derechos humanos:

Verdad y justicia

El gobierno democrático se empellará en el estableci
miento de la verdad en los casos de violaciones de

derechos humanos que hayan ocurrido a partir del 1 1 de
septiembre de 1973.

Asimismo, procurará el juzgamiento de acuerdo a la

ley penal vigente, de las violaciones dederechos humanos
que importan crímenes atroces contra la vida, la libertad y
la integridad personal. Se derogarán aqueles normas pro
cesales dictadas bajo el actual régimen, que ponen
obstáculos a la investigación judicial o establecen privile
giosarbitrarios que favorecen a determinados funcionarios
estatales eventualmente implicados en violaciones a los

derechos humanos.
■

._

El «joocimiento de estos casos será radicado en bs
tnbunates ordinarios de justicia, bs que deberán conocer
y/ngar conforme alas reglas del debido proceso de dere-
rte, oon pleno respeto de las garantías procesales de

*fcbmas y victimarios.
■'"-

En ningún caso el Estado podrá renunciar al ejercicb
1, sin perjuicio de la facultad de bs parti-
de hacer valer sus propios derechos.

. . -garantizaré que se recoja toda la información

&'í:S¡L2ft_nece*a"a P3™ T'*00' posible la Investigación

^«■eteeeos crímenes y formulará las denuncias ante

¿¡ bs casos de vtoiacbnes sistemaocas de derechos'

*era «menéente acumular, conforme a las

""■"«"as vigentes, el conoomen to de todas ellas
a *o«a -nstancw |uAcrai En lodos los procesos por

delaacdóíipí

violaciones de derechos humanos se respetarán integral
mente las garantías procesales de victimas y victimarios

Se respetará el principio general de derecho en virtud del
cual ia responsabilidad penal es Individual y, por tanto, no
se perseguirá la responsabilidad de las instituefones a las

que hubieren pertenecido los eventuales culpables.
La ley establecerá un sistema debidamente regulado

que permita considerar atenuantes en favor de aquellos
responsables de violaciones de derechos humanos que
colaboren en et establecimiento de la verdad, sin que ¿Ib

excluya la necesidad de que concurran otros elementos de
prueba concordantes con las jn-ormacbnes que presten.

Habida consideración a que por denegación sistemá

tica de justicia y tratándose de graves delitos constitutivos
de violaciones a los derechos humanos, en numerosos

casos, por temor o desconocimiento de bs hechos, no se

han podido ejercer las acciones penates pertinentes, la by
establecerá un plazo especial de presenpción de un año,
con plena eficacia juriaca, que prevalecerá sobre cual

quier otra norma vigente.

Por su propia naturaleza jurídica y verdadero sentido
y alcance, el DL sobre amnistía de 1978 no ha podido ni

podrá ser impedimento para el establecimiento de la ver

dad, la Investigación de los hechos y la determinación de
las responsabilidades penales y consecuentes sanciones
en los casos de crímenes contra los derechos humanos,
como son las detenciones seguidas con desapareci
mientos, delitos conira la vida y Tesbnes físicas o sicoló

gicas gravísimas. El gobierno democrático promoverá la

derogación o nulidad del Decreto Ley sobre Amnistía

Preso* politice*

Respecto de bs presos políticos, en consideración a

que en todos tos casos se han transgredido las normas

sobre el derecho a justicia y el debido proceso, tales como
la presunción de inocencia tribunal independiente e im

parcial, publicidad de actuaciones judiciales, derecho ala
libertad en bs testimonios, respeto al derecho a defensa y

otros, la ley establecerá la invalidez procesal de dichos

juiebs y |a radicación de los casos en tribunales ordinarios
Sin perjuicio de lo anterior, serán derogadas todas las

leyes que sancionan como delitos conductas legitimas,
quedando bs afectados inmediatamente en libertad y
absueitos Los procesos seguidos por dichos delitos que
darán terminados luego de aue la ley declare su invalidez.

También serán derogadas las leyes de la dictadura

3
je establecen penas excesivas para determinadas coñ
udas y acuellas que vufnen

—'-

bs Pactos Intemadonales.

terrorismo, que se ajuste a los derechos humanos y bs
principios internacionales sobre la materia.

Además, deberla declararse la exención de responsa
bilidad penal de todos los procesados y condenados por
delitos de naturabza política que no sean bsde homicidb.
lesiones gravísimas, secuestro y sustracción de menores.
Estos últimos delitos deberán ser juzgados por los tribu

nales ordinarios, con la garantía del debido proceso.
Una vez dictada la ley que declare la invalidez de los

actuales procesos, corresponderá al juez que resulte com

petente establecer si existen méritos para continuar el pro
cesamiento o disponer la libertad incondicional de bs
afectados,

Para todos tos procesados por estos delitos deberá

garantizarse ei derecho humano a la libertad provisional.
Considerando las inhumanas ooncSáones a que han

sido sometidos bs presos políticos, se establecerán
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pedos puntuales.
Cecilia Acuña, presidenta de la

Agrupación Nacional de Familiares de

Presos Políticos, estimó que el docu

mento no garantiza la libertad de todos

los presos políticos: "No desconocemos

el ánimo de solución, pero no nos deja
satisfechos. La libertad de todos los

presos políticos es irrenunciable para

nosotros. Debe garantizarse por ley, por
cuanto tos tribunales que les seguían
nuevos procesos a los acusadosde deli

tos de sangre no aseguran un juicio
¡usto, puesto que permanecerán tos

mismos jueces y las mismas leyes
actuales. Nuestros familiares no pueden

esperar encarcelados todas las modi

ficaciones que serian necesarias para

garantizar el debido proceso. La solu

ción que nos satisface es la ley eximente
de responsabilidad penal, propuesta por
bs abogados del Fasic".

Sola Sierra, presidenta de la Agru

pación de Familiares de Detenidos De

saparecidos, estima que el documento

recoge sus aspiraciones, sin perjubiode
que hay puntos poco ciaros: "Durante

lodos estos años hemos planteado que
paraque haya justicia, la ley de amnistía
debe ser anulada Si sólo se derogara,
implicitaría que tos jubos que están ce

rrados, cerrados quedarían y los culpa
bles quedarían impunes. Vamos a se

guir insistiendo con el propósito de que
se precise este punto. Comprendemos
que la situación es difícil, y que las

FF.AA mantienen intacto el poder y mas
todavía sl Pinochet sigue en ia coman

dancia en jefe. Vamos a conseguir
Verdad y Justicia en la medida de la

fuerza política acumulada Sobre bs

presos políticos, hay que precisar más
cómo serán tos nuevos juicios. Consi

deramos una ingratitud que no se con

sidere su aporte a la lucha antídicta-

torial".

Berta Ugarte, miembro del ejecutivo
de la Agrupación de Familiares de

Ejecutados Políticos, también coincidió
en calificar el documento como un paso

positivo, "pero no en la medida deseada
A nuestro juicio hay una tremenda im

precisión en lo de la ley de amnistía.

Nuestra agrupación se reunió con repre
sentantes de la Comisión y quedamos
de volver a conversar. Nos sorprendió
cuando nos enteramos que el docu

mento estaba terminado. Lo considera

mos como una falta de respeto a tos

familiares de las victimas de la repre
sión. Para resumir, es un avance, pero
insuficiente".

Roberto Oyarzo, miembro del eje
cutivo del Comité Nacbnal Pro Retorna

de Exiliados, formula las siguientes
observaciones: "La ley de amnistía debe
anularse y no derogarse. Lo segundo
implicarla derechamente impunbad,
por to que exigimos mayor claridad al

respecto. Las mismas precisiones exi

gimos respecto de los presos políticos.
Debe garantizarse la libertad de todos

ellos. Entendemos que el documento

apunta a un respaldodegobemabilidad,
pero estimamos que hay que hablarte

con claridad a un puebb que nunca se

rindió. Hay que darle seguridad al

puebb y no sólo a las FF.AA. Si confia

mos en el pueblo, habrá estabilidad. En

cambio, si nos inclinamos ante la pre

sión o las amenazas de las FF.AA. ,
nun

ca saldremos de perdedores*.
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EL GOBIERNO ELIMINO ALIMENTOS DE LA CANASTA FAMILIAR

INTENTAN ENCUBRIR

OLA DE ALZAS
Consumidores y economistas revelan la mentira del éxito

económico del régimen militar

Con
las alzas estamos

mal... muy mal", dice con

vehemencia Verónica

Barría, madre de dos

hijos, que vive en el sector

de Estación Central. Trabaja en

costuras y sumarido en un taller, "-pero lo

que sa gana se hace poco para vivir

tranquilos. Y el problema es que no

sabemos qué va a pasarmañana con la

situación económica...".

Julio Vargas, obrero de una

empresa de mudanzas, cuenta que su

esposa se queja y llora, pues el salario

no alcanza para una alimentación

adecuada. "Gano 900 pesos diarios por

día trabajado y con eso no vivimos, por
lo que debo rebuscármelas en poblUos,

pero aún asf no alcanza. Vamos para
atrás...'.

Da asta tenor son las opiniones de

hombres y mujeres cuyas familias

padecen por estos días los efectos de

una ola de alzas qua han venido ad

quiriendo creciente intensidad en bs

últimos meses.

Hace pocos días, en medio de las

brumas del smog y de la disputa que
mantienen choferes y empresarios con
tra el gobierno, trente al problema da la

contaminación, subió calladamente el

valor da los pasajes de la locomoción

colectiva Las lineas de microbuses y

taxibusesque aún no hablan llevado sus
boletosa los70pesos alzaron aesacura

sus servicios.

En otras palabras, la discordia entre

loe gremios de la locomoción y el

gobierno se resolvió -en parte- me

diante un alzaque afecta a los usuarios.

Alimentos básicos

Los últimos ocho meses sa han

caracterizado por fuertes aumentos de

precios, tos que han sidomayores entre

los alimentos da consumo popular.
En et caso del pan, de alto consuma

entra las familias más modestas -

sepas de pan, acompañado con té o

como lo único disponible-, el alza ha

■ido da un 46 por ciento entre diciembre

pasado y asta mes de julio. A fines de

1968 costaba 95 pesos el kilo, ahora

llega a los 140 pesos.
Los huevos, otro producto de so

corrido consumo en lasmesas humildes

-sopas de huevo, con tallarines o con

pan- han experimentado unade lasmás

luanas alzas observadas entre

diciembre y al momento presente. Al

terminar 1988 un huevo costaba, en

promedio. 13 pasos y ahora se empina
■obre bs 20 pasos. Un recargo de su

vator del 53 por ciento.

Para al azúcar al alza en los últimos
ocho masas ha sido dal 35 por ciento,
PMlos 21 por danto. La leche saltó de

M pesos al Rio en diciembre a 120

PMM ahora, un aumento del 25 por
Cfento.

A todo esto, ei organismo que de-

™*y*t»r sobra los problemas de la

"^mfp hogareña, el Instituto

** Estadísticas, INE, anota

para los últimos ochomeses un alza del
índice de Precio del Consumidor, IPC,
del 9,8 por ciento.

Pagando el plebiscito

Fresia Rlvaa, 25 años, madre de

dos hijos, mantiene a su grupo familiar

con uh salar» que bordea los 25 mil

pesosmensuales. Todo subió -señala

categórica- y en mi caso el problema es
la leche. En los supermercados el tarro
de leche Nido pasó de mil 900 pesos a

dos mil 1 50 pesos. No sé qué va a pasar
más adelante con mi presupuesto...".

La inquietud sobre lo que viene es la
Iónica vigente por estos dias entre los

responsables de la cocina hogareña. Y
el futuro no promete nada bueno.

Uno de esos golpes a la economia

casera lo dio el Insituto Nacional de

Estadísticas, en mayo pasado, cuando
cambió la canasta del IPC, destinada a

medir el gasto de cada familia. Los

afectos se empiezan a sentir.
Milenko Mlhovllovlc, vicepresi

dente de la Asociación Nacional de

Empleados Fiscales, ANEF, y un

especialista en temas económicos, de
nunció que el nuevo sistema empleado
por el INE perjudica a ios chilenos que
viven de un reducido salario. "El rubro

alimentación bajó su importancia como

gasto dentro del IPC de un 41 por ciento

a un 32 por ciento, b cual es absurdo,

pues con las alzas las familias se ven

obligadas a emplear mayor cantidad de
sus escasos recursos an la compra de

alimentos".

Tas alzas surgen da tos desequi-
librios económicos, rompiendo con la

imagen idílica da la economia que se

nos quiere mostrar por parte del go

bierno", señala et economista Hugo
Fazio.

Precisaque unade las razonesde la

ola de alzas nace del aumento de cir

culante que desarrolló el gobierno con
anterioridad a octubre del año pasado,
en la campaña plebiscitaria.

Vienen más alzas

"Estamos viviendo las conse

cuencias de esas med idas -continúa-y
ahora el gobierno busca reducir el

problema mediante políticas de

devaluación del peso, control de las

importaciones y otras, pero no hay el

resultado esperado. Él camino por el

que ha optado el régimen es el de

solucionar el asunto disminuyendo el

poder adquisitivo de los trabajadores".
"La perspectiva no apunta a nada

bueno -indica el experto-. Las alzas van

a seguir, b que faculta una legitima
alternativa de lucha de los trabajadores

por sus derechos, lo que constituye una

herramienta fundamental de los

sectores populares para enfrentar el

problema".
Economista del Programa de Eco

nomía del Trabajo, PET, Carlos

Zambrano indica que la ola de alzas

tiende a continuar. "Acaba da faltar la

esperaras Büchi Se esperaba que su
candidatura diera solución a algunos
problema económicos coyunturales
pero no ha sido asi", señala.

¿Llega la tormenta?

Existen visas de problemasmayores
sn el área económica. Uno de ellos es el

empeoramiento de la economia inter

nacional. Dentro de Chile se profundizan

problemas como la baja de tos precios
de productos de exportación, aumento
de las alzas, del desempleo y caldas de

la construcción y el agro. Súmese a ello

b que Chile deberá pagarmás adelante

por concapto de deuda externa", indica
Carlos Zambrano.

Una constante en las respuestas de

tos entrevistados acerca de las alzas fue

la recuperación por el futuro. Rosa Gon

zález, dueña de casa de Quinta Normal,
to dijo en una pregunta: ¿Van a haber en
Chile alzas gigantescas como en Ar

gentina?
Carlos Zambrano respondió a las

interrogantes: "Si bien el futuro se ve

difícil en el campo económico, no es

menos cierto que una política acertada

por parte del futuro gobierno puede
encontrar soluciones estables. Existen,
claro está, condidones de realismo

económico, lo que significa el evitar

presiones excesivas de los distintos

sectores involucrados".



E C O N O M I A

MANUEL RIESCO ANALIZA EL PROGRAMA ECONÓMICO DE LA CONCERTACIÓN

LOS TRABAJADORES EN LA

GESTIÓN DE LA EMPRESA

En el futuro

gobierno
democrático, las
remuneraciones

deben fijarse
a través de la

negociación libre y

razonable, afirma el

vicepresidente del
PAIS

Los

uo 10 por

denlo

Inferiores

al nivel que

toaba ea

1981

¿es*.

orno "complementadones
necesarias", definió Ma-

Cnuel
Rlesco las observa

ciones que formuló al pro

grama económico de la

Concertación de Partidos

■MaMiüiM por la Democracia (CP-

PD). "A pesar de las insuficiencias que
se advierten", señaló, "no cabe duda que

constituye un importante avance hacia

la democracia".

Desde su perspectiva de ingeniero
civil industrial, con un magister en in

geniería económica en la Universidad

de Chile, que además es vicepresidente
del PAIS y candidato a diputado por

Talcahuano, el programa de la CPPD le

parece extremadamente cauto en rela

ción a las remuñe ración es.

-El aumento del salario y las pen

siones mínimas propuesto es positivo

pero insuficiente. Hay que tomar en

cuentaque el valor real de los salarios es

un diez por ciento inferior al de 1 981 . Y

el nivel de 1981 es ya inferbren un 30

por ciento al de 1972. Habría que plan

tear por lomenos la recuperación al nivel

de 1981.

Cree que no es efectiva la teoría que

está detrás de la propuesta de la Con

certación, en el sentido de que un alza

brusca de los salarios desata la infla

ción. "Todo depende de cómo se haga",
dice. "Si se financia con mayores ingre
sos del fisco por diversos conceptos, y

no con una emisión inorgánica, no se

produce una mayor inflación", asegura
En su opinión, el efecto de un alza de

las remuneraciones en la empresa pri
vada no impacta sobre los precios, sino

sobre las utilidades: "Los empresarios

ganan menos".

Frente al problema político que eso

puede suscitar, señala que el futuro go
bierno democrático no tendría que me

terse:

-En la medida que se cumplan las

disposiciones contempladas en el pro

grama de la Concertación que modifica

¡os mecanismos de negociación colec

tiva para que ésta se realice en términos

más equitativos, los propios trabaja
dores negociarán con bs empresarios.

-¿Y qué pasa con el pacto social?

-Si el futuro gobierno democrático,
en vez de dejar que el libre juego de la

lucha sindbal permita a bs trabajadores
recuperar b que en justicia les corres

ponde, asume que su rol en el pacto
social es frenar las rem unoraciones es

tableciendo un tope para los reajustes,
en ese caso, nos parecería que no co

rresponde. La concepción liberal debie

ra aplicarse a las reivindicacbnes de bs

trabajadores: que no haya intervencio

nismo estatal en esta materia.

Recuerdaque si se compara eldine-
ro destinado a remuneracbnes y el des

tinado a las utilidades en relación al

producto nacional entre 1 972 y 1 988, se

observa que cuatro a cinco millones de

dólares se han traspasado de bs traba

jadores a tos empresarios. Y puntualiza:

-No planteamos crear una situadón

de pelbbnes desmedidas. En cada em

presa se tiene que llegar a una nego
ciación razonable. Es imposible que en
una empresa los trabajadores lleven sus

petbtones más allá de b posible porque
la harían quebrar y perderían su fuente

de trabajo.

Deuda externa y capital
extranjero

En bs últimos seis años, Chile ha
Bstado pagando como promedio diario -

en intereses y amortizaciones de ladeu
da externa-, mil 800 millones de pesos.
"Suma que equivale a to que gastan
diariamente en vivir el 70 por ciento de
los chilenos", afirma Manuel Riesco. Lo

que ha ocurrido, agrega, es que el pais
ha sufrbo una agresión de parte de las
potencias industriales que han impuesto
porlafuerzaextraeconomicael cobro de
una deuda que es impagable. "Hecho
que ha sido enfrentado por la dictadura
con un extraordinarb nivel de sumisión".

Expiba que en Chile la mayor parta
de ta deuda extema se generó por ba

crédrtosqueobtuvteronbsgruposVlily
Cruzat. Hideron inversbnes qua no

lueron rentables -los agarró una crisis-
y no pudieron pagar. El mecanismo
económico normal en el capitalismo es
que si el capitalista quiebra, pierde el
banco que leprestó la plata. Pero eso no
se cumplió en este caso:

-Los bancos extranjeros hicieron
malos negocbs y ios chilenos estamos

obligados a pagar una especie de tribu
to, porque tos gobiernos que están de

trás de ellos nos imponen el deber de

subsidiar sus matos negocios. Enton
ces, ¿se compite o no se compite? Si el
asumir la pérdida significa que algún
banco quiebra, es parte de bs gajes da
su oficio.

El programa de la Concertación sos

tiene la necesidad de renegociar la deu

da. Textualmente plantea: "Chile estará
abierto a considerar diversas fórmulas

retomando su lugar en la concertacióri

económica latinoamericana, procuran
do reducir el pago de intereses y com

partir con los acreedores, las pérdidas

que resultan inevitables dada nuestra

incapacidad de cubrir unadeudadeesta

magnitud sin afectar gravemente el

futuro del país".

-El programa del PAIS -apuntaMa

nuel Riesco- contempla cambiar los

términos de pago de forma que incluya
la moratoria, y que obtenga una reduc

ción sustancial del monto adeudado,

Chile tiene que operar de lamismama

nera como operan tos grandes empre
sarios con ios acreedores extranjeros
cuando les tocan el bolsillo.

Cita como ejemplo la actitud del

grupo Marte cuando compró Inforsaque

tenia una deuda de alrededor de 150

millones de dólares con un banco es

pañol:
-El grupo Matte no pagó e hizo

quebrar la filial del banco español que le

habla prestado la plata. Al grupo Matte

no le cortaron los créditos ni generó un

problema político inmanejable. Fue a

una pelea judbial. Durante su trami

tación, en un momento la quiebra de la

filial del banco español se transformó
en

quiebra de Inforsa. Se hicieron gestio
nes y se suspendió hasta que las partes

negociaron. Al final, el grupoMatte pago

como el 28 por ciento da la deuda
total

El programa de la Concertación
mantiene intacto el Estatuto del Inver

sionista Extranjero (DL 6CÍ0) y plantea

darle "mayor transparentía" al capra»
XIX mediante el cual tos pagarés de

la

deuda que han sido comprados en una

parte de su valor nominal, al ser
traídos

a Chile como inversión extranjera, el

Banco Central tos computa al ciento por

ciento de su valor. Al respecto, Manuei

Riesco precisa: ¡.

-En lapráctica, tospagarés
han si»

pagados con los activos nacionales,
u

empresas privatizadas han ido, en un»
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* Asi como la Concertadón propone un

cobro por derecho de pesca, debieramodificar

d sistema tributario con respecto a todos h»

proporción importante, a propagar la

deuda externa a través de este meca

nismo. Es elcaso deChilectra, la central

eléctrica da Pilmaiquén, Soquimich,
Copec, en fin, la lista es larga.

"Y el pais pierde más. Cuando

tenían la deuda, sacaban los intereses.

Ahora tienen las empresas y se llevan

las utilidades, ya que el Estatuto del

Inversionista Extranjero to permite. Con

una diferencia. Los intereses son del

orden del 7 al 8 por ciento y las utilidades

pueden llegar a ser del 15 al 20".
En concreto, propone la revisión de

cada una de las operaciones realizadas
a través del capitulo XIX, y reconocerlos

pagarés de ia deuda al precio de mer

cado que pagaron tos inversionistas ex

tranjeros. "Si pagaron un 60 por dentó,

para la inversión se les computa el 60

por ciento".

La renta de la tierra

Este concepto, explica el vicepre
sidente del PAIS, se refiere a lasa utili
dades que produce un recurso natural

por su calidad y no por la forma ef¡dente

de explotarlo. Por ejemplo . cuando con

elmismogasto y lamisma tecnología en

Chile sa captura el doble de peces que
enotrapaite del mundo porque aqui hay
cardúmenes más grandes.

A este respecto, continúa, en nues

tro pais hay dos situaciones escanda

losas:

-Los bosques no pagan impuestos y

Hl renta asociada es gigantesca. En

Chía, un pino se demora la mitad de

tiempo en crecer de to que tarda en

Canadá. Es dedr, con to mismo, aqui se
obtiene el doble de produedón. La agri
cultura no paga impuestos de acuerdo a
sus utilidades reales. Paga una pro

porción del avalúo de la tierra, que es

bajo, llamado renta presunta. No existe
elación entre loque obtienen las empre-
■w capitalistas que explotan hoy dfa las
toras y fe que tributan.

"El sistema impositivo establecido
•n la Ley Minera -no tocada en el pro-

£™?w de la Concertación- es tan

> que las empresas no están

a en la práctica. Las utili

dades se van en ei pagode bs intereses
de la deuda que contrajeron para hacer

la inversión".

Considera que la reforma de las

leyes tributarias de las áreas econó

micas relacionadas con los recursos

naturales es una necesidad imperiosa.
Y asi como el programa recoge adecua

damente el establecimiento de cobros

por derecho de pesca, debiera con

templar también fórmulas para la agri
cultura y la minería:

-Nosotros estamos por nacionalizar

La Escondida.

Democratización de la

economía

No hay democracia sin partici

pación. Por eso es que bs programas de

las agrupaciones de partidos democrá

ticos la incluyen como un capítulo. En

opinión de Manuel Riesco, desde el pun

to de vista de los trabajadores, para que
la democracia sea real, tiene que sig
nificar participación en sus empresas. A

lodo nivel: en las decisiones, en la ges

tión y en las utilidades. Explica:

-Eso exige que bs trabajadores

participen en los directorios de las em

presas, en su calidad de trabajadores
No en cuanto a capitalistas populares,

porque ese mecanismo se transforma

en una pantalla para que otros tengan b

que rápidamente dejan de poseer los

trabajadores: sus acciones. Nuestro cri

terio es que bs sindicatos estén en la

dirección superior de las empresas

Piensa que hacia este objetivo de

biera orientarse también la lucha sindi

cal. Su idea es que bs trabajadores de

bieran aspirar a representar un tercio de

las compañías. Así, su participación se

expresaría en la propiedad, en los

beneficios o, eventualmente, en las pér
didas

Cree que en una primera etapa, las

empresas privatizadas que han sido

vendidas mediante el capítub XIX ofre

cen la posibilidad de llevar esto a la prác
tica. Por dos razones, especifica:

-Primero, porque es un mecanismo

razonable para compensar bs even

tuales precios bajos que hayan pagado
bs accionistas. Y segundo, porque per
mite recuperar lo que se pagó de más en

bs pagarés de la deuda externa. Es

dedr, si esos pagarés fueron adquiridos
en el mercado al 60 por ciento de su

valor y el fisco bs reconoció al cien por

ciento, ladíferencia del 40 por ciento que

no fue cancelada por bs nuevos pro-

pietarbs debe transformarse en accio

nes de bs trabajadores de la empresa

Aclara muy enfátbamente que él,

como representante de la cultura comu

nista dentro del PAIS, no se opone a que

bs trabajadores vayan incorporándose
al manejo empresarial, dentro del

sistema capitalista:
-Antes teníamos dertas reticen

cias. Nuestra ideología confundía el

socialismo con falta de propiedad y

ausencia del mercado. Hoy nos damos

cuenta de que no es así. Y pensamos

que el paso de una
sociedad dictatorial a

una sodedad democrática tiene que

expresarse en las empresas. No saca

mos nada con tener una institucto-

nalidad democrática si al interior de
las

LAS PLATAS DE BADIOLA

La Concertación planteó anular las privatizaciones posteriores ai 5 de

octubre y la revisión de las hechas con anterioridad. Manuel Riesco sostiene

que en relación a la Compañía de Teléfonos debe hacerse una exhaustiva

investigadón, de manera de recuperarla para Chile:

-El grupo Bond quebró y la Compañía de Teléfonos va a quedar en .

manos de sus distintos acreedores. Esto demuestra la falta da sentido

nacbnal que luvo la política de privatizaciones, además de manejos tu rbios

y corrupción.
-¿Cómo asi?

-La Compañía de Teléfonos se privatizó entre gallos y medianoche. Se

antregó a un grupo reconocidamente insolvente, porque para esa fecha ya
debía el doble de lo que tenia Para realizar el traspaso de esta empresa

estratégica, se violaron reglamentos de la Corfo y hubo que dictar decretos

especiales para pasar por encimade ias normas que regulan las sodedades

anónimas.

"Durante largo tiempo, los pequeños accionistas estuvieron redamando.

Las otrasdos empresas que participaron en la licitación denunciaronmanejos
turbios. Y en esto hay complicidad de altos mandos del Ejército. En estos

momentos, el general Sergio Badiola está ganando seis milbnes de pesos
al mes",

-¿Bond se los paga?
-El general Badbla tiene que explicarle al pais to que le paga Bond y el

Ejército tiene que hacer una investigación. ¿Cómo es posible que un general
de la República, que tuvo influencia directa en la venta, aparezca percibiendo
un enorme sueldo del extranjero que compró la empresa que él ayudó a

venderle? Eso es beneficiarse de un cargo público, puesto que en ese

entonces et general Badiola era intendente de Santiago.
"Hay que tener presente que el señor Bond está procesado en Australia

por haberle pasado 400 mil dolares en coimas a un funcionario de gobierno.

¿A quién le pasó plata an Chile?
Y el caso de Julio Ponce. ¿De dónde aparece como dueño de una

enorme empresa como Soquimbh, un hombre que hasta hace poco andaba

con una mano adelante y otra atrás?

"Como muy bien dice Jarpa, aqui hay gente que ha profrtado con su

cercanía al poder".

empresas se sigue viviendo la dictadura

de unos pocos grupos económicos.

"Nuestro planteamiento es que en

todas las empresas de más de cien

trabajadores exista participación de

ellos en la gestión y en bs resultados.

Ciertamente, esto está inspirado en bs

cambios que ocurren hoy en el mundo

socialista. El criterio básico es que, en

nuestra concepdón actual, el rol que

tienen los trabajadores en la gestión

global de su institución es. relevante. Y

eso tiene que implicar que se hacen

parcialmente responsables de los re

sultados económicos de la empresa".
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• Un I
luminoso

•fcspec-

despliegue

el país
infiíriiin

inaugural

I NTERNACIONAL

FESTIVAL MUNDIAL DE LA JUVENTUD

UN LLAMADO A LA

PAZ DESDE COREA

Polémica

jornada
de intercambio

y discusión reunió

a 20 mil jóvenes
de los cinco

continentes

ura nte siete días, una

gigantesca llama que ardió

en el Estadio Primero de

Mayo de la ciudad de

Pyongyang, simbolizó bs
ideales de paz, amistad y
solidaridad antiimperialista

que reunieron a cerca de 20 mil jóvenes
de bs cinco continentes en la capital de
Corea del Norte, entre el primero y el

ocho de ju lio.

La antorcha del 13 Festival Mundial

de la Juventud y tos Estudiantes fue

encendida durante la ceremonia de

inauguraciónque tuvo lugar enmediode

un impresionante marco de 150 mil

personas y un despliegue coreográfboy
devestuario sób comparable, a juicio de

bs observadores extranjeros presen

tes, al acto inaugural de bs Juegos

Olímpicos de Seúl. En la ocasión, se-

LA DELEGACIÓN CHILENA PIDIÓ

CLEMENCIA PARA JÓVENES CHINOS

Un total de 69 jóvenes chilenos, representando a once juventudes
polftbas, tomaron parte de la jomada de Pyongyang. La presencia de tres
miembros de la CUT y de una delegación cultural conformada por Osear

Andrade y Jorge Venegas, contribuyó, asimismo, a entregar una visión de
lo que es hoy el movimiento juvenil chileno.

En el ámbito de la discusión del festival, destacada resonancia tuvo la

postura planteada por Chile en tomo al problema chino. Así, se propuso la

necesidad de una petición al gobierno chino para que detenga las ejecu
ciones y la represión y libere a los detenidos. Sin embargo, debido a que tal

postura no encontró el consenso, no pudo llegar a implementarse.
La participación de Carmen Gloria Quintana, en calidad de invitada de

honor, fue una muestra más de que la solidaridad con nuestra causa per
manece viva. La presendade la joven lúe seguida con expectación, bmismo

que su discurso pronunciado en el tribunal antiimperialista. Allí, junto con

entregar su testimonb, hizo un llamado a toda la juventud del mundo a

comprometerse con bs derechos humanos

De vuelta en Chile, falta cumplir con la segunda etapa del festival. Como

señalara JavierChávez, jefe de ladelegación chilena, "hay que darle cuenta

a nuestra juventud de b que fue esta jornada. La discusión no está agotada".

lenta mil coreanos dieron vida en la

cancha al espectáculo haciendo gala de
una armonía y sincronización que al

parecer es privilegio de los pueblos
orientales.

Corea es una

El recinto deportivo, construido

especialmente para el festival, reunió a

las delegacbnes de los 1 79 países que
asistieron a la jornada, así como a una

veintena de invitados especiales y a los

representantes de más de cien orga

nismos regbnales y organizaciones in

tergubernamentales. Perofue, sin duda,
la intervención del presidente de Corea,
Kim II Sung, la que acaparó la mayor

expectación de los invitados extran

jeros. Acompañado de su hijo, Kim

Zong II, pronunció un breve discurso en

elque llamó a bs jóvenes a ser "pioneros
de bs tiempos". Dicha ceremonia se

convirtió, así, en una de las escasas

ocasiones en que las delegacbnes tu

vieron contacto con la controvertida

figura del primer mandatario, que go
bierna ya por más de 30 años y a quien
bs coreanos del Norte se refieren como

"el gran líder".

La reunificacion de este país hoy
dividido en Corea dei Norte y del Sur, sin

duda, uno de bs temas que estuvieron

presentes con mayor fuerza durante el

festival. La consigna "Corea es una",
acuñada por tos norcoreanos, fue

agitada con entusiasmo en cada una de
las actividades demasa que se llevaron

acabo. En estemarco, no podía dejarde
causar expectación la presencia de la

delegación de Corea del Sur, compues
ta por ocho jóvenes, quienes hacienda
caso omiso de la prohibición del go
bierno de Roh Tae-Woo, llegaron hasta
la capital norcoreana. Asi, la joven Rlm

Su Gyong, miembro del Consejo Na

cional de Estudiantes {Chondaehyop)
fue recibida como una heroína F.l

estadio Primero de Mayo aplaudió de pie
la valiente actitud de la joven que desfiló

orgulbsa tras el emblema anaranjado
de la federadón de jóvenes suroorea-
nos.

A su regreso a Seúl, Rim Su Gyong,
enfrentará una pena que puede al

canzar hasta tos ocho años de cárcel.

El problema chino

El tema de China se convirtió en otro

de los puntos conflíctivos de esla
decimotercera versión del festival. Lo,
sucesos de Tiananmen estuvieron
presentes desde el dia mismo da la
inauguración. Muchas delegaciones
portaron lienzos en solidaridad con In
estudiantes chinos. Prolíferaron los cin
liltos, poleras y "chapas" alusivas al
tema.

La ausenciade un acuerdo al i menor

de la Comisión Permanente del Festival
(instancia organizadora y coordinadora
máxima) contribuyó aún más a la con
frontación de las distintas opiniones.
Así, hubo delegaciones que plantearon
que el tema no tenia ninguna relación

con el festival y por to tanto no corres

pondía tratarlo. Otras argumentaban
que al tener relación tos hechos da
Tiananmen con los derechos juveniles,
inmediatamente se relacbnaban con «í
programa del festival. Los más críticos.
entre tos que se ubicaron los delegados
de tos países escandinavos y de Italia,
desarrollaron un fuertetrabajo porpon*
el problema chino en el centro de la

discusión.

El programa del festival contemplóla
existenda de ocho centros temáticos

que resumieron tos aspectos más im

portantes para la discusión. Entre ello):

el tribunal antiimperialista, derechos hu

manos, derechos de la mujer, no ali

neados, derechos juveniles y estu

diantiles. Según explica Jorge Matu

rana, representante de Chile en el

Comité Permanente, en estos festhralM

no existe la intención de sacar re-»

ludones. "Esto ha permitido que en su

seno puedan encontrarse distintas pos
turas y plantearse un plano de in

tercambio", señaló.

Participación chilena

El único documento que emana dal

festival es un llamamiento que deja
trazadas las lineas generales para al

próximo evento. Uno de tos temas qw
tuvieron gran relevancia (ue la nece

sidad de la renovación de tos festival»,

así como la reducción en sus costos. Da

acuerdo a cifras del Comité Permanen

te, al presupuesto de esta versión al

canzaba tos dos milbnes 380 im

dólares. De este total, se calcula que la

Unión Soviética aportó cerca del 60 por
denlo de tos pasajes. Otra entrada

la

constituye la cuota de acredilaeién y

pan ic i pació n de bs delegados.

La delegadón chilena, como las
da

otros 65 países, quedó exentado
estos

gastos.

CAROLINA ABANGín
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Con el trabajo de Hernán Soto que ofrecemos en la presente edición, y que fue elaborado para la revistaAraucaria, completamos una visión de la Revolución

Francesa, que hemos venido presentando en el marco del blcentenarlo de este trascendental acontecimiento histórico. Hernán Soto, que hizo estudios de

Derecho y ha incurslonado en diversos campos de las ciencias sociales, viene dedicándose de preferencia en los últimos años, a los estudios históricos.

SU INFLUENCIA EN EL PROCESO EMANCIPADOR

LAS IDEAS DE LA REVOLUCIÓN

FRANCESA EN CHILE
o parece discutible la in

fluenda de la Revolución

Francesa en la emancipa
ción americana, aunque el

juicb sobre su importancia

y su caracterización va

lorativa varían según el

punto de vista que utilicen

los historiadores.

Es un fenómeno curioso: pasaron
doscientos años y las aguas de la "Gran

Revolución" todavía no se calman. Se

desarrolla una áspera polémica que

discute el sentido y la necesidad de tos

cambios revolucionarios que se pro

dujeron en tos inicios de Francia repu

blicana.

"Abrió una época en la historia de la

humanidad", dijo Goethe con palabras
que se convirtieron en lugar común,

Engels la llamó el primer enfrentamien

to político abierto despojado de toda

vestimenta religiosa.

Un debate abierto

Avasalladora, la burguesía se puso a

lacabeza de la sociedad en Francia para

destruir los vestigbs de feudalismo que
frenaban el despliegue de sus poten
cialidades.

En tomo a sus repercusbnes, ha ha
bido entre nosotros un debate más que
centenario. Los historiadores liberales

enartederon su significación y aportaron
antecedentes insoslayables, pero so

breestimaron dimensiones filosóficas y

jurídicas, más bien formales, en una

sociedad sumida aún en el inmovilismo

colonial. Los historiadores conservado

res se empeñaron en minusvátorarla.

la noticia del estallido de la Revo

lución Francesa y su secuela de crí

menes y horrores causó general espan
to en el ánimo de tos habitantes de

CNe...", sostuvo Jaime Eyzagulrre,
para quien esa visión negativa "fue oca
sión para que bs criollos reafirmaran su

fidelidad a la monarquía*. En la critica de
bs conservadores se oculta el miedo a

la revolución y a la insurgenda popular
que la acompaña. En el tondo su visión

es la misma que tenía el obispo Diego
Antonio Navarro Martin de Vlllodres,
realista contumaz, titular de la sede de

Concepción, que decía en una Pastoral
fechada en Lima el 1 5 de enero de 1814

"...revolución, revolución de

Franda!... tú has hecho ver al género
humano la perfidia y alevosía de tus

resortes, bs caprichos de tus agentes, la

inconstancia de tus planes, la anarquía
le una libertad desenfrenada: tú has

manifestado hasta la evidenda al gran
ito, «titulo, al caballero, al empleado, al
lúe tone algunos bienes y alguna con-

.Ü^ac-ón que ellos son el objeto y las

Los textos institucionales del primer período de la

Independencia reproducen conceptos de los

documentos revolucionarios de Francia

• Las logias masónicas trajeron a América las Ideas de li Revolución Francesa. El grabada

presenta una "tenida de primer grado" en la Logia Masónica de Buenas Aires, presidida por San

Martin. Frente a el, de perfil, Bernardo O'Higgins, que visitó la capital argentina en 181 6.

primeras víctimas de la multitud y a ésta

que tarde o temprano ella lo es de un

déspota indecente que la hace esclava

de sus caprichos y llena con sangre el

inmenso abismo de su ambidón..."

Los conservadores cargan contra la

revolución francesa para atacar en el

fondo a la revolución proletaria. Salvo el

derecho de propiedad, la burguesía no

vacila en atrepellar bs derechos del

hombre y las garantías democrátbas

Por eso ahora que se ve en peligro no

mezquina ataques al proceso que hizo

surgir en plenitud al capitalismo como

nuevo modo de produedón y cuestiono

an las palabras y en los hechos al an

tiguo régimen basado en la desigualdad

y la omnipotencia monárquica, pre

tendidamente de origen divino.

El surgimiento de la Repúblba
Francesa conmovió de tal modo el equi

librio europeo que puso también en

crisis a los frágiles imperios coloniales

americanos de España y Portugal. No se

niega la influencia que tuvieron en

América las ideas de la revoluebn: el

pensamiento de la Enddopedia, las

opinbnes de Raynal, bs juidos de Vol-

taire y sobre todo las concepciones de

Rosseau y Montesquieu.
Se trata de una visión errónea. La

influenda de la Revolución Francesa en

América y en Chile fue inmensa. Lo

prueban dos fenómenos que de otra

manera no tendrían explicación . Casi al

mismo tiempo de su separación de la

metrópoli surgieron en los distintos paí
ses hispanoamericanos las ideas de la

revolución convertidas en ideología do

minante e incontrarrestada.

En Chile, que no fue ciertamente una

excepción, la casi totalidad de los pro

ceres de la Independencia -O'Higgins,

Carrera, Rodríguez, Freiré, Mac

kenna, Camilo Henríquez, Juan Ega

ña, Zenteno, Ir izar r i, Vera y Pintado y

otrosmenores y antes José Antonio de

Rojas, Manuel de Salas y Juan Martí

nez de Rozas- conocieron y profesaron
las ideas de libertad, pacto social, go

bierno representativo, derechos del

hombre y otras propias del pensamiento
revoludonario francés.

Difusión de las nuevas ideas

Indirectamente fortalecieron la im

portancia de la ideologíade la revoludón
francesa las circunstancias favorables

en que se desenvolvió el proceso de

¡ndependenda de tos Estados Unidos.

Mostró la viabilidad de la idea republi
cana y la posibilidad de independencia y
formas democrátbas. En el pafs del

norte hubo una transmutación de ideas

del pensamiento francés a través de

versiones norteamericanas, abiertas

lambién a otros -afluentes teóricos. Re

cuérdese, por ejemplo, que el cónsul

norteamericano Joel R. Polnsett, tan

Influyente en el gobierno de Carrera

"aceptaba con entusiasmo los principios
de la revolución francesa", según uno de

sus biógrafos. Contribuían a la difusbn

de bs principios independentistas y

revoludonarios exiliados americanos

que vivían en Europa: el peruano Viz-

cardo y Francisco de Miranda, sobre

lodo, fueron ejemplos notables. El in

cansable venezolano derramaba una

corriente de propaganda hacia Tierra

Firme. Un viajero recuerda que en 1807

en Cumaná, en casa de un almacenero,
un joven hacía cucuruchos con pliegos
de la Declaración de los Derechos del

Hombre, el Contrato Social, etc. Ydecfa

"hice un viaje a la Trinidad y me dieron un

paquete conteniendo quinientos
ejemplares de cada uno de bs escritos y
de una carta del jesuíta Péruvien'

(¿Vizcardo?)

En América

En América, ent retando, muchos

criollos difundían los textos revoludo

narios. En 1 790, el colombianoAntonia

Nariño tradujo y publicó poco después
la Declaración de los Derechos del

Hombre. En 1803 hubo una versión

española del Discurso sobre la Desi

gualdad de bs Hombres, de Rousseau.
Se sabe de una traducción, del Contrato

Social en 1800 hecha posiblemente en

tierras americanas.

En Buenos Aires las obras de bs

pensadores franceses eran bien cono

cidas así como eran seguidos los ava

lares de la revolución. En 1790, el deán

Funes se refirió al Contrato Socialpara
rebatir algunas de sus proposiciones.
Se sabe, por otra parte, que Funes re-

dbia informaciones de Europa e incluso

que sus corresponsales le enviaron la

letra y la música de La Marsellesa.

Belgrano se veía a sí mismo como hijo
de la revolución en lo ideológioo. Ma

riano Moreno, que tradujo en 1 81 1 el

Contrato Social, escribió en su cuaderna

de notas sobre la Revoludón Francesa,

el n de octubre de 1794: "La Con-
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vención Nacbnal pagó la deuda de la

patria para con un bienhechor de la

humanidad cuando decretó la apoteosis

de Juan Jacobo Rousseau y que sus

cenizas fuesen transferidas al Panteón.

¿Quién mereció más nuestros ho

menajes y bs de las consecuendas

futuras?...".

El Diálogo entre Atahualpa y Fer

nando Vil, atribuido a Bernardo de

Monteagudo, de daro corte roussea-

niano, ilustra aún más la penetradón de

las ideas revolucbnarías en el Virreinato

del Plata, que parece haber sbo poco

considerada por nuestros historiadores

Hasta la propia Lima llegaron las ideas

independentistas. Relata Ricardo

Palma que don Tadeo López, hacia

1813, "se desvivía por hablar sin son ni

ton de política y viniese o no a cuento

sacaba a relucir el noventa y tres y a

Marat, Dantón y Robespierre, tuteaba

a Voltaire y a Juan Jacobo, hablaba del

libre examen y ponía al gobierno como

trapo de cocina".

Las ideas se diseminaron por todas

partes. El ya citado Obispo Navarro

Martín de Viltodres decía en su pastoral
refiriéndose a Concepción: "Apenas to

mamos posesión de esa iglesia cuando

perdbimos el germen de la revolución.

Los indecentes sarcasmos de Voltaire y

las inconsecuentes paradojas de

Rousseau hablan penetrado hasta este

último rincón del mundo...'.

Tuvieron también una muy rápida
difusión. Ha dicho un historiador moder

no: "No es irrazonable ver en esta in

quietud que de pronto lo invade todo, el

froto del avance de las nuevas ideas

políticas; que éste fue muy real b adver

tiremos después de la Revolución: buró

cratas modestos desde los rincones

más perdidos mostrarán de inmediato

una seguridad en el manejo del nuevo

vocabulario político que revela que su

intimidad con él data de antiguo".
Las sodedades secretas y las logias

masónicas ponían su parte.
Bajo una aparente calma, la in

quietud y la efervescencia recorrían el

continente.

Y en Chile

A partirde losprimeros añosdel sigb
XIX, en Chile como en tos otros países,
se multiplicaron tos anuncios del de

rrumbe. Hubo criticas abiertas, cons

piraciones, circularon pasquines sedi

ciosos. Los procesos al clérigo Cle-

de Miranda, de quien recibió dases de

filosofia política y entre cuyos discípulos

comprometidos para luchar por la

independencia de América se contó

desde los primeros dias.

Pienso, sin embargo, que laópticade
la influencia de las ideas revolucionarias

da un sentido diferente a estos hechos

ya establecidos.

La expresión política de estas ideas
se dio con mayor fuerza en el gobierna
de José Miguel Carrera. Antes, la liber

tad de vientres significó la eliminador

pardal de la esclavitud que había sido

abolida en Franda por la Gran Revo

lución. Cambiaron paulatinamente las

costumbres. Los símbolos republicanos

producían asociaciones con los de la

Revoludón. No se olvide que al salir b

Oidores de la Real Audiencia, después
haber reconocido a regañadientes la

autoridad de la Junta de Gobierno, el 19

de setiembre de 1 810, la banda les tocó

con burla "la marcha de la guillotina".
Desde el azul de la primerabandera, que

según un historiador hacia recordar el

color de los uniformes de bs soldados

republicanos que enfrentaron la

sublevación de La Vendee. hasta las

tablas máximas de independencia ya, escarapelas y la referencia a los

mente Moran en La Serena y a Ramón

Arriagada y Fray Rosauro Acuña del

circulo de íntimos de O'Higgins en Con

cepción marcaron una tendencia que

culminó con la detencióndeOvalle,Vera

y Pintado y Rojas, que fue determinante

en la caída del gobernador García

Carrasco en 1810.

Constituida la primera Junta de Go

bierno, folletos, manifiestos y escritas,
alentaron las ideas independientes. La

Proclama de Ouirino Lemáchez, el

Diálogo de ios Porteros y ei Catecismo

Político-Cristiano mostraron una

primera elaboración ideológica. El papel
de Camilo Henríquez, cumplido desde

el pulpito, desde elCongreso y sobra to

do en las páginas de ¿a Aurora fue de

gran importancia, como adalid de la

independencia y difusor de las ideas de
Rousseau.

Un partidario del rey, Fray Melchor

Martínez, que hizo en 181 5 una crónica

sobre los sucesos de la independencia,
escribió: "De Buenos Aires, que tenía

más adelantados tos planes de su infa

me revoludón nocesaban de llegaranó

nimos y pasquines sediciosos destina

dos a introducir el veneno de sus deles-

disponer tos ánimos para una general y
acorde revolución de todos tos paises
americanos".

Todo esto es bien conocido; como

las ideas de Carrera y Manuel Rodrí

guez. Y las de O'Higgins, que en

Londres frecuentó la casa de Francisco

habitantes primitivos, los indios, dueños

originales de la tierra americana, que

aparecen en el primer escudo. La co

lumna, el globo, evocan ilustraciones

revolucbnarías. El gorro frigio no faltó en
las celebraciones. Fue obligatorb -y de
color "lacre'- para los invitados al sarao

Independencia, cumpartlan el ideario deb

con que se celebró en Santiagoel \wrta
de Chacabuco.

Testigos de su tiempo

Muy interesante es revisar testimo
nios y memorias que permiten formarse
una idea más precisa de b que sucedía

y sobre todo de la percepción de esa

realidad que tuvieron protagonistas o

simples observadores. Creo que la opi
nión de bs propios libertadores des

miente aquienes restan importancia ala

influencia de la revolución francesa en

tre nosotros. También tos desmiente la

opinión que tuvieron los realistas.

María Graham cuenta que cuando

la visitó San Martin en Valparaíso,

acompañado de Zenteno, Prieto y otros

altos dignatarios, concluyó que "casi

todos los reformadores americanos se

han inspirado en autores franceses*. Y

agregó que sus huéspedes señalaron

■al siglo de Luis XVI como la causa

directa y única de la Revolución Fran

cesa y por consiguiente de las de Sud

América".

El fraile Melchor Martínez fue la

pidar» sobre este punto: "Las Américas

recibieron desde bs principios el

sistema de la revolución francesacomo

el más análogo y conforme a sus
de

seos...".

Incluso parece que circularon

libros de loque habitualmentesef

Zapioia narra con la vivacidad «-

recuerdos, que en su juventud *B

frato Social, diminuto volumen en

compramos y vendimos

leerlo en 4 pesos*. Y agrega

jóvenes se sabían "en gran f

memoria... Laprofesiófídefeoef'
de Saboya" de Rousseau.

No sólo en las páginas de £j.

se defundió la ideología
El tipógrafo Samuel Johnston

que hacia 1813 se utilizaban
un

livo catecismo político en laa es

populares chilenas:

"El catecismo poJftico empezaban*
este modo:

____*»

"¿De qué nación ea usted?

Soy americano.

¿Cuáles son sus deberes con»

tal?

Amar a Dbs y a mi patria, cu.■-_--_
mi vida a su servicio, obedecer "■'f
denes del gobierno y combatirpor

!■«••

lensa y sosten de los principios np*-

/fd?S
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• Camilo Henríquez, el fraile de la Buena

Muerte, fundidor del primer periódico

nacional, Im Aurora de ChiU, tue un expositor

apasionado y elocuente de las Ideas que venían

de Franda.

blbaños.

¿Cuáles son las Ideas republi
canas?

Ciertos sabios dogmas encamina

dos a hacer la felicidad de los hombres

que establecenque todos hemos nacido

iguales y que por una ley natural posee
mos cienos derechos de tos cuales no

podemos ser legítimamente privados*.
Años después y desde de un punto

de vista conservador, el sabio Ignacio

Domeyko aportó un testimonio valioso.

Con sorpresa dice que "todos eran vol

terianos" refiriéndose a personas que

hablan estudiado an el Colegio para
Mobles. Y agrega: 'Ese espíritu preva

lecía entre tos patriotas en la época de

las primeras manifestaciones contra el

gobierno del rey en 1 81 1 *.

Se trata de testimonios convincen

tes. Pienso, no obstante, que la eviden

cia irrefutable aparece de tos textos

institucionales básicos del período, que

muestran de modo oficial, solemnizado

por las máximas instandas del estado

naciente, el pensamiento revolucionario
transformado en norma.

Textos reveladores

Veamos someramente tres de ellos:

el Reglamento Constitucional de 1812,
el Acta y el Manifiesto de la Indepen
dencia de Chile de 1818 y la Consti

tudón autoritaria de O'Higgins de 1 81 8:

El Reglamento Constitucional de

1812, el más importante de la Patria

Vieja, fue presentado al gobierno por

sus firmantes con una nota donde se le

caracterizó como "el pacto que debe

Intervenir entre el pueblo y sus

gobernantes".
Planteó la independencia cuando

prohibió que tuviesen efectos en Chile

"ninguna orden, decreto o providencia
emanado de una autoridad externa al

país" (art. 5). Reconoció la soberanía

popular, contempló la separación de po
deres, eliminó el calificativo de "romana"

parala religión católica, con to que abrió

las puertas a una versión religiosa inde

pendiente del Papa, acérrimo partidario
del absolutismo, y entregó una lista de

derechos individuales, varios de ellos

lomados de la Declaración de los Dere

chos del Hombre. Mostró, además, una

preocupación humanistapropia del pen
samiento revolucionario

Contempló expresamente la posible
rescisión del pacto social y dio funda

mento al derecho de rebelión. Dispuso
textualmente en su articulo 6:

"SI los gobernantes (lo que no es

de esperar) diesen un paso contra la

voluntad general declarada en la

Constitución, volverá al Instante el

poder a las manos del pueblo que

condenará tal acto como un crimen

de lesa patria y dichos gobernantes
serán responsables de todo acto que
directa o indirectamente exponga al

pueblo".
Los documentos más importantes

de la Emancipadón -el Acta y el Mani

fiesto de la Independencia- tienen tam

bién la impronta revolucionaria. Están

allí el pensamiento de Rousseau y las

opiniones de Raynal sobre la domina-

* Las ideas expuesta* por Rousseau y Voltaire circulaban intensamente por
la Amerita

"Mióla j contrita y>> ron a revolucionar las conciencias.

ción española. El esquema conceptual
es daro: bs reyes de España carecían

de legitimidad porque no fueron desi

gnados por los pueblos americanos ni

tampoco ratificados por éstos: se impu
sieron mediante la fuerza que no crea

derecho sino más bien la obligación de

liberarse de los déspotas. Dentro de

esta esquema se hace una requisitoria
contra bs abusos españoles y se relatan

los principales acontecimientos de la

lucha independentista a fin de que las

nacbnes y estados extranjeros com

prendan y acepten la justbia de la causa

chilena.

"La fuerza ha sido la razón su

prema que por más de trescientos

anos ha mantenido al Nuevo Mundo

en la necesidad de venerar como un

dogma la usurpación de sus dere

chos y buscar en ellamisma
el origen

de sus más grandes deberes. Era

preciso que algún día llegara el

término de esta violenta sumisión...".

Así comienza el Acta de la Inde

pendencia.
El tema de la feliddad, tan caro a los

revolucionarios franceses, -la Declara

ción de los Derechos del Hombre de

1 789 se justifica "para que el pueblo ten

ga siempre ante sus ojos los funda

mentos de su libertad y de su felicidad"-

, aparece también en el Manifiesto de la

independencia. "Si la Institución de

los gobiernos no conoce otro origen

que el de procurarse a los hombres

un apoyo a su seguridad y la pros

peridad por la asociación, ¿cómo ha

podido suponerseque lospueblosde

América confiasen sus poderes para
ser más infelices y humillados?"

Concluye su alegato el Manifiesto,

legitimando el acto de la independenda

por el sufragio popular. Señala que "la

solemne acta del 1 de enero de 1818"

fue "la expresión del sufragio individual,

la suma de todas las voluntades

parteulares".
En la Constitución de 1818, los dos

capítulos dedicados a los derechos y a

bs deberes de tos ciudadanos tienen

evidente influencia francesa, tanto de la

Declaración de los Derechos del Hom

bre de 1789 como de aquella otra de

1793, que en definitiva no entró en

vigenda.
Por ejempto, aquélla (la de 1789)

dice que la libertad consiste en poder
hacer "todo lo que no daña a los

demás" (art. 4) y la Declaración de 1 793

que "...la libertad es el poder que per
tenece al hombre de hacer todo lo que

no dañe los derechos de losdemás... su

límite moral está en esta máxima: 'no

hagas a los demás lo que no quieres que
le haga a ti' ".

La Constitución chilena de 1818

definió la libertad civil como la facultad

de "hacer todo lo que no daña la religión,

sociedad o a sus individuos..." (Cap.),

art. 1 0), y señaló comodeber del hombre

social que: "está obligado a dirigir sus

acciones respecto de tos demás hom

bres por aquel principiomoral: No hagas
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a otro lo que no quieres que hagan

contigo"!
La Declaración de 1793 señaló co

mo "derechos naturales e Imprescrip
tibles" (art. 2) "la Igualdad, la libertad,
la seguridad y la propiedad", y en el

art. 3 que "todos los hombres aon

Iguales por naturaleza y ante la ley".
La Constitudón de 1 81 8: "Los hom

bres por su naturaleza gozan de un de

recho inajenable e inamisible a su se

guridad individual, honra, hadenda, li

bertad e igualdad dvil*.

La Declaración de 1793 (art. 13):
Todo hombre siendo presumido Ino
cente hasta que sea declarado culpa
ble. Si se Juzga Indispensable su

detención la ley debe reprimir
severamente todo rigor que no sea

necesario para el aseguramiento de

au persona".
La Constitución de 1818 (art. 3):

Todo hombre se reputa inocente hasta

que legalmente seadedarado culpado".
Y (art. 4): "el hombre que afianza la

existencia de su persona y bienes a

satisfacción del juez... no debe ser pre
so ni embargado a no ser que sea por
delito que merezca pena aflictiva".

En Chile no hubo revolución

Los antecedentes entregados -y

podría añadir muchos otros- confir

maron la opinión de que la influenda de
la Revolución Francesa en el procesa

independentista americano, y por cierto
en el chileno, fue enorme. No fue mar

ginal ni episódica. Marcó una linea

ideológica que en su formalismo y dega
creencia en la fuerza de la ley y las ins
tituciones todavía pesa en América
Latina.

Hay que escudriñar en el sentido de

estas influencias.

De partida, incidieron en un fenóme
no general que fue el enfrentamiento

entre liberales y absolutistas que cruzó
toda América y también se dio en

España
Las luchas emancipadoras fueron

mucho más contiendas civiles que en

frentamientos con fuerzas extranjeras.
En Chile, lagranmayoríade los realistas

fueron criollos. No pocos españoles se

ahdearon con bs patriotas.
Pérez Rosales hacía una obser

vación interesante: "Las voces patria y

Chile no fueron voces sinónimas en tos

primeros tiempos de nuestra vida repu
blicana. Patria no significaba al pie de la

letra to que significa Chile, sino el con

junto de principios democráticos que

luchaban a cuerpo partido con los

absolutistas de la monarquía española,

y además hasta a las mismas personas

que capitaneaban las banderas inde

pendientes...*.
Hayotro aspecto crucial. En América

la influencia de la Revolución Francesa

se limitó al plano político: a la indepen
dencia nacbnal y a la afirmación del

valor de la soberanía popular.
Las condiciones eran sustancial

meme distintas. En Francia hubo una

revolución, en Amérba no la hubo. En

Francia, fue la burguesía industrial la

avanzada que movió al conjunto de la

sodedad para arrasar con bs vestigios
del feudalismo. En América fueron los

dueños de la tierra tos que impulsaron el

procesode emancipación para liberarse

de las ataduras delmonopolio comercial

español y del manejo discrecbnal de la

economia americana. La invasión napo

leónica a España fue et factor dinami-

zador de una crisis insoluole.

Los terratenientes fueron la dase

dominante, y generaron segmentos de

comerciantes, industriales y mineros de

rudimentario nivel tecnológico que
fueron sus aliados.

En América se intentó aplicar mo
delos políticos y jurídicos propios de la

burguesía europea. Fue un mundo de

apariencias fantasmagóricas que ocultó
la realidad de la explotación y el despojo

precapitalistas. En muchos casos, las

Constituciones y declaraciones de dere

chos escasamente fueron algo más que
la letra muerta.

Si la burguesía era casi inexistente y
se fue conformando a partir de la inde

pendencia, el pueblo fue el gran ausen
te. Espectador y protagonista de las

luchas no tuvo cabida en el reparto de

tos vencedores.

En Chile, tos esfuerzos de Carrera,

p06tTE"««^¿^
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ando de

Chile.

Rodríguez y otros proceres para movi

lizar y comprometer al pueblo no pasa

ron de ser intentos audaces que, en de

finitiva, fracasaron.

El establecimiento de la libertad de

comerdo como la medida económica

más importante que adoptaron bs

patriotas, en vez del establecimiento de

normas proteccionistas para una bur

guesía industrial que no existia, muestra
cual fue el sector sedal hegemónico y

anticipó to que en def intiva sucedería.

La amarga queja de Santiago Ar

cos refleja bien lo que ocurrió:

"De tos ricos es y ha sido desde la

independencia el gobierno. Los pobres
han sido soldados, milicianos nacio

nales, han votado como su patrón se bs
ha mandado, han labrado la tierra, han

hecho acequias, han elaborado minas,
han acarreado, han cultivado el pafs,
han permanecido ganando real y medb,

bs han azotado, encepado... Los po
bres han gozado de la gloriosa inde

pendencia tanto como tos caballos qua
en Chacabuco y Maipú cargaron contra

las tropas del rey".
Frustrada, luego, entre nosotros, la

revoludón burguesa, son muchos bs

elementos programáticos de la Revo

lución Francesa -sintetizados en la

magnífica trilogía de libertad, igualdad y
fraternidad- que quedaron como aspira-
dones para el conjunto de la sociedad.
Ya no fue, sin embargo, la burguesía la

dase que encabezó la lucha por su

conquista. Con ella, se produjo su con

trario, surgió otra clase conductora del

avance. Ella busca la liberadón humana

con una propuesta histórica que, si bien

hasta ahora no se ha alcanzado en ple

nitud, aparece como crecientemente ne

cesaria.

HERNÁN SOTO
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UNA HISTORIA DEL GOLPE MILITAR DE 1973

EN BUSCA DEL

RECUERDO PERDIDO
I lamoso poema de Paul

Eluard "Escribo tu nom-

Ebre",
que se convirtió en

una de las canciones-

símbolo de estos años

oscuros, sirve de pórtico
■J adecuado al libro de León

GómezAraneda, Que elpueblo juzgue,
recientemente aparecido.

Sobre todas las páginas leídas,
sobre todas las páginas en blanco,

piedra, sangre, papel o ceniza

escribo tu nombre...

El profesor León Gómez escribe,
como Eluard, et nombre de la libertad en

cada unade las 426 páginas de su libro,
documental y péríodtstico, parte del em

pecinado esfuerzo de Chile por rescatar

y preservar la trágica historia reciente,

que fuerzas poderosas tratan de borrar,

suprimir y olvidar.

Allende, el héroe .

'He aqui la verdad acerca de un

capitulo de Ea Historia de Chile", escribe

en el prólogo el dirigente sodalista

Gustavo Ruiz. "Denunciar estos he

chos, en un pafs en que impera el te

rrorismo de Estado, es un acto de

valentía intelectual. Con ello, su autor no

ha hecho másque ponerse a la alturade

tospereonajes centrales de su relato, los
héroes y mártiresque cayeron luchando

por un Chile digno, libre y próspero".

Entre esos héroes, el libro de León

Gómez reserva un tugar especial al

compañero Presidente, Salvador

Almila, a quien están dedicadas en

V» parta las primeras 70 páginas del
*». Se trata de un relato detallado,

PWtoo. de ritmo periodístico, sobre tos

sucesos centrales que se desarrollaron

*•* el dia 10 de setiembre de 1973

™¡ta la tarde del dia 13. La porme-
wfcada exposición de los hechos,

¡"Wjwa de «Ros escasamente cono-

2**. con numerosos diálogos textua-
*>*>tasa en testimonios aparecidos

JJwWopubScaciones periódicas y en
nn* recosidos directamente por el

autor. Al final del libro se incluye una

extensa bibliografía.

Personaje de una tragedia

Con el mismo método y el mlsmq

tono documental, el libro aborda en

sucesivos capítulos las circunstancias

en que fueron ultimados Víctor Jara,
Lltre Quiroga, Manuel Cantó, el

sacerdote Joan Alsina, los dirigentes
de bs estibadores de San Antonio, Mi

guel Enrlquez y sus compañeros, José

Gregorio Liendo, los campesinos
fusilados en Lonquén. Y sigue toda una

geografía de tos fusilados: La Serena,

Cabildo, Copiapó, Antofagasta, Cala

ma, Pisagua...
En cada caso, León Gómez incluye

listasde los fusilados y, dondequiera ello

es posible, los nombres de sus victima

ros. En las páginas finales, está la nó

mina rigurosamente verificada, aunque

posiblemente incompleta, de mil 126

chilenos y chilenas que murieron en

ejecuciones sumarias a manos de

miembros de las Fuerzas Armadas y de

Carabineros, entre el 1 1 de setiembre de

1973 y didembre de 1974

Otros documentos complementan y

precisan aún más la información con

tenida en el libro. Entre elbs, bandos de

jefes militares como el entonces te

niente coronel Manuel Contreras, el

general Carlos Forestier, y el teniente

coronel Francisco Martínez, con

firmando la muerte de detenidos; el

relato de Beatriz Allende sobre los

últimos momentos de la vida del Pre

sidente Allende; un perfil de Allende por

Eduardo Novoa Monreal; un tes

timonio del artista ecuatorianoOswaldo

Guayasamín.
Como útil ayudamemoria, el libro

contiene además la nómina completa de

los jefes y ofbiales de las ínstitucbnes

de la defensa y de Carabineros, asi

como de los integrantes de la Corte

Suprema y del Congreso Nacional
al 1 1

de setiembre de 1 973, asi como el texto

de la amnistíadictada por la JuntaMilitar

en 1978.
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DE LO HUMANO
Y LO DIVINO

EN EL NOMBRE

DE DIOS...

He escuchado tantas opi

nónos contra la construcción

de un nuevo edübb para el

Congreso en Valparaíso, que

de repente quise saber cómo,

afectivamente, está por dentro

la antigua, histórica sede que lo

albergo en Santiago.
Dicen que han desapa

recido muchos valtosos volú

menes de sus anaqueles y

bibliotecas, y aunque eso no se

puede comprobar de un vis

tazo, sl se podrá hacer en base

al antiguo inventario.
Pero entré en esa bella

casa que después del 1 1 de

setiembre de 1973 fue trans

formada en un centro de in

formación sobre detenidos.

Pasó sin problemas la primera

verja de Compañ la hacia b que
fue la Cámara de Diputados

Igualmente, la primera ofbina

de guardia. Pero ya en la se

gunda, me pusieron los ojos
redondos cuando respond í que

no iba a ninguna ofbina en par
ticulardelMinisterio de Justida;

que quería simplemente ver,

recorrer, mirar la antigua sala

de sesbnes.

No sirvo mi credencial de

periodista.
-No puede entrar -me dijo

un uniformado funcionario de

Gendarmería- tiene que pedir
permiso por escrito en la ofbina

de Morando.

Y allá me fui y me encontré

con alguien que resulta increí

ble en estos tiempos; un fun

cionario que me explicó que
realmente debía pedir permiso
por escrito, pero que, entre son

-

rientey sorprendido, no solóme

permitió la visita, sino que me

acompañó, con un manojo de

llaves en la mano. Todo está

igual, soto las alfombras de bs

pasillos un poco más gastadas.
Pero el Descubrimiento da

Chile de Fray Pedro Suber

caseaux sigue presidiendo ese

imponente Salón de Honor

donde juraban bs Presidentes
constitucionales y donde se

aprobó, por unanimidad, la na
cionalización del cobre. Recorrí

lodo. La sala de sesbnes del

Senado me resultó impresb-
nante: vacia, hasta el más leve

murmulb produce un eco que

parece traer las antiguas voces

discutiendo, desde bs más di

versos puntos de vista, pro

yectos para Chile y su puebb.
Todo está limpto, lustroso, con
el agregado de un circuito de

televisbn. Todo listo

Y las preguntas surgen:

¿Por qué este pais tan pobre
debe gastar en un nuevo

edificio para el Congreso? ¿A

quién beneficia? ¿No sería me

jorpara el Puerto y bs porteños
í la instalación de una gran

industria, de un moderno hos-
'

piral, que tanta falta hacen?

■■■■.■■■■■■—.i^^^^^

4 LIGEIA HALLADARES F

WIiscelaneaS

HACE QUINCE ANOS

27 de julio de 1974
Siguiendo con los intensos operativos en

busca de miniantes de bs partidos proscritos

por la ley, efectivos de la DINA capturan, en

distintos lugares de la capital, al dirigente del
Comité Central del PS Joel Hualquimlr
Benavides, al ex integrante de la guardia del
Presidente Allende. Juan Bautista Barrios

Barras, al artesano José Manuel Ramírez

Rósalas y a Jorge Olivares Gr andjorge.

28 deludo de 1974
Enla ciudad de Parral, son detenidos los

estudiantes Aroldo Vivían Lau rio Luengo y
Hernán Sarmiento Sabalier, que son

trasladados inmediatamente al centro

clandestino de Londres 38.

30 de Julio de 1974
Durante la madrugada son arrestados bs

ex integrantes del GAP, Eduardo Enrique
Alarcon Jara. Gumercindo Fabián

Machuca Morales y Ofelio de la Cruz Lazo

Lazo. Esa misma noche, son detenbos el

estudiante de veterinaria y dirigente de la

Universidad de Chile, Alejandro Arturo

Parada González y el estudiante de Filosotla

de la misma universidad, Alfonso Rene

Chanfreau Oyarce.

2 de agosto de 1 974

Los prisioneros existentes en Londres 36
son trasladados al recinto de Cuatro Alamos,
en las cercanías de calle Departamental, ya
que la Comisión de Derechos Humanos de la

OEA que se encuentra en Chile, a petición de
numerosos familiares de detenidos que no

aparecen en ningún recinto público, ha

exigido al gobierno autorización para visitar

dicho centro clandestino. En él permanecerán
solamente bs pnsioneros que no han sido

■interrogados"

LEÓN GÓMEZ ARANEDA

ENTRE BLANCAS Y NEGRAS

El mes de julb, que ya

concluye, es muy rico en

fechas significativas, tanto

a nivelas nacional e inter

nacional, como también de

trascendencia mundial. Es

un mes francamente es

pecial y bs aniversarios

que contiene hablan por sl

-■oíos Tenemos, a modo de

ejemplo, que recordar a ios

EE.UU. eU y a Venezuela

el 5: imposible no incor

porar a Nicaragua triun

fante el 19, y a Cuba y su

revolución el 26. Hablando

de revoluciones, la france

sa también "escogió" el

mes de julb para ser recor
dada. En nuestro país no

tallan las fochas solemnes.

es asi que podemos con

siderar: la Nacionalización

del Cobre, hecho que habla

por todo un ideario y tras

cendencia; bs natalicios de

Pablo Neruda y de Sal

vador Allende . a bs cuales

incluso les rendimos, des

de este espacio, pequeños

homenajes. Hay más, en

este mes de grandes he

chos, pero lo que generó
nueslro asombro, alegría,
emociones y, por sobre mu

chas cosas, una gran espe

ranza, fue el Primer Hom

bre en la Luna, nuestra

satélite natural. El 20 de

julio quedará marcado

como un "gran salto de la

humanidad". La proyección
científica de este hito, tal

vez no ha estado -al cabo

de 20 años- de acuerdo a

las expectativas; con toda

seguridad habría más

avances si bs recursos que

se destinan a armamento

tuvieran destinos de Pro

greso y Paz

Como este mes es es

pecial, "Enlre Blancas y

Negras" se suma a bs

grandes hechos aportando
una entrevista de excepción
nada menos que al ex

campeón mundial Anaioly

Karpov. cuya sencillez y

amabilidad no podemos de

jar de destacar. Después de

las presentaciones respec
tivas y haciendo esfuerzos

con el idioma, el resultado

fue b que sigue:

ByN: ¿Qué lal Anatoly, qué
novedades tienes para

contar a ios aficionados chi

lenos?

AK : Preparándome para el

Match Mundial. Debo en

frentar en esta cañera a mi

compatriota A. Yusupov y

esperar al ganador que sal

ga entre el holandés J.

Timman y el inglés J.

S pee I man

ByN: Te veomuy seguro de

_ell
hJo. ¿Cómo está elMmoy
la preparación pare alo?
AK: Muy bien. Creo qua

puedo ganar y estoy aon ui
nivel de juego para «to.
Debo superar a Kaapmen
ByN: ¿Y qué pensará él?
AK: El debe pensar que

también ganará. Sm des

merecerlo, en los pártaos

queme ha ganado, más bs
he pero.do yo

ByN: A nivel mundial, ¿qué
vaJor joven ves con más

proyecciones, es decir, que
se integre a las disputas
mundiales?

AK: Ami compatriota, da 20
años, Ivanchuk.

ByN: ¿Conoces algún
maestro chileno?... Le

mencionamos algunos y
ante el nombre da Morovic ,

nos dice despidiéndose:

"Da, Da..."

Etmes de jufio sigue siendo

especial...
Sin duda una gran expe

riencia ¡Suerte, amigo
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OPINA DOCUMENTO DE CINTRAS

UN PLEBISCITO QUE CONSOLIDA

LA CONSTITUCIÓN DEL 80.
I modo en que se llevaron a

Ecabo
las negociaciones

que culminaron con la

convocatoria a plebiscita
ha conspirado contra la

__________ posibilidad de que las di

versas organizadones sociales pu
diesen haber hecho valer su opinión en

el curso de tales conversaciones y ha

generado un alto grado de confusión y

apatía. Se suma a lo anterior, la com

plejidad propia del tema que implica un
alto número de transformaciones a un

cuerpo legal constitucional del cual se
conoce muy poco y de aplicación muy

reciente.

Asf lo señala«I trabajo titulado "Re
tornas constitucionales: legitimación a

cuestionamiento", preparado por el

abogado PedroAravena, del Centro de

Investigación y Tratamiento del Stress

(Cintras).
Para el solo efecto de facilitar la

comprensión de las enmiendas más

Importantes, se pueden señalar aque
llas materias generales e importantes y
clasificarlas en aquellas que dicen rela

ción con los derechos esenciales de las

personas, ei poder Legislativo, las fa

cultades constituyentes del próximo
Parlamento, el rol de los militares y,

finalmente, aquellas cuestiones que no

fueron abordadas en este proyecto de

reformas, no obstante el acuerdo gene
ralizado de derogarlas o modificarlas

por la gravedad que conlleva para toda

proceso democr atizador .

La reformaconstitucbnal que acoge

expresamente entre los convenios ¡n-

temacbnales -especio a los derechos

humanos, ha sido, en general, valorada
positivamente por los distintos partidosy
organismos solidarios, en cuanto

constituyen una limitante para los or

ganismos represivos que han vulnerada
wtos derechos. Tal modificación, sin

embargo, cone el riesgo de quedar co

mo una buena declaración de inten

ciones, si se constata que en el mismo

proyecto de reformas, como en aquella
parle no modificada de la Constitución,

se dan normas que atontan gravemente
contra diversas libertades y garantías
esenciales.

El artículo octavo

El estudio de Cintras señala que,

respecto del "fatídico artículo octavo",

hay una nueva redacción, dentro, del

capitulo que regula el derecho de aso

ciación, y que está claramente dirigida a

impedir la organización legal de partidos

políticos de izquierda. Esta nueva nor

ma que cercena el pluralismo ideoló

gico, no sób conserva ni ha disminuido

la amplitud de su aplicación, sino que,

por el contrario, la amplía al incorporar
unanueva figura que permite sanciones

tan graves como la prohibición del

ejercicio de derechos políticos esen

ciales.

Al estimar ¡lícito perseguir fines que
no respeten el actual régimen pone,

prácticamente al borde de la interdicción

a toda la oposición, pues ella, en su

conjunto, persigue objetivos antagóni
cos al actual régimen jurídbo-institu-
cíonal, precisamente por no SBr ni le

gitimo ni democrático. Por ejemplo, es

un concepto unánime que la Consti

tución promulgada por Pinochet está

basada en la doctrina de Seguridad

Nacbnal, en consecuencia, oponerse a

lal principio ideológico podrá ser una

causal de inconstitucbnalidad y, por

tanto, de proscripción.
En b que respecta al Parlamento, el

informe de Cintras se refiere exclusiva

mente a dos proposiciones de enmien

das: a la disolución de la Cámara de

Diputados y a la composbión del Se

nado, no obstante que el proyecto trae

otrasmodificaciones al Parlamento pero

de menor relevancia política para el

presente.
Ambas modificaciones tienen

estrecha vinculación con la mayor o

menor preeminencia de la soberanía

popular. En suma, con las reformas no

habrá un Parlamento íntegramente ele

gido por la ciudadanía, por la imposición
de un sistema electoral único en su

especie, que impide la representación
de todos bs sectores y que permite el

control de la mitad de éste con un tercb

del electorado y con 9 senadores de

signados.

Lo no reformada

El abogado Pedro Aravena esta

blece que bs cambios introducidos por

las reformas ratifican y acentúan el

carácter autónomo de los institutos

armados y el papel tutelar de la Cons

titución que las propias FF.AA. se han

autoasignado.
Tampoco se altera en to funda

mental la conformación del Consejo de

Seguridad Nacional, manteniéndose en

éste la preponderancia de los Co

mandantes en Jefe. Lo más grave, sin

embargo, esque permanecen intocadas

numerosas disposiciones que esta

blecen la línea vertebral de la Cons

titucional del 80. En especial, el Poder

Judicial seguirá autogenerándose y al

margen de cualquier control democrá

tico; los municipios estarán integrados

por abaldes y regidores no elegidos
democráticamente.

En síntesis -concluye Pedro Ara-

vena, de Cintras-, "en el plebiscito del

domingo la dictadura no pierde nada; no

será derrotada en ningún caso. Es muy

diferente a lo ocurrido el 5 de octubre,

cuando efectivamente el triunfo del NO

le significó una derrota mayúscula a

Pinochet y a su régimen"

DETRAS

DEL SMOG

UN ACTA DE

DEFUNCIÓN

La burocracia obsecuente,

genuflexa y paniaguada que

encendía incienso al padrecito
Stalin no sólo fue culpablede las
más aberrantes desventuras

humanas, sino, además, de ha

ber tratado de imponer normas

pétreas en el arte y la cultura.

Asi nació, prohijado por un se-

ñorqueseapellidabáZdanov.el
muy mal llamado realismo so

cialista, que el escritor Carlos

Fuentes definió como un me-

nage á trois entre dos stajano-
vistas y un tractor.

No fue pura casualidad que
en 1938 desapareciera, sin

dejar huella, el cuentista Isaac

Babel, que Serguel Einsen-

stein, uno de bs más cate

góricos cineastas de todos los

tiempos, tuviera que luchar de
nodadamente contra la censura

staliniana, que Y I ia Ehrenburg
—el ya casi olvidado novelista

soviético— acuñara una frase

que se hizo célebre en bs co

rrillos literarios: "Hay que cono
cer París antes de que llegue la

revolución".

El realismo socialista acaba

de ser calificado de "método

irracional y artificial" en el re

cientemente finalizado XV

Festival Intemadonal de Cine

de Moscú, donde este' año

pudieron competir apenas 20

filmes de 16 pafses, en lugar de
las 500 películas que se pre

sentaban en torneos anteriores,
la mayoría proveniente del

Tercer Mundo. Y nofue sófo ei

lo nuevo. Se hizo una'.i-elroa-

pectiva con un título algo más

que sugerente: "Cine de la épo
ca del totalitarismo de Hitler,
Stalin y Mussolini".

Para el director Karen Sha-

jnazarov, famoso por su fume

Ciudad cero, el obligatorio

optimismo del realismo socia

lista era una imposición au

toritaria. Y declaró que "en nues

tros días el pesimismo es un

sentimiento más sano, y más

importante aún, que un opti
mismo ilimitado, en el cual vivi

mos durante 70 años*.

La toma de conciencia de

una realidad tan desfasada de

lóbregas disposiciones, de un

dictack sin fundamentos esté

ticos ni filosóficos, ha llevado a

decir, como se pudo leer en el

programaofbialdeeste Festival

que "la tribuna cinematográfica
libre ofrece una posibilidad úni

ca para quien to desee, de pro

poner cualquier idea o debate o

de exhibir su película sin cen

sura ni proyección previa".
No es el canto del cisne del

realismo socialista, sino su más

contundente acta de defunción.

No sin razón Cesare Pavese,
uno de los grandes escritores

italianos de este siglo, señaló

que eso del realismo socialista

era asunto de bs soviéticos.

Claro, cuando to dijo aún gober
naba Stalin.

CARLOS OSSA
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SALSA, LA PELÍCULA

El ¡oven que quiere triunfar rá

pidamente por sus dotes de

bailarín y la historia paralela de

un amor imposible sostienen

las archbonocidas lineas ar

guméntales del filme dirigida

por Boaz Davidson. a quien
soto le interesa promocbnar el

nuevo baile: la salsa

Actúan Robby Rosa, Magaly
García y Angela Alvarado.

Cine Gran Palace.

PROYECTO A; SEGUNDA

PARTE

Jackle Chan -en su doble par

ticipación como director y

actor- elabora correctamente

una entretenida trama en la

que mezcla policías corrom

pidos, piratas vengativos, apa
rentemente indefensasdamas

y nobles marinos. La novedad

de ésta y otras obras suyas
-

representantes de un digno
cinede aventuras- radica en la

acertada composición de un

protagonista de carne y hueso

que da verosimilitud fílmica a

la película. Actúan Jackle

Chan y otros. Cine Imperb.

LA VOZ

Primer largometraje dirigido
con acierto por Gustavo

Graef-Marlno, chileno radi

cado hace trece años en Ale

mania. Narra simétricamente

el cautiverio de 6 personas que
han quedado atrapadas en la

bodega de un barco en desuso

que, ahora, sirve de escenario

a una discoteca. Actúan Jon

Finch, Suzanna Hamilton,
Uwe Ochsenknecht y otros.

/
/ C I N E

DE NIÑOS, PERO NO PARA NIÑOS

PELLE HUYE DEL FRIÓ
~

;
Icme de niños está de moda

Een
el último tiempo en el

mundo; innumerables son

bs filmes que han adoptado
el punto de vista juvenil para

________________
observar el mundo. Proba

blemente, porque el niño aún no so

cializa la hipocresía y simulación moral

en la que se sustenta el mundo adulto.

Blllie August, después de años de
buscar concreción a su proyecto, ha

logrado una obra ejemplar que ha

obtenido el reconocimiento de varios

galardones internacionales: Palma de

Oro a la m ejor película en Cannes 1988;
Osear a la mejor película extranjera
exhibida entre 1988-89; y Max Von

Sidow fue nominado al último Osear

como la mejor actuación de la tem

porada.
El realizador danés -ya había sido

premiado en el Festival de Moscú con

Twls and Shout- basó su gubn en la

primera parte (La infancia) de la clásica

novela de Martin Andersen Nexo del

mismo nombre.

El filme describe la emigración de tos

suecos a Dinamarca en busca de mejor
suerte para sus míseras vidas y con la

esperanza de mejorar su misérrimo

nivel de vida. El relato se estructura a

partir del niño Pelle (Pe lie Hvenegaard)
y su padre, el viudo Lasse (Max Von

Sidow).
Este último, viejo y derrotado, debe

aceptar un trabajo rudo para él y el niño
en una inmensa granja, con carac

terísticas feudales, aunque el filme se

ambienta hacia fines del siglo pasado.

La hacienda pertenece a Mr.

Kongstrup (Axel Strobye) obtenida al

casarse con su esposa. Este individuo,

retrato fiel de la clase latifundista euro

pea, genera a su alrededor la opulencia,
el abuso y desenfreno sexual.

Sin embargo, conforme a las cul

turas dei frío o nórdicas, la creencia

# Frió nórdico para Pelle, d conquistador

popular confía ciegamente en la sabi

duría de la naturaleza y en sus cblos

mank-ueos. De esa forma, el castigo
sobre el señor Kongstrup, por ejempb
va de una amonestación a voz en cuelb

por una mujer vejada, cuyo fruto fue un

hijo ilegitimo, al intento de asesinato por
parte del sirviente Erick (BJorn
Granath) enloquecido por el abuso del

patrón, a la pérdida de su único hijo
reconocido luego de prohibirle casarse
con una campesina embarazada y,

finalmente, el castramiento realizado

por su propia esposa, cansada de las

constantes infidelidades de su marido.

Estos y otros hechos que rodean la vida

de Pelle van redondeando la visión de

mundo de esta gente. La suerte, para
el los. forma parte de su cotidianeidad y
ía aceptan con resignación.

Pelle, el conquistador es una obra

didáctica, de enseñanza. Tiene la virtud

de mostrar el enlomo social del lati

fundio preñado de injusticia y de con

trastes violentos que hacen surgir loa

conflictos entre iguales, a través de la

pacatería y la censura social. Pero,
lambién se ubica en el plano individual;
las vivencias experimentadas por Pelle
son peldaños en su crecimiento físico e

intelectual. Es simbólica la secuencia en

la que al joven se le ofrece ser aprendiz,
que es el primer eslabón hacia si

ascenso del poder. Sin embargo, Pelle,

que por unos instantes saborea el placer
dei privilegio, opta por irse aAmérica en
su búsqueda quimérica.

EDUARDO BRICENO

La Casa de los

Músicos

Servicios de la

Casa de los Músicos

• Estudio de Grabación
■

Transporte para músicos e
instrumentos

•

Amplificación
* Sala de conferencias y

encuentros

Informaciones en :Antonia López de Bello 51

Fono: 37 9799

SUSCRÍBASE

A

SOLICITE

INFORMACIÓN
AL

94-0-68
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MICHOACÁN RENACE
I a casa donde vivieron

L
juntos Pablo Neruda y
Della dal Carril -IA

Hormiguita- cobra nueva

vida gracias a tos escritores

___mm¿ y tos pintores. Como ambos

artistas quisieron, Michoacán se

convertirá en una casa de la cultura de

todo el pueblo. Aún vive allí la Hor

miguita, aferrada a la vida, próxima a

cumplir 105 años.

Michoacán, una leyenda viva

A pocosmetrosde la avenida Larraín

y a escasas cuadras de la Plaza Egaña,
en una arbolada, silenciosa y sombría

calle, como las de esos barrios, se

encuentraMichoacán. Allí vivió un largo
período feliz una singular pareja de

artistas alos cuales nuestra patria debe

muchoshonores y muchas enseñanzas.

Precisamente el nombre de la casa se

debe a uno de esos honores, quizá una
de losprimeros reconocimientos impor
tantes que recibiera Pablo Neruda. En

México, en 1942, la Universidad del

Estado deMichoacán concedió al poeta
el titulo de Doctor Honoris Causa

Cuando volvió al país con su esposa, la

gran artista argentina Delia del Canil,
ambos decidieron bautizar esta casa

Michoacán.

En 1943, Pablo y Delia iniciaron las

transformacionesde lacasa, que estuvo

apta sólo el año siguiente. Allí están las

piedras de una cantera de La Reina, de
las que se enamoró el poeta haciendo
de ellas una chimenea y unos muros

imponentes. Allí están todavía los

curiosos muebles de espino que diseñó
el propio Pablo con sus trazos poco
diestros, pero suficientes para tos

artesanos. Las vigas labradas con

maestría recorren toda la casa. Una

maravillosa colección de mariposas
multicolores y de insectos fosfores

centes, perfectos y hermosos como

joyas, sorprende a un costado de la

chimenea. Algunos grabados y foto

grafías de Delia descansan sobre las

paredes descascaradas.

Urge una reparaciónde estacasa El

jardín ha sido invadido por una vege
tación salvaje, donde apenas perma
necen erguidos los nogales, los paltos y
la imponente araucaria El otrora teatro

al aire libre de Michoacán se encuentra

en ruinas; apenas pueden adivinarse

escenano y camarines. Allí, algunas dé
cadas atrás, se representaron obras

importantes para un público que obser
vaba atónito desde el jardín. Incluso se
dieron obras del Teatro Experimental.
Estuvieron allí Pedro da la Barra,
Roberto Parada, Rubén Sotoconil,
entra muchas otras figuras destacadas
del teatro nacional.

La defensa de esta casa

Poco después del golpe militar,
Michoacán fue allanada en repetidas
oportunidades. Gracias a ta intercesión
«ta SECH y del abogado Juan Agus-

JJFyuaroa, sa logró que las au-

~2¡*íw dictaminaran que en la casa

P^eeguirviviendo tranquila Delia del
***Utiranía había intentado apode-
*»• <»• estacasa, amparándose en la

0 Edmundo Moure, presidente de la Sociedad de Escritores, j Jos* Balmes,
presidente dc la Asociación de Pintores y Escultores: nueva vida para Mlchoacin.

militancia comunista de sus dueños. No
to logró, gracias a las gestiones opor
tunas descritas. Sin embargo, nos

cuenta Inés Valenzuela -amiga de la

Hormiguita y administradora de su

casa- aunque se pagaron contribu

ciones a nombre de Delia hasta 1984,
existe un dictamen por el cual Michoa

cán pasaría a manos de Bienes Nacio
nales a su muerte.

Michoacán ha resistido de milagro.
Ha resistido también gracias a la ge
nerosidad de tos amigos de Delia, y

gracias a la propia Hormiguita, que ha

pasado hace rato el siglo, doblando ta

mano a la muerte y a la avidez de la

dictadura. Y Delia ha vivido también

gracias a sus amigosmás fieles, gracias
a la preocupación constante del doctor
Pedro Castillo y la abnegación
extraordinaria de Rosita Callejas.
Hasta hace pocos años, Delia pintaba y

grababa como en sus mejores tiempos.
Sus increíbles caballos saltaban desde

el papel enloquecidos, trémulos, pic
tóricos de vida. Sus enormes ojos
asombrados parecían contener toda la

luz del universo. Mucho tiempo
sobrevivió Michoacán sin más entrada

que la venta de los grabados de la

Hormiguita. Pero tas años vencieron sus
manos frágiles y ya no hubo nuevas

obras. Los amigosverdaderos tendieron
sus manos. Sin laayudade la Fundación
Pabb Neruda en estos últimos años,
Michoacán ya no existiría. Pero el
deterioro de la casa está patente.

Escritores ypintores
defienden Michoacán

El pasado jueves 20 de julio, al

anochecer, se reunieron los amigos de
Delia para tomar posesión de Michoa

cán. Más exactamente, la Sociedad de

Escritores de Chile (SECH) y la

Agrupación de Pintores y Escultores de
Chile (APECH) tomaron bajo su

protección esta casa, con la finalidad de

transformarla en una auténtica Casa de

la Cultura del puebb, donde haya
exposiciones de arte, ciclos de cine y

video, recitales de literatura, talleres.

Michoacán será una casa abierta a tos

lamaisda

artistas y a su pueblo, tal como sus

dueños expresaran tantas veces. Esta

buena nueva anunciaron Edmundo

Moure, presidente de la SECH, y Juan

Agustín Figueroa, de la Fundación

Pabb Neruda Anuncio al que se plegó
el pintor José Balmes, presidente de la

APECH, añadiendo su emocionada

recuerdo sobre el Winnipeg:
-Ese fue el mayor poema de la

maravillosa pareja* ei Winnipeg, sin el

cualmuchos de nosotros no estaríamos

acá. Delia estaba de blanco, con

sombrero. Pablo de blanco entero.

Aquel d(a bajo el sol, en Burdeos,
inscribiendo exiliados españoles que

pudieron llegar al fin a Valparaíso, a
salvo del franquismo. Esa fue unade las

mayores obras de Pablo y Delia, pues
tuvo que ver con lo más sagrado: la vida

y el destino de bs seres humanos.

Tal vez pronto habrá visitas im

portantes, como en otras épocas.
Estuvieron ahi el recién fallecido poeta
cubano Nicolás Guillen, León Felipe,
Rafael Alberti y María Teresa León,
lllya Ehrenburg, Diego Rivera, Elvlo

Romero, Raúl González Tufión,

Miguel Ángel Asturias, por nombrar
sólo a algunos. El pasado artístico de

Chile deambula por esa casa como un

espíritu incontenible capaz de sobrevivir
las más duras batallas.

Michoacán nos espera con su he

rencia cultural flotando en cada rincón.

Están allí ambos artistas, bs que nunca

escatimaron un esfuerzo por tenderuna

manoaquien sufríapersecución o injus-
tbia. Maravillosos y delicados orfebres

de la palabra y la imagen. Tan tenues y
tan poderosos como aquellas intensa
mente azules alas de mariposas tropi
cales que tiemblan inquietas en su pri
sión prestas a volar sobre la chimenea

de piedra e iluminar con sus Drilbs

tornasoles a Michoacán renaciendo en

el corazón de la apatía que despierta

DIEGO MUÑOZ VALENZUELA

RAÚL MELLADO
por: Ramón Diaz Eterovic

Collipulli, 1931. Su obra poética se encuentra recogida en los libros: Poemas (1950); La tierra Cobrada (1958);
Cuerdas de la Lluvia (1 978) y Verbo de la Tierra (1 981 ). "La fina poesía de Raúl Mellado -ha dicho el escritor Gonzalo

Drago- aferra la nostalgia familiar de su Chile del Sur, el amor, el suceder humano con su costumbre de respiración y

sueño. Todo ello construye, hecho a pura brasa de sangre y corazón, el fuego de una obra de arte que arde y no se

apaga".

La noche canta

En tu país sueño de arenas y de pájaros,
en tu raíz de árbolo sol hecho latido,

compañera, mi noche de solas horas cae

y mi destino empieza su vida de combate.

Hoja de flor o de maíz mi cuerpo,
ventana natural, agua de nombres.

Cueca triguera
baila ml esperanza.
Caballo de trillar

trabajan mis sentidos.

Viva piedra, metal sobre el camino.

Cadena encadenada grita al aire.

La flor del corazón nace a la vida

cuando el cadáver de lamuerte cae

y se hunde en el olvido.

\

La vida toca al aire y Bogan las palabras.
Más allá, más allá cuento los días.

Compañera auroral, la noche canta.

Silencio

Cuando repetímos las edades

con las manos, los gestos,

y sentimos rodargeneraciones

por la sangre,

cabalgatas pasar alegremente
con banderas,

barcos a toda vela desaliar

el tiempo

y venir hasta aquí
hasta estas cuatro

paredes del amor,
no digas
que yo nada diré:

somos.



TODO ES

HISTORIA

INFLUENCIA

QUECHUA EN

NUESTRO HABLAR

La armonbsa y grave len

gua quechua fue empleada por
lodos los habitantes del Imperio

Incaico, llamado también de Ta-

huantinsuyu. Muchas de las pa

labras de este idioma se incor

poraron al hablar español hasta

confundirse con éste. Por eso

hoy dia tos chilenos salpicamos
nuestro decir castellano con vo

cablos derivados del quechua,
como también del mapuche y

del aymará
Del quechua nos vienen, en

tre otros vocablos, cancha, cón

dor, guano, pampa, Arica,

Achao, Antofagasta, Andacolb,

Angamos, Andes, Azapa y Ata-

cama, etc. Esta *¡ntrom¡ston" del

lenguaje quechua en Chile de

rivóde la invasión hecha a nues

tro territorio por bs incas en

142S, cuando el jefe Sinchirun-

ca con 50 mil hombres ¡ogro la

conquista a nombre del Inca

Tupac Yupanqui. Y hay pala
bras llenas de historia en este

togado que nos hizo el quechua
Una de ellas es Andes (de
ANTI- sol, según algunos auto

res o de ANTA= cobre, según el

Inca Garcilaso de la Vega).
Pero esta influenciadei idio

ma quechua ha impregnada,
además, el habla popular de

Chile. Veamos. COTOTO viene

de KOTO-c- montón. De allí, hin

chazón. COPUCHA-* viene de

PURUCHU- vejiga de animal,

que se infla para guardar cosas.
De esto surgió la idea de em

plear este vocablo para desig
nar la "palabra hinchada", que
se agranda a medida que corre
de boca en boca. COCAVÍ (de
KOKAU= guardar comida);
GUACHO (de HUACCHA=

huérfano, desamparado) y

GUAGUA (de HUAHUA=-

criatura de pecho) se usan en

lodo Chile. Una expresión que
chua con historia es CANCHA

que viene, precisamente, de

CANCHA, que significa canal

plano y también sitio espacioso

donde se encierra a los ani

males. Por eso está cercado y

se emplea, además, para depo
sitar objetos, para efectuar ca
rreras o jugar a las bolas, como
se decía antes. Por extensión se

usa la frase "abrir cancha" para

solicitar paso. "¡Cancha para los

novios!", se gritaba en el siglo

pasado luego que la feliz pareja
abandonaba la fiesta matrimo

nial para entregarse a las dul

zuras del amor. Cancha se usó

también en las peleas y duebs

cuando se daba ventaja al ad

versario después de aplicarle el

primer golpe. Lo dbe claramen

te este contrapunto: "Aunque te

llamen gigante/ no temo al

improvisado -te doy cancha, tiro

y lado/si querls que yo te cante*.

/L ITERATURA

MARIO CÉSPEDES

cog^e-1
Horacio Quiroga (1878-1937). notable narrador uruguayo, autor de numerosos libros de cuentos, entre bs cuales podemos
mencionar: Cuentos de la selva, Cuentos de amor, de locura y de muerte, El desierto. El salvaje. Los desterrados. Anaconda,
Autor del célebre Decálogo del perfecto cuentista, en cuyas primeras líneas recomienda al escritorjoven 'creer en el maestro

-Poe, Maupassant, Kipling, Chéjov- como en Dios mismo".

CORPUS

En Ginebra, durante la fiebre de la

Reforma, un hombre fue quemado viva

por una coma. Llamábase ese hombre

Conrado Wéber, y era alemán de na

cionalidad, y grabador de oficio. Per

sona de alma pura, ojos azules y barba

tierna, llevaba por inclinación la triste

vida de su ciudad.

Este hombre juicioso había visto, en

la sórdida Ginebra de Calvino, per

seguidos a los ciudadanos de corazón

alegre; habla visto a un vecino discreto

pagar tres sueldos de multa por acom

pañar a un amigo a la taberna, y había

oído toda una tarde las quejas de su

cuñado, cuya fe el Consistorio gravó en

cinco sueldos, por llegar tarde a un

sermón.

También sobre él había caído la

justicia puritana, por haber exclamado
-

sin motivo alguno que justificare tan

elevadisimo testimonio-: "Gracias a

Dbs". Wéber había pagado, pues justo
era.

Más tarde asistió, tal vez sin entu

siasmo, pero siempre con fe. a la deca

pitación deGruel. que había anotado en

su cartera privada que Jesucristo era un

belitre, y que hay menos sentbo en los

evangelios queen las fábulas de Esopo
Vio morir a Miguel Servet, procesado
por haber escrito que la S. T. es un

cancerbero y por haber desmentido a

Moisés, asegurando que la Palestina no
as región fértil.

Wéber contempló entre la mu

chedumbre la ejecución de Servet, que
mado afuego vivo, cuando la Inquisición
de Viena, más sutil, lo había ya
sentenciado a fuego lento.

Cuatro meses después, la pulcritud

calvinista marcó a la propia hermana de

Wéber, joven y bella esposa de un

barbero, que desesperó quince días en

la cárcel en castigo de su peinado gra
cioso, conceptuado provocador.

'

Wéber, al saberlo, dejo su delantal y
sus ácidos y acudió a dos censores que

conocían a su hermana como honesta.

Tres horas después cítábasele a él

mismo, y lleno de asombro oyó su con

dena a quince días de cárcel, por com

plicidad. Concluidos bs cuales salieron

¡untos hermana y hermano.

Esto pasaba a principios de 1554,
año terrible de Ginebra. Wéber vio mul

tas de risible sutileza y procesos de

fúnebre puerilidad. Su fe en la redención

ginebrína no era ya la de antes, y en vez
de reprobar ciertas cosas en voz alta,
solía quedarse callado -io que perjudica
a la salud de un creyente.

En agosto de ese año, como la duda

comenzara a preocuparle más de lo

preciso, púsose a trabajar con ahínco.

Meditó y grabó una hermosa plancha:
Jesucristo sentado entre sus discípulos,
la mano derecha en alto y la izquierda
sobre la rodilla. Debajo grabó el Padre
nuestro. La hoja recorrió la ciudad,
siendo grandemente admirada. Wéber
fue llamado ante el Consistorio, y entre
las arrugadas manos de bs ediles vio su
lámina. Extendiéronsela para su

examen, pero el grabador no halló en

ella nada que se apartara en lo más
mínimo de las Santas Escrituras. Oído b
cual, Wéber, declarado errante de

verdad, fue apresado y comenzó el
estudio de su causa. No fue larga, ni to

fue tampoco el desenlace. La sentencia

exponía y disponía:
1
•
-Oue el llamado ConradoWéber,

grabador de oficio, había vendido a

cuantiosos habitantes de la ciudad una

lámina de su ejecución;
2o -Que debajo de la lámina, el autor

había grabado el Padrenuestro;
3o -Que el Padrenuestro comen

zaba asf: "Padrenuestro, que estás en

bs cielos, santificado sea el tu nombre*

4a -Oue el autor de esta blasfemia

había cometido crimen inemisWe en las

verdades fundamentales de la religión

cristiana, erigiéndose contra laomnipre-

sencía divina;
5o -Que puntuando como él b había

hecho, la oración que estás enbsciebs

era mínima proposición incidental, en

vez de ser muy especifica y determi

nativa; esto es, si coma antes de que;

6°-Quecon ello el escritorpretendía
afirmar que Dios no puede estar en

los

cielos, lo que es una horrenda herejía;

7o -Que el g rabadorWéber, autor da

la lámina, había sido recibido de ella

para su atento examen, no habla
obte

nido del Señor la iluminación preosf
para permitirle ver su infernal falsedad;

8g -Que el susodicho Conrado

Wéber quedaba reconocido instru

mento pernicioso de los designes «

Satán, corruptor peligrosísimoide
la w

pública y hereje en muy alto grado;
9o -Por b cual el Consejo condena

a

Conrado Wéber. grabador, a ser
que

mado vivo, en el nombre del Padre,
•*

Hijo y del Esplrrtu Santo, y con K»

Santos Evangelios a la vista

Lo que fue ejecutado fiehiw»
t9"

Ginebra, para mayor gloriada Dio*



D EPORTES

EL TENIS CHILENO SALIÓ DE LOS POTREROS

DESPUÉS DEL RUIDO,
ALGUNAS NUECES

Con victoria de 4-1 sobre Bahamas, el
representativo nacional en Copa Davis
volvió al grupo uno de la Zona Americana

ese a lo holgado del mar-

Pcador,
el mismo con el que

venció a Jamaica y a Cuba
en sus anteriores compro
misos por llegar a la final, la
victoria estuvo precedida

de una gran odisea.

A las dificultades propias de la

competencia el equipo chileno sumó un

gran conflicto con tos dirigentes del tenis
criollo.

Superado el largo episodio de diver

gencias entre el equipo y el presidente
de la Federación Chilena de Tenis, José

Hinzpetar, surgió un nuevo punto en

contrapara laspretensiones nacionales:
la lesión del número uno del tenis local,
Ricardo Acullá, quien no pudo actuar

frente a Bahamas.

Pese a todos estos inconvenientes,
el representativo chileno consiguió
abandonar la tercera división del tenis

mundial, volviendo al grupo uno de la

Zona Americana de Copa Davis, desde
donde comenzara una nueva batalla por

retornar al grupo de los 16 elegidos,
cuadro al que perteneció en los otrora

años de gloria
Por ahora después de mucho ruido,

se cosecharon algunas nueces. Pero,
para elb, literalmente hablando, el

equipo nacional tuvo que sudar ta gota
gorda.

De Vancouver a Nassau

En abril de 1988 la tan anunciada

crisis del tenis chileno, a raíz de la falta

de renovación de sus raquetas, quedo
en evidencia Con una derrota frente a
Canadá (en Vancouver), Chile descen
dió a la Zona B Americana de Copa
Davis.

Los años de gloria, con nuestro pais
en el cuadro de los 1 6 grandes de Copa
Davis o peleando la esquiva ensaladera
de plata habían quedado muy lejos.

Al tenis chileno le esperaba una di-
fbi! misión para salir de bs potreros.

En febrero de 1989 se dio el primer
peso, venciendo a Jamaica.

Con lavictoriaen Varadero, Cuba se

logró avanzar a la final frente a Ba

hamas.

Pero, bs festejos del triunfo frente a
los cubanos debieron ser pospuestos.

Una fuerte polémica entre el capitán
del equipo, Patricio Cornejo (apoyado
por bs jugadores), y el presidente del

tenis local, José Hinzpeter, dejó bs

resultados en un segundo plano.
Acusaciones iban y venían. El equi

po criticó a los dirigentes de falta de

transparencia y de manejo desleal de la

opinión pública. La solicitada aclaración
de cuentas agudizó el problema que
derivó en una extensa polémica.

Con todo ese tiempo perdido, tras la
intervenciónde un tribunal de honor y de

una comisión especial, Cornejo retomó
la capitanía del equipo para volver al

trabajo.
Pero (altaba aún un revés.

A pocos dias de enfrentar a Baha

mas, el número uno del tenis nacional,
Ricardo Acuña, le comunicó a Cornejo
que no podria actuar frente a Bahamas
debido a una lesión ds tobillo.

Tiempo antes, otra de las cartas chi

lenas, Pedro Rebolledo, habla

desistido de integrar el equipo, por no

llegar a un acuerdo económico con tos

dirigentes.
Descartados ambos jugadores, el

capitán debió recurrir a la sangre joven
de nuestro tenis. Con 'naipe nuevo y la

experiencia del veterano Hans Gllde-

melster se enfrentó la final de la Zona 6

Americana.

Volver

Inicialmente el panorama parecía
más difícil de lo que en definitiva fue.

La ausencia del número uno de Ba

hamas (Rogar Smith, 118 en el

ranking), sin duda contribuyó a una

victoria más holgada para nuestro país.
Pese a esa ventaja, el último com

promiso comenzó con una derrota por

b que los chilenos debieron dar una

dura batalla para equiparar el marcador

y asegurar el punto doble que les per

mitió esperar con más tranquilidad los

CLUB PERUANO
'
Enrique Bórquez Maclas, su concesionario, invita a la celebración

del Aniversario Patrio del Perú, en Mlraftores 443 • Fono 382917

El 27 de Julio desde las 20:30 hrs., con el siguiente Menú:

Aperitivo: Pisco Sour o Algarroblna
Entrada: Escabeche de corvina

Plato de fondo: Lomo a la chorriDana

Postre: Arroz 2am bito

1/2 botella de vino Undurraga cosecha o 2 gaseosas o cervezas ch
• Corcho libre • 2 conjuntos de Música Criolla

ADHESIÓN $3.000.- POR PERSONA
BOCIOS CUOTA AL DIA y sus acompañantes 15% descuento

[VIVA EL PERÚ CARAJO!

dos partidos individuales de la última

jomada.
Ahí se consagró el joven José An

tonio Fernández, quien, con su victoria
ante Knowles, aseguró el regreso. Con
el triunfode Fernández, Chile puso fin a

su odisea en la Zona B Americana de

Copa Davis.

Pero, el desafio por volver al cuadro

de honor sig ue pendiente. En posde esa
meta el próximo año nuestras raquetas
deben enfrentar a Brasil, Canadá,

Uruguay, Perú o Paraguay, rivales con

mayores laureles que tos dejados en el

camino.

Para esos compromisos, además de

asegurarcon tiempo alos jugadores que
representarán ai país, sería muy

beneficioso que el equipo chileno nc

tuviera que disputar otro bochornoso

match interno, como el que empañó la

victoria frente a Cuba

La palabra la tienen quienes dicen

amar al tenis. Ojalá que el próximo año
no haya ruido, sólo nueces.

CLARA ISABEL PÉREZ

SELVA DE CEMENTO

Pese a lo categórico de los resultados, el equipa chileno de Copa Davis

tuvo una dura tarea para salir de la zona B Americana, debiendo pelear su

despegue de la tercera división del tenis mundial en canchas rápidas: asfalto

y cemento, superficies a las que no están acostumbrados los representantes
nacionales.

Una victoria por 4 a 1 sobre Jamaica permitió ál representativo nacbnal
continuar en la carrera por el ascenso.

Posteriormente, abril de 1 989, vino fa incursión en Cuba, derrotando en

el asfaltodeVaraderoalosdueñosdecasa(4a1) para lograr,con ese triunfo,
el paso a la final de la Zona B Americana disputada frente a Bahamas.

En un homo de cemento (Cable Beach Golf Club de Nassau), con

temperaturas cercanas a los 40 grados, los tenistas nacionales disputaron su

último desafio en la tercera división de la Davis, con triunfo de 4-1 :

Robinson Ureta (26 años, 378 en el ranking) perdió frente aMark J.

Knowles (1 7 años y sin figuración en el ranking), por: 4/6, 4/6 y 0/6.

José Antonio Fernández (24 años, 340 en el ranking) venció a John

Farrlngton (31 años y sin figuración en el ranking), por: 6/2, 6/3, 4/6, 4/6 y 6/

2.

Hans GUdemelster y Gerardo Vacarezza derrotaron aMark Knowles

y John Farrlngton, por 6/4, 6/7 (7-4), 7/6 (7-5) y 7/6 (7-4).
Fernández ganó a Knowles, por: 6/0, 7/6, 3/6.y 7/5.

Ureta se impuso á Farrlngton, por: 6/1 y 6/3.

/PriiiiTV



INTERNACIONAL

La empresa Bunge
y Born, la mayor de

Argentina, controla
totalmente la

economía con el

beneplácito del

presidente Carlos
Saúl Menem

LA INÉDITA ASOCIACIÓN PERONISMO-

MONOPOLIOS

LA MISMA CRISIS,
OTROS HOMBRES

kjunos dijeran que Miguel
Ángel Roig habla muerto

Jft fulminado de un paro car-

■> diaco porque fumaba 70

■■ cigarrillos por dia. Cuando
" ■

juró como ministro de Eco-

___________< nomía ante el presídeme
Carlos Saúl Menem b hizo con un

pucho entre los labios: algo insólito en

una ceremonia de esa trascendencia.

Otros señalaron que Roig murió de

agobio por los problemas financieros

que debía solucionar. El periodista Ber

nardo Neustadt, que inveteradamente

ha apoyado al gobierno de turno, dijo

que el alto ejecutivo había caído porque
se "portaron mal con él. Le podemos
echar la culpa al tabaco, pero fue otro

humo: la cortina de humo de decirse

amigos, de contar con información

sobre las decisbnes que iba a tomar y

aprovecharlas en beneficb propio*.

Miguel Ángel Roig, que fue alto

ejecutivo de la empresa Bunge y Born,

representaba para bs asalariados

argentinos la cruda imagen de la crisis.

Se murió apenas seis días después de

haber asumido el cargo, pero Menem

encontró con inusitada rapidez un reem

plazante. Néstor Rapanelll, también

encumbrado representante de la firma

Bunge y Born y amigo del alma de Roig,
fue llamado para llenar el vacío. Es que
la mayor empresa cerealera del mundo

-principal financista de la campaña
presidencial de Menem- tenía tomado

todos tos hilos del poder y no era su

intención soltarlos. Después de la súbita
muerte de Roig, ei presidente Menem

llamó desesperadamente a Jorge
Born, que en esos momentos estaba de

vacaciones en sus muy exclusivos cam

pos de esparcimiento. Juntos idearon la

continuidad del paquete que hablan

armado antes y el ingeniero comercial

Rapanelli, hombre de hábitos tranquilos
y pausados, fue el señalado para llenar

el inmenso boquete que se había

producido en el equipo ministerial.

Peronismo light

El pacto largamente preparado entre

el peronismo y el holding Bunge y Born
tiene como objetivo fundamental pri
vilegiar las exportaciones agro-ga
naderas y, además, indexar los precios
internos a niveles internacionales: una

BRONCA Y HAMBRE

"Que habrá crisis, bronca y hambre y el que compra un

cachode fiambre hoy semoría hasta el piolín' se condolía
la letra de un tango a comienzos de la década del 30,

cuando Argentina vivía una crisis refleja, que afectaba a
todos los países de capitalismo avanzado. Era,

ciertamente, otra crisis, un pálido símil.
Para la revista Newsweek -que dedica su portada a "la

furiosamente toca inflación argentina*-, tos más afectados

por tos "días oscuros y lúgubres' son tos miembros de la

extensa clase media. Como el precio de la bencina trepé
a un dólar con 57 centavos por litro, han dejado sus autos

en los estacionamientos y se desplazan en trenes y buses.

El corresponsal del semanario estadounidense señala

que "bs precios suben, los espíritus caen".

El psiquiatra Eduardo Newark, que decía alinearse entre

los integrantesde laclase media alta, confesabaque antes

de abril de este año "nunca prestaba demasiada atención
a bs precbs y no tenia la sensación de que a veces era

demasiado expansivo. Ahora cuando entro a un

supermercado y veo bs precbs, digo qué, ¿me están

tomando el pelo9" No es el único, desde luego, en advertir
la estampida de la hiperinf lación. Hay otros mas drásticos

que entatlzan sin titubeos: "El dinero ya no te salva. La

clase media está muerta*.

Y la intensiva depresión es lo que está marcando a los

argentinos, para quienes la gestión del doctor Menem

poco tiene que ver con bs proyectos enunciados en su

campaña presidencial, en la que habla creado una

expectativa casi milagrosa de sus posibilidades de revertir
la situación. La ironía es que dos semanas después de
haber asumido, bs argentinos están peor que con

Alfonsfn.

manera de proteger en todos los már
genes a los productores.

La empresa Bunge y Born, que

opera a travésdel nominativoMolino Río
de la Plata, es el máximo imperio de la
economía argentina, al extremo que
tiene filiales en varbs países latino-
amerbanos.Susoperacbnes son esen
cialmente cerealeras y están vinculadas
a todo el aparato agroexportador. Nés
tor Rapanelli, que antes de ser

designado ministro, ejercía el cargo de

vicepresidente del consorcb, fue
impuesto a Menem por el propio Jorge
Born, para quien era fundamental la
fijación de precios de bs productos
cerealeros y sus derivados. No fue
casual que bs costos de la harina, el pan
y otros farináceos aumentaran en un

200 por ciento antes de que se llegara al
acuerdo de congelarlos durante 90 dias.
Fueron los productos que tuvieron una

mayor alza en las remarcacbnesque se
efectuaron antes de la fijación de bs

precios, ante la impavidez del fallecido
ministro Roig y del presidente Menem.

Todo parecía encajar perfectamente.
Según Ricardo Carpena, redactor

del insospechable diario bonaerense La

Nación, fundado nada menos que por
Bartolomé Mitre, los dirigentes de la

Confederación General del Trabajo
(CGT) "quedaron sorprendidos cuando
finalizaron una primera investigación
sobre el alza de precios: según la re

copilación efectuada por el organismo,
nádamenos que MolinosRtode ta Plata,

empresa del grupo Bunge y Born. había
estado en la cumbre de la ola remar

cadora, con incremento de precios que
serian muy superiores a la incidenciada
las tarifas y gastos financíelos res

pectivos".
Ante tanta evidencia de la mano

blanda de Menem con esos empresa

rbs, la revista Humorbautizó al máximo

líder justicialista como portavoz

inequívoco del peronismo light.

Conservadurismo popular

La gente que rodea a Menem, per
fectamente alineada en el más intran

sigente conservadurismo, no sólo ha

provocado desconcierto en las filas del

¡usticiaiismo y en todos los estamentos

sociales, sino que ha provocado que un

hombre tan desapegado de sus autén-

tbastareas gremialescomo esLorenzo

Miguel, representante de la confe

deración metalúrgica, haya reaccionado

con virulencia ante la política económica

del gobierno, que estaba decidido a

darle su bendición.

El periodistaCarlosAbalo, redador

económico del diario Muevo Sur, mi

excelente matutinoque está, en («"H*8

de crisis, revirtiendo el sopor periodís
tico argentino, advertía que la aso

ciación entre Bunge y Born y el pero

nismo era una de las fórmulas nw

inéditas e impensables en la historia
del

país. Y anadia textualmente: *EI pero

nismo pone la cara para legitimar
esta

economía de exportactón asentada
en

el poder agrario, con un ajuste que ha

llevado al salario alas antípodas deB

que fue bajo ese movimiento P°"t'0°;
Como ya es una costumbre

en Ame

rica Latina, la crisis es traspasada aW

que tienen menos ingresos, miento"

que tos grandes duques financieros

acrecientan susprovechos y ganancias.
En este caso tienen a su fawr un-pre-

sidente útil y manejable.

/£rS*i



ENCUESTA EN EL CENTRO DE SANTIAGO

NO A PINOCHET
o voy a votar por Aylwin,

Y
porque por Büchi de nin

guna manera.

-Pero sl éste es un

plebiscito...

-¿Cómo, y el plebiscito
mmm' no fue en octubre?

-Claro, pero éste es un plebiscito
para votar por las reformas.

-¿Reformas?... entonces, ¿qué hay
que votar?

Un diálogo como éste, captado en el

centro de Santiago, refleja la situación

en que se encuentran bs chilenos a

pocas horas del plebiscito para mo

dificar tas 54 artículos de la Constitución.

En un breve recorrido par las calles

capitalinas, P y P recogió algo de las

inquietudes, desorientación y dudas de

quienes este domingo concurrirán a las
urnas.

-Para ser sincero, no entiendo muy
bien este plebiscito y la propaganda
política de la televisión no da a conocer

para nada lo que uno necesita saber -

opinó Orlando Cerda, comerciante de
29 años-. "Soy partidario de retirar el ar
tículo octavo, pero las demás reformas,
en la legal, legal, no las conozco', agre
gó, al tiempo que manifestó su primera
intencióndevotar enblanco. "Darle un si
al gobierno, nunca", concluyó

Para Osvaldo Paredes, 26 años,

Irabajador telefónico, carece absoluta

mente de sentido aprobar o rechazar las
reformas. "La Constitución del 80 no fue

aprobada por el pueblo y es en si un

Iraude", agregó. Como otros de nues

tros encuestados aseguró que sólo

votara para no pagar una multa de 25 mil

pesos. "Seguro de mí voto, no estoy para
nada", indicó.

Confiado que este plebiscito sig
nifica un paso hacia la democracia, se

mostró el vendedor de 27 años,Máximo

Ariate, quien pese a reconocer que no

tenía claro de qué se trataban las 54

reformas, indicó que aprobaría su mo

dificación. "Pienso que la Constitución

hay que cambiarla entera, pero eso se

irá dando poco a poco", agregó.
Muy rotunda resultó la opinión de

Isabel Jiménez, 18 años, estudiante

secundaria. "Aprobar en este plebiscito
implicaría legitimar la Constitución que

permitió que en este país se torturara y

degollara", aseguró.
-No estoymuy seguro de qué se trata

este plebiscito, no conozco casi ninguna
de las reformas; no tengo claro qué

significa aprobar o rechazar, pero no

pienso aprobar nada que venga de este

gobierno -indicó enfático Juan Guz

mán, obrero de 26 años.
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Para Rafael Medina (jubilado),
quien asegura conocer la mayoría de los

artículos, su voto está ya decidido. "Es

pero que con este plebiscito se mo

difique un poco la Constitución, porque

pienso que la mayoría las aprobará",
Indicó.

-No entiendo para quéotro plebiscito
si ya hubo uno en octubre -fue la primera
afirmación del obrero mueblista Miguel
Rozas. Agregó que no tenía decidido su

i/oto, pero que, "como buen ciudadano

uno debe cumplir con la ley". El

escepticismo con que enfrentará este

plebiscito queda de manifiesto: "Pi

nochet ya perdió un plebiscito, ¿quién
asegura ahora que esto será un paso

hacia la democracia, como dicen?"

Magaly Torres, dueña de casa, es

otra de las tantas personas que votará

sólo por evitarse la mulla. "No conozco

las 54 reformas... en realidad no co

nozco ninguna", confiesa. "Creoque a la

mayoría de la gente le pasa lo que a mí,

que no entiende nada. Voy a anular el
/oto porque creo que laConstitución hay

que cambiarla completamente", opinó.
Para Carlos Cerda, obrero cesante

de 23 años, el primer problema que se le

presenta es la postura de la oposición:
-En el plebiscito llamaron todos a

votar no, pero ahora hay gente del

gobierno y de la oposición que llaman a

lo mismo, y eso sólo confunde a la gente

-explica. Reconoce que aún no sabe por

qué votar, pero de algo está seguro: "No

le daré un sí a Pinochet".

C. A

La gente
desconoce

verdadero contenido

de las reformas y

piensa que la

Constitución

debe cambiarse

totalmente

Los Presos Políticos y sus familiares

solidarizan fraternalmente y
activamente con los pobladores

que en estos últimos

días han sido violentamente reprimidos
por el solo hecho de luchar por una

vivienda propia y digna.

A.N.F.P.P.

Libertad de los presos políticos,
ahora, responsabilidad de todos.



Golpeados y
malheridos

resultaron los

tomantes. Esperaban
mayor solidaridad y

menos críticas.

Testigo presencial de
muerte de Rosa

Méndez declaró

en la Corte.

POBLADORES DENUNCIAN

HUMILLACIONES Y MALTRATOS

TRÁGICOS

ENTRETELONES

DE LA TOMA

Nos preocupa el saldo, por bs que
hemos puesto un recurso de amparo'

Con respecto a las muertes, se

conoce extraoficialmenta de una más

que correspondería a un niño de cinco
años alcanzado por una bala en una

calle adyacente a la toma. "Recibimos la
denuncia de parte de los vecinos del
menor -cuenta Peña-, pero no hemos
conseguido que la familia realice la
acción legal correspondiente, porque
tienen miedo de to que pueda pasar*.

Otro aspecto desconocido son los
entretelónos de la vblencia policía1. La

acción, comandada por el mayor
Manuel Mardones, perteneciente a la
Comisarla N» 1 3 de San Gregorio -don
de se ubican las Fuerzas Especiales-,
no sólo dejó heridos y muertos, sino que
se caracterizó por su inhumanidad y
trato humillante con tos pobladoras.

Susana Chamorro, participante er
la toma, cuenta que "bs carabineros
desnudaron a los hombres delante de

nosotras en las mismas casas, sim

plemente para burlarse, porque ellos na
tenían nada,, salvo la documentación

Algunos alcanzaron aponerse algode la

ropa y partieron medio piluchos a la

comisaría*. Lo que quedó tue quemada
por los carabineros y gente de la cons

trucción. Paula Jara, de la población
Santa Elena, señala que a ella y a su

marido les quemaron las frazadas qua

llevaron y el bolso con la ropita de la

In decir nada, los

S
carabineros empezaron

a dispararnos! ¡Ni si

quiera nos dijeron que

desalojáramos! Con

estas palabras, los partid-
___________pantos en la toma de

terrenos ocurrida el lunes 1 7 recuerdan

lo sucedido. "No alcanzamos a arrancar

cuando casi nos ahogamos con las bom

bas que tiraron -señala Lidia Rojas-,
Nosotros no esperábamos una reacción

asi de bs carabineros, no esperábamos

palos y balas".

Porque las 800 familias que

ocuparon la Villa Salvador Dalí, ubicada

en el paradero 31 de Santa Rosa, no

lenían miedo de lo que pudiera pasar,
Verónica García, embarazada de ocho

meses y allegada de la población Santa

Elena, cuenta las expectativas que la

animaron a participar:
-Mi marido y yo fuimos por desespe

ración, al igual que todos. Nosotros no

queríamos quedarnos con las casas,

como han dicho algunos, sino que nues

tra esperanza era que el alcalde con

curriera al lugar y nos diera una solución.

Pero Jesús Cavedo, abalde de La

Pintana, no respondió al llamado de bs

pobladores. En su lugar acudieron las

fuerzas especialesdeCarabineros quie
nes, en una acción de guerra, acorra

láronla los tomantes con balazos y bom

bas lacrimógenas.
A estas alturas, los resultados de la

acción policial son conocidos: una

muerte oficialmente reconocida (Laura
Rosa Méndez Vásquez), siete

pobladores incomunicados, 67 en libre

plática, cuatro heridos a bala y más de

un centenar con lesiones de diversa

índole.

Pese a los datos anteriores, dirigen
tes de laMetropolitana de Pobladores

y abogados del Comité de Defensa de
los Derechos del Pueblo (Codepu)
coinciden en señalar que una evalua

ción total de la acción aún es muy difícil

de realizar. Osear Peña, dirigente po

blacional, explica:

-Hay mucha gente que participó en la
toma y que todavía no aparece. Familias

que todavía no regresan a su población,
i otras que han perdido enseres y
Irabajo. Además, las denuncias por
detenciones sonmás que los detenidos.

Irán Villagra, abogado del Codepu,
precisa: "Carabineros reconoció cerca
dB trescientos detenidos, y nosotros

tenemos denuncias de muchos más.

-No me quisieron entregar el bolso

de mi guagüita. Los pacos se reían de mi

desesperación.
Elizabeth, lambién allegada en

Santa Elena, y con un avanzado estado

de gravidez, afirma que los niños "caían

como pollitos" con las bombas lacri

mógenas. "Habla una niñita totalmente

desfigurada y no nos dejaron sacada.

Los niñitos se asfixiaban con elgasy no

podíamos hacer nada".
Los golpes no respetaron canas,

sexo ni embarazos avanzados. Ve

rónica García fue golpeada, pese asus

ocho meses de gestación, al igual que
otras mujeres. Ella misma comenta di

una mujer que resultó con un seno

totalmente morado por los puntapiés de

carabineros, y de otras que fue/on
arrastradas del peto.

Según testigos. Mercedes Canelo,

herida a bala por dosproyectiles (uno en

un brazo y otro en la ingle con salida por
la nalga) pod ría haber muerto. 'Ella llego

donde estábamos nosotras -dice Su

sana Chamorro- y nos dijo que estaba

herida. La tomamos y la pusimos en una

frazada, cuando apareció un carabinero

exigiendo que ladejáramos sola, porque
estaba alaraqueando. Finalmente

nos

gritó: 'en dos horas más les mando
uni

ambulancia, si se muere, se mU8™7v
La ambulancia recogto a la henos

exactamente en el tiempo señalado por

el uniformado. La llevaron a la postada
Hospital Sótero del Río, de donde

Carabineros la retiró para llevarla a la

comisarla 41 para interrogarla. Come

comenzó a padecer una hemorragia,

nuevamente fue devuelta al centro ass-

lencial.

Con respecto a las armasque, según

Carabineros, portaban tos pobladores*

que fueron mostradas por Televisión
-

Nacional, hay testigos que afirman quf
lueron puestas por los mismos i

formados. Verónica Garda se er—
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-Los carabineros sacaron esos

como cuchillos largos en una bandeja
del furgón, que se ganó al lado de donde
tenían las mujeres. Uno que las llevaba
nos dijo: "esto es to que andaban tra

yendo ustedes*. Nosotros le reclama

mos, y entonces él las clavó en el suelo

y llamó a los periodistas de Televistón

Nacbnal.

"Armas no teníamos de ningún tipo
-dtoe Verónica-, si muchos partían
limones con lasmanos y la boca para no

cegarse con las borrlbas". Lidia Rojas
agrega que "b que más nos pidieron tos

dirigentes de tos comités sin casa fue

tranquilidad, nada de vblencia y vo

luntad de diálogo. Y asf fuimos, y obtu

vimos criticas de gente que jamás ha

bajado a la población*.
Osear Pena recalca que muchos

niños fueron encontrados después de

tos hechos en Maipú, Plaza Italia,
Puente Alto, Las Rejas y otros lugares
alejados. También se encontraron

heridos a grandes distancias de la Villa

Salvador Dalí, en muy matas condi-

cíones. Roxana Valdés, representante
del Movimiento de Emancipación de

la Mujer Chilena (Memch) encontró a

dos jóvenes:
-Cuando íbamos a solidarizar con

los pobladores, casualmente pasamos
por un camino lateral, cerca del

paradero 30 de Santa Rosa. AHI vimos a
dos jóvenes heridos de gravedad que
habían sido tirados por carabineros.

Uno de ellos estaba totalmente

inconsciente y el otro presentaba las

costillas hundidas, numerosas lesiones

y problemas respiratorios. Se intentó

conseguir un vehículo, pero fue

imposible. Finalmente, se logro que

después de dos horas, llegara una

ambulancia de la municipalidad de La

Pintana.

La dirígenta señala que, en un

comienzo, los camilleros se negaron a

llevarlos, aduciendo que la ambulancia
sólo podía llevar a uno*. Después de
mucho presionar, Sergio Antonio Diaz

(25 años) y Víctor Manuel González

Sagrado (20 años) ingresaron en

caltoad de detenidos al hospital Sofera
del Rio.

Estos últimos días, la represión
policial ha abarcado las poblaciones de
la zona sur. Allanamientos en La

Bandera. Santa Elena, Clara Estrella,
entre otras, son las consecuencias de la

loma. El compañero de la mujer muerta
en la toma, Laura Rosa Méndez, ha

debido ocultarse, ya que carabineros y
personalde civil han visitado su casa, en
la población San Rafael. El abogado
Villagra comenta:

INSTALACIONES

SANITARIAS

PLANOS: AGUA POTABLE

ALCANTARILLADO

INSTALACIONES

REPARACIÓN

DIBUJOS

SAMUEL VERA
PROYECTISTA • CONTRATISTA

FONO 556-8305

-Han dicho que se presente en la
comisaría para mostrar papeles y hacer
trámites, b que no procede legalmente.
El cuerpo debieron retirarlo los
familiares cercanos, provenientes de
Linares.

No hay utilización

"La reacción del gobierno la espe
rábamos, porque es natural, así como
los requerimientos a Claudina Nuñez y
Eduardo Valencia. No esperábamos sl
que algunos personeros opositores
coincidieran con él". Así comenta las
reacciones posteriores a la ocupación,
el dirigente poblactonalOsear Peña.

-Nos sorprende la actitud del señor
Lagos, cuando legitima la represión
contra el pueblo al decir que el gobierno
debe asegurar la convivencia nacional,
con to que contradice b que dijo en el

Caupolicán el domingo 16. Creemos

que debe bajar a las poblaciones y ver
con sus proptos ojos el drama de los

allegados.
Peña continúa refiriéndose a las

declaraciones de Patricio Aylwin,
quien calificó a tos pobladores de

irresponsables. Te decimos al señor

Aylwin que no es posible esperar,
durante este año se han generado
lomas espontáneas en Calama, Chillan,
Paine, porque no podemos esperar
más. Irresponsables hubiéramos sido
si dejáramos sotos a tos pobladores
que tomaron la decisión de ir a la toma,

porque la represión y las muertes

habrían sido más."

Frente a las acusaciones de uti

lización política de parte del PC,
formuladas por personeros del gobier
no, el dirigente señala:

-Siempre se acusa a los partidos de

izquierda de usar al pueblo. Somos

pobladores y nos hemos dado una

organización para luchar por nuestras

demandas. El pueblo quiso asumir, y si
los dirigentes comunistas y de otros

partidos de ¡zquierda también asumen

por elbs, es por responsabilidad, por no

diarios solos. Si hay quienes quieren
darle vuelta la espalda al pueblo, allá

ellos.

La Coordinadora Metropolitana
de Pobladores y la Conapo han

desarrollado un plan de emergencia
para soludonar el problema de la

vivienda. Este consiste, entre otras

cosas, en poder acceder a una vivienda

gracias a un descuento del diez por

ciento del sueldo y a la política de

autoconstrucción (el Estado entregaría
sitios con instalaciones sanitarias, agua

y luz). Pese a haber realizado nume-
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UNA MUJER VALIENTE

El Jefe ds la Zona Metropolitana de Carabineros, general Manuel

Mardones Rodríguez, en una declaración presentada a la Corte de

Apelaciones de San Miguel, culpa a un presunto grupo de pobladores
"encargado de la seguridad" de tos hechos de violencia ocurridos, y de tener

participación en la muerte de Laura RosaMéndez Vásquez. Afirma que este
grupo habría tenido armas de fuego y bombas, elementos que pasaron sin ser
vistos por tos cuatrocientos carabineros de fuerzas especiales que rodearon
la villa tomada.

Verónica Ortiz, pobladora participante en la toma, contradice con su

testimonio la versión del general Mardones. Ella vio como Laura Méndez era

rematada por un carabinero dentro de una de tas viviendas, experiencia que
declaró el viernes pasado en la Corte de San Miguel. Esto es parte de to que
ella señaló;

-Entré arrancando de los disparos y de las bombas al interior de una casa
Allí estaba ella, malherida, tirada en el suelo. Le tomé la cabeza y le pregunté
qué le habla pasado y como se llamaba. Ella contesta me llamo Rosa

Entonces, entra un carabinero y la remata. Me paré indignada gritándole
asesino, looo, desgraciado. Elmetomaycomienza a llevarme,peroyo alcanzo
a soltarme.

'

Después de los hechos, Verónica acude a la comisaría 41 para hacer

trámites por pobladores detenidos. Allí se encuentra con el carabinero, quien
la aborda y le dice ¡qué andas haciendo aquí, donde te vea te voy a matar!

Además, existeotro grupode testigos, que acompañaban aRosaMéndez
al momento de recibir el primer impacto. Uno de ellos es Patricia:

-Nos tomamos viviendas paralelas. Cuando sentimos bs balazos nos

refugiamos en una tercera, allí vi como le dieron un balazo en el estómago.Me

dbe jPatty, Pattyme mataron I Entonces llegan tos carabineros y nos sacan a

golpes. A la herida la tomaron, y al ver que no se podía parar la tiraron en un

rincón.

Laura RosaMéndez Vásquez tenía27 años y una hija, de nombreAngélica
María Encinas Méndez, quien asiste al cuarto año básico. Vivían junto con

Roberto, compañero de Ftosa, desde que ésta habla llegado de Linares hace
dos años. Habitaban una pieza de madera y latas que arrendaban, ubicadaen
el patio de la casa de María Córdova, en la población San Rafael.

Según vecinas y amigas, Rosa Méndez era una mujer tranquilay amable,
que sólo quería to mejor para su hija. Sus restos fueron sepultados el sábado
sn el CementerioGeneral, lugar hasta donde fue acompañadapor más de un
centenar de pobladores allegados como ella, que permanecían hasta ese dfa
en la unidad vecinal N9 1 1 de San Raiael. Roberto la calificó de "una mujer
valiente", que luchaba a diario por mantenerla dignidad de su hogar.

De los 78 pobladores detenidos, 7 fueron declarados reos (entre ellos una

mujer) acusados de maltrato a carabineros. "Lo más que le hicimos a los

carabineros fueron zancadillas", comentó una pobladora al saber este hecho,
"si no teníamos nada con que agredirlos".

rosas gestiones para presentar este

trabajo a la Concertación de Partidos

por la Democracia, sólo después de la

loma fueron recibidos.

•Los dirigentes políticos se

comprometieron a realizar todas las

gestiones posibles para que los

detenidos fueran liberadas, para la

entrega de! cadáver de Laura Méndez y

para que el Ministerio de la Vivienda

solucione el drama de bs allegados de

la zona sur.
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Evaluaciones y
desafíos esperan a

una expresión
cultural que por su

indiscutible

colectivización, es

algo más que un
fenómeno decorativo

iCultura

LOS MUROS NO

SERÁN MAS GRISES
a práctica muralista, de

L
vieja data en Chile, rea

parece hoy como testi

monio gráfico de la volun

tad generacbnal de las

__________brigadas políticas y po-

Nacionales, de traducir un abrazo entre
la justicia y la belleza.

La necesidad expresiva se ha

ampliado fuertemente, a tal punto que
coexisten grupos con temáticas y
tratamientos plásticos distintos. Fuera

de las históricas brigadas, como la

Brigada Ramona Parra, BRP, o la

Brigada ElmoCatalán, BEC, nacidas de
las campañas electorales de la década

del 60, concurren nuevas afiliaciones.

Ellas han incorporado otras elementos
visuales, cuyo efecto ha operado una

renovación.

Fundamentalmente se nota la

necesidad de compatibílizar el sentido
del mural, con su carga de violencias

sociales, y la preocupación por destacar

el proyecto estético. La idea es ensayar
lormas de la imagineríaacertadas con el
escenario social, sin por elb perder en
electividad de contenido.

Se trata de aceptar las transfor

maciones ideológicas que inciden en la

forma de ver, y usarlas para hacer ver

más.

"La brigada parte con un carácter

experimental, desde hace un año, por
eso es que no hemos definido un estib,

pero se. opone a la herencia histórica,
marcada por la memoria de las formas

Pato Madera", puntualiza Iván, jefe
artístico de la BRP (Brigada Ramona

Parra), agregando que "en la reflexión

se ha planteado la necesidad de crear

nuevas técnicas que superen el

procedim iento conservadorde trazado y
relleno".

En general, las paredes se llenan de

color, notificando sintéticamente

retazos de la vida diaria, describiendo

acontecimientos compulsivos que gol
pean sobre el fondo de la ciudad con la

indignación sacada del anonimato.
"Nosotros expresamos las urgen

cias de la gente, sus problemas, la

situación de tos jóvenes. En todo caso,

según el grupo, se combinan los su

cesos cotidianos con firmas caducas y
se persiste en un sentido propagan
dístico*. Eduardo Moya, del Taller

Mural La Escala, calla, piensa un poco y

concluye que "hay rutinas visuales que
uniformizan la percepción de la gente".

Organizarse para pintar

Gracias a una iniciativa del Taller La

Escala, que organizó en abril, el festival
de murales en la población Chacabuco,
se pudo concretar la idea de una Coor
dinadoraMetropolitana de brigadas y
talleresmurales, con to cual se ha dado

coherencia al reconocimiento del mural
como producción artística, hasta ahora

dispersa por los agentes de la mar

ginalidad y la incomunicación.
Los voceros de la Coordinadora

reconocen la afiliación de agrupacbnes
de partido comode sector: BLC, Brigada
Luciano Cruz del MIR, UM-CT,
Unidades Muralistas Camilo Torres de
la IC, BRA, Brigada Rolando Alarcon de
La Pincoya, Taller Umbral de Concha»,
BLB, Brigada de La Brocha de Viña del

Mar, etc.

De estamanera se podrá realizar un
intercambio de propuestas -"sin hege-
monizar con ladirección, por supuesto"-
se apura a dejar entendido uno de tos
voceros.

El carácter colectivo de la brigada
-de 5 a 10 miembros- impiba tomar

decisiones conjuntas con respecto a la

obra, el trabajo está organizado de tal

maneraque cada integrante cumple una
(unción específtoa. pero imprescindible
para el total. El boceto se va mate

rializando en el muro parte a parte,
según unorden de ejecusiónque incluye
trazadores (dibujan el diagrama),
rellenadores (pintan las figuras), fíle-
teadores (crean espacb diferenciando
figura de fondo). Sin embargo a este

procedimiento clásico, las nuevas
técnicas le restan fisonomía, ya que
aparece el fundido (equilibrio entre dos
cobres para evitar la saturación), uso
del brillo, la mancha y el chorreado.
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Mayor valorización de la imagen, por
sobre la consigna y aparición ds

mensajes y protagonistas diferentes.

El lenguaje se independiza

El lenguaje del mural ha trastocada
con el liempo y la oportunidad sus

significados. En una primera etapa,
asumiendo las reglas del escenario

socio-politico, interpuso en las calles un

mensaje claro y receptiMe, la cohesión

ideológica de tos perseguidos. La

función se hace agitativa. contestataria.
Con el correr de estos años y bs

cambios producidos, los temas y ht>

situaciones pintadas son cada vez más

globales, superando la denuncia, in

tegrando el humor y expresiones grá
ficas como los comics. Los murales

progresistas La garrapata, conformada

por estudiantes medios, ironizan la

ficción de ese Chile, que sólo es her

moso, limpio y sano en la televisión. Por
otro lado, el taller La Caleta de Vil-

paraíso, conecta el paisaje del cerro con
las festividades y carencias de la genis
que b habita.

Las tendencias y la manera de

resolver tos problemas de orden artís

tico e ideológico, son base de la dis

tinción que ejercita cada agrupación.
Sebastián, de la brigada Raúl Pelegrin,
es consciente del proceso. "Es

nece

sario pasar por la tradición de la con

signa y la acción de propaganda anti

dictatorial, para ganar experiencia y

proyectar un concepto amplio'.
Un balance provisional arroja como

resultado la presencia de piezas sim

ples, de estilo maduro y libertad de

factura. Hay evolución de la técnica, de

la sensibilidad y fuerza expresiva. Tam

bién sepuedenpe rcibirmanifestacionei

crudas, de baja creatividad e imputa
infantil, y aquéllas donde los «•"••J'
los volúmenes tienen una terminación
con desplazamientos estéticos lla

mativos. "Esque no se puede pintar
soto

en función de las coyunturas, se
acos

tumbra a la gente a un deterntina*

diseño, y la resiente contra layalowcgj
de nuevas imaginería» y elfflW"*

implicados en la cultura popular". &...=_ ¿
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BreveS

Fiesta salsa

En homenaje a la República del Perú

se efectuará mañana viernes 28, desde

las 21 horas, una gran fiesta salsa. Los

amantes de este ritmo están invitados a

la Pérgola de la Plaza Italia 033.

Organizan Radió Umbral y el Club de

Salsa Peruano.

Imprevisión

Los aguaceros de la última semana

provocaron anegamientos de calles,

deslizamientos de tierras y corte de

carreteras a causa de la nieve en la

cordillera. Las canchas de esquí de

Portillo y el paso Libertadores entre Los

Andes y Mendoza quedaron aislados

durante varias horas ante la desidia de

las autoridades. La faltade previsión y la

lentitud de las decisiones munbipales

para efectuar limpiezas de hojas y

desperdicios provocaron dificultades en

el tránsito público de vehículos y peato
nes en diversos puntos del pais.

Denuncia

Al Tercer Juzgado Militar de

Concepción ingresó una denuncia de

Juan Pérez Silva, contra Carabineros,

por el delitode violencia innecesaria con

resultado de lesiones graves contra su

hija Jessica Pérez Solar, estudiante de

15 años.

Lamenor reobió un impacto de bala

el 14 de julb pasado cuando ingresaba
a su hogar, en el sector de Hualpencillo

y una patrulla de carabineros disparara

una ráfaga desde una camioneta. La

acción policial fue justificada por un

asalto perpetrado ese mismo día a

varias cuadras de distancia de la casa

de la joven.

Plaga de ratas

. El profesor Guillermo Kackchis

Karutz, de 48 años, de la escuela de la

bcaKdad de Lota parece ser la primera
víctima de conocimiento público, por la

plaga de ratas que se ha desatado en el

pafs. El fallecimiento se produjo por una

infección luego de ser mordido por un

roedor en el establecimiento educa

cional.

Expertos indican que cerca de 32

millones de ratas han invadido Santiago
en el último periodo. Una de las causas
son las aguas sen/idas que en muchos

sectores corren a tajo abierto, entre

viviendas. Según los estudios, por cada

*^>9 hay un promedio de ocho ratas.

31

VIDEO UNO
El Video de Chile

Moneda 788

w^m julio
*__. ^EL SHOW CONTINUA

| LEO MASLIAH 1- Grupo

| Cantautor Uruguayo""'-' '•'■';.' ■■■?■-.■■:> 0

| Miércoles 26 '■■.':■ .': -/>.*

I Banda del PEQUEÑO VICIO
"^

-í
'

:: Música de Vanguardia •-.:.. 'A

I Jueves 3 al Martes 15 de Agosto'
'"■■ "í ¿-A

| CONGRESO ^--í-t
■>"
-'<"■: '*.•

I Música Contemporánea Chilena '■■■- ■■< :'„■■■

| Viernes y Sábado
'

: ; "-" ,'. -íímM
i Trasnoches con FELO Y NENE : 1
1 Humor y Canciones

* '

:m

Desde las 00:45 Hrs

Jueves 27 de Julio al Martes 1 '•'
de Agosto

PABLO HERRERA + Grupo

Cantautor
Todos Los Espectáculos son ■ las 22:30 Horas.

Ernesto Pinto Lagarrigue 192 Fono: 778308

5RLfl <DELeSNGEL

LA

CORTE

DEL

FARAÓN

Funcionas rotativas desde Isa

11.30 hrs,

Cine St
El Biógrafo A

Highlander

El último Inmortal de

Russel Mulcatrey
con

Christopher Lamber y

Sean Connery

Mayores de 18 aflos

$ 400 general
$ 300 estudiantes

miércoles $ 200

16-19.15 y22 hrs.

Lastarrla 181

Fono 334435

La noche de los

VOLANTINES

CON: i

JOSÉ SECALL

MARIEL BBAV0

* HÉCTOR NOGUERA

PAULA SHARIM

EDGARDO BRUNA

-* Dirección:

|„ NISSIM SHARIM

D« Martes • siMo
"

H:30 tel.
_

TEATRO LA COMEDIA

Merced 349

Fono: 391523

/ftmSV



INSERCIÓN

CON O SIN MAQUILLAJE, LA CONSTITUCIÓN
SEGUIRÁ SIENDO ANTIDEMOCRÁTICA

1.- La Constitución de 1980

es ilegitima y antidemocrá

tica.

Fue Impuesta en un ple
biscito fraudulento, sin regis
tras electorales, con un voto

transparente y en completa
ausencia de condiciones de

mocráticas mínimas.

Establece el tutelaje militar

sobre las autoridades elegi
das por los ciudadanos y otor

ga a las FF.AA. -no al pueblo

buscan darle una aparente

legitimidad.

La propaganda del gobier
no para el plebiscito refleja el

verdadero objetivo del régi
men: mostrar un mundo de

fantasía inexistente en el

Chlle real, mejorar la Imagen
de Pinochet y "consolidar" la

institucionalidad, es decir, le

gitimar la actual Constitución.

El artículo 8S aparece

la misión de ser garantes del derogado formalmente, pero

orden institucional de la Re- se. mantiene en las dispq
pública.

Introdujo la exclusión ideo

lógica en la vida nacional,
cuestión absolutamente ajena
a nuestras tradiciones repu

blicanas, provocando un ver

dadero apartheid político,
como bien lo calificara un alto

dignatario de la Iglesia Cató
lica.

Instituyó disposiciones
aberrantes desde un punto de

vista democrático, como por

ejemplo:
-senadores designados,

ajenos a todo control popular;
-la disposición clasista de

exigir Enseñanza Media para
ser candidato al Parlamento;
-la de suprimir la elección

de los regidores en los muni

cipios;
-la permanencia en sus

cargos de los comandantes

en jefe de las FF.AA. sin que

ninguna autoridad pueda
objetar dicha situación, ni si

quiera el presidente de la Re- tabTecen tes'refoímas ITquó
publica;
-el establecimiento en

áreas claves, co^ítQ el Banco

slciones del artículo 1 9 Ns 1 5;
incluso en la nueva redacción

para la exclusión política, se

incorpora como causal de ella
el no respeto a las normas

constitucionales. Es decir, se

amplían Inmensamente las

posibilidades de aplicación de
la norma inquisitoria.

Las reformas acentúan el

tutelaje militar: se mantiene el

Consejo de Seguridad Nacio

nal y su derecho a hacer pre
sente a las autoridades ele

gidas por los ciudadanos,

respecto a cualquier asunto
del ejercicio de su cargo.
Además se establece el rango
de leyes orgánicas constitu

cionales para las normas bá

sicas que rigen a las FF.AA.,
acentuando su autonomía y

supremacía respecto a la so

ciedad civil y a las autoridades

elegidas democráticamente.

Las modificaciones que es-

Central, de certfi
no sujetos a la vo\,
orática y ncjri%aj
nochet en cara!
movibles.

2.- Las -.54- fWóWrgs-
propuestas por ekgot*ier%
son sólo un maquil
no cambia lo esencial de

Constitución y más t>í<

rum necesario para modificar

la Constitución no pasan de

ser una cuestión formal; en

efecto, con el sistema de elec

ción impuesto por Pinochet

para la próxima elección par

lamentaria, cualquier modill

ón deberá contar con el

la derecha gobier-
ese sistema elec-

^Crab*Jori aB por ciento de la

puede elegir la

Parlamento, y sl a

agrega la existencia

de los senadores designados
porPinochet, la actual minoría

gobernante tendrá en los

hechos derecho a veto para

cualquier cambio futuro de la

Constitución.

Las reformas no modifican

cuestiones de gran importan
cia como la permanencia de
los comandantes en jefe de

las FF.AA. y,' por tanto, Pino
chet, en carácter de Inamo

vible en los próximos ocho

años, o los ya mencionados

senadores designados o la

disposición que exige Ense

ñanza Media para postular al
Parlamento.

ES NECESARIO UN

CAMBIO PROFUNDO DE LA

CONSTITUCIÓN QUE PER

MITA CONSTRUIR UNA

INSTITUCIONALIDAD VER

DADERAMENTE DEMO

CRÁTICA, SIN TUTELAJE

MILITAR, SIN EXCLUSIÓN

IDEOLÓGICA DE NINGÚN

TIPO Y CON EL MAS PLENO

RESPETO A LOS DERE

CHOS HUMANOS

LAS 54 REFORMAS, LA

MAYORÍA DE LAS CUALES

SOLO INTRODUCE CAM

BIOS FORMALES (DE RE

DACCIÓN, CAMBIO DE

TÉRMINOS Y OTROS SI

MILARES), SON SOLO UN

MAQUILLAJE, A TRAVÉS
DEL CUAL EL RÉGIMEN

PRETENDE LEGITIMAR LA

CONSTITUCIÓN Y EL CON

JUNTO DE NORMAS RES

TRICTIVAS DICTADAS EN

ESTOS MESES E IMPEDIR

ASI EL PLENO EJERCICIO
DE LA SOBERANÍA POPU
LAR EN EL PRÓXIMO GO

BIERNO DEMOCRÁTICO.

LA VICTORIA DEL 5 DE

OCTUBRE NO FUE PARA

OBTENER MIGAJAS DEL

RÉGIMEN. EL PUEBLO ES
EL SOBERANO Y DEBE

NUEVAMENTE HACER OÍR
SU VOZ, MOSTRAR SU
FUERZA LEGITIMA EN EL

CAMINO HACIA LA GR
VICTORIA DE LA OPO,
CION EL PRÓXIMO 14 1
DICIEMBRE
POR ELLO CONVQ-

MOS A TODOS LOS CHILI
NOS A EXPRESAR Su
RECHAZO A LA CONSTA
TUCION, A PINOCHET Y li
SU RÉGIMEN, A NO DE-
JARSEMANEJAR PORLOÉ

INTERESES Y OBJETIVol
DE AQUELLOS QUE EN 18
AÑOS SOLO HAN PROvS
CADO DOLOR Y ANTIDE-j
MOCRACIA.

LA ANSIADA REO

CILIACION NACIÓN

SOLO SERA POSIBLE £

UNA EFECTIVA Y

FUNDA DEMOCRAT

CION DE LAS INSTn

CIONESNACIONALES. L

54 REFORMAS SOLO F

TERGAN EL PROBLEI

OTORGAN AL REGIMEI

A SU INSTITUCIONALIDAJ

ANTIDEMOCRÁTICA LA

POSIBILIDAD DE REIVIN

DICAR UN GRADO DE LE

GITIMIDAD QUE HOY I

TIENEN.

CHILE QUIERE UN|
CONSTITUCIÓN DEM^
CRATICA.

POR LA DEMOCRACIA
POR UNA PAZ SOLIDA EN

TRE LOS CHILENOS, T

PRESEMOS LA FUERZAO

LAS MUJERES Y HO

BRES LIBRES RECHAZA!
DO LA CONSTITUCIÓN C

1980. EN EL PLEBISCITO
DEL PRÓXIMO 30 DE

JULIO:

ANULA TU VOTO

MARCANDO AMBAS

ALTERNATIVAS.

VOTA EN BLANCO.

NO VOTES.

PARTIDO COMU

DE CHILE

Santiago, 23 de Julio
1
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UNA ALTERNATIVA DE IZQUIERDA

fz(s*>s-)

PLUMA-^
Y PINTE I i>AY Pl N C E L

¡Grave abuso de poder

peligrosa prepotencia de algunos
í]ue se creen dueños de Chile

$200
Recargo aéreo

$20

Año II - N2 86

3 de agosto de 1989

HUGO MIRAND/

"EN MARZO,
EL TIGRE SERA

DE PAPEL"

UN MINISTRO

EN VISITA

POR LOS

ACCIDENTES

LABORALES

bSSSS^
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UN DESAPARECIDO

Señor Director

Q 1 7 de jufo ss cumplió un ano

más de la detención y desaparición
de mi recordado amigo Marco*

Quiñones Lembac, uno de los

laníos chilenos desaparecidos
Durarte eños compartimos el

Uabajo en la Federación de Cen

tos Juveniles Culturales de San

tiago, en el gobierno del Presidente

Freí, una organización que gozaba
de gran prestigio por la seriedad de

bu trabajo y la grandeza de sus

objetivos.
No recuerdo qué edad tenia mi

amigo cuando se le hizo desa

parecer, en 1974. Su nombre apa

reció er la fatídica lista de los 119.

Puedo dar te de su inmenso

cariño por los jóvenes del sector

popular. Le colla el alma al ver una

injusticia, era inmensamente so

ldarlo con los que sufrían, mo

derado en sus juicios, respetuoso
de las ideas de fc» demás. De aran

Poreso, lal uez, se leconsideró

un peligro y el régimen militar con

sideró necesario el ¡minarlo II sica-

mente.

¿Dónde está su cuerpo? No lo
sabemos, pero Marcos está en el

recuerdo de muchos jóvenes a los

que él ayudó a organizar centros
culturales en las poblaciones José
María Caro, Via Sur, San Grego
rio, El Pinar y otros lugares.

Un día no lejano se sabrá la

verdad y te rendiremos, amigo, el

homenaje que mereces. Y los que

to quitaron la vida tendrán que

responder ante la justicia.
El olvido mata Tú, amiga Mar

ENRIQUE MORALES P.

FUSILAMIENTOS

aparece en su revista (Ñ* 85) st
los fusilamientos ocurridos en

Chie entre el 11 de setiembre de

1S73 y Artes de 1974. Son a lo

menos 1 .126, según el libro del Sr.
León Gómez, que Uds. comentan.

La cifra impresiona, aunque

me temo que el número de tos
Chilenos sumariamente ejecuta
dos por los vencedores del 1 1 de

setiembre fue todavía más alto Y

se trata sólo de los muertos del

primer año. Sabemos qua hubo

otros en los años posteriores del

ETMercurio, que hs justificado
siempre esle baño de sangre y que

regularmente solicita que las

medidas represivas se extremen

aun más, viene en las últimas se

gún su costumbre, a raíz de la

ejecución por fusilamiento de

cuatro altos jetes mulares en Cu

ba, por su participación en el trafica

Personalmente, considero

ntabie que el gobiernocubano

_,_i considerado necesario re

currir en este caso a la pena de

LOS LECTOR E S

¿DEMOCRACIA MINUSVALIDA?

s de la esencia de la democracia

^^ que no exista nadie por encima

de la ley ni de las instituciones

^L elegidas por el pueblo. Por lo

^F tanto, no cabe en un régimen asi

considerado imponer por la fuer-

^l_ za una ley tan aberrante como la

impunidad.

Porqueeso es loque se persigue con las

declaraciones de quien ostenta hasta hoy el

cargo de comandante en jefe de la Fuerza

Aérea. El planteó, precisamente el día en

que se efectuaba en el país unamasiva con

sulta plebiscitaria, una especie de ultimá

tum a las fuerzas democráticas.

Aludiendo a los moderados plantea
mientos programáticos de la Concertación,

que propone como cuestión de mínima jus
ticia la anulación o derogación del decreto

ley de amnistía de 1978 -y que en los he

chos fue un "autoperdón'que se concedie

ron quienes sepultaron la democracia y han

gobernado hasta hoy mediante la prepo

tencia y el abuso-, Matthei amenazó hasta

con impedir el tránsito a la democracia, y

agregó que las Fuerzas Armadas aún "no

tienen decidido* un nuevo golpe de estado.

Es precisamente con este lenguaje, con

este ánimo de prepotencia y de tratar de

poner por encima del interés nacional el de

un grupo o sector, con el que hay que ter

minar para restablecer la democracia en el

país.

Democracia
es algo más que una

hermosa palabra que reúne casi

todas las vocales del idioma

español. Es una conducta y un

talante con el que se debe hacer

frente a la vida y a la historia.

Es presumible suponer que
el ex director de la Academia de

Guerra Aérea y actual comandante en jefe
actúa como portavoz de otros sectores, bs

más duros, los menos democráticos bs
más empecinados en mantener todo igual
Ya para el golpe del 1 1 de setiembre de
1973, la FuerzaAérea debió "poner la cara'
ante el mundo. Fueron sus aviones los qua
bombardearon el palacio de La Moneda,
donde resistía heroicamente el Presidente
Salvador Allende. Fue su comandante en

jefe de entonces -el mismo que después
puso su firma en la ley de autoperdón-
quien pronunció por televisión la severa
amenaza de 'extirpar al cáncer marxista*.

Hoy es otra vez el jefe de la Fuerza
Aérea quien pone la cara para amenazar a
los chilenos, y advertirles de que la "demo

cracia", como ellos la entienden, es imitada

y mmusválida Pero la mayoría de los

chilenos no quieren eso. Ya se ha

demostrado excesivamente; Chie quiere
vivir en paz, en igualdad -sin que haya
privilegios para nadie- y en justicia. Quien
cometa o haya cometido un delito debe ser

juzgado por los tribunales y sancionado

como corresponde.

a presente edición de Pluma y

L
Pincel es también laculminación

de un esfuerzo colectivo impor
tante. Sin disponer prácticamen
te de medios económicos, con

un equipo más que reducido de

periodistas, reporteros gráficos,
diseñadores y administrativos,

hemos cumplido un año de ediciones se

manales.

En esta fecha importante para nosotros

y para nuestros lectores, reiteramos nues

lro compromiso con la democracia y la

libertad. Pero con una democracia autén

tica, respetuosa de todas las opciones,y en

la que sea posible reconstruir un país que
sea hogar comúny sirva de asilo para todos.

EL DIRECTOR

Pero no me parece que El Mer

curio y sus columnistas ,
como un

señor que se firma E.C., por ejem
plo, tengan autoridad moral para
condenar con tanta severidad

como hipocresía a lo que no solo

no condenaron en Chito, sino que
ignoraron o aplaudieron.

Osear Vera H.

Señor Director

PyP desde su aparición. Real
mente era una gran necesidad.

PyP es en estos momentos

nuestro enlace con la patria y lodo
su quehacer político- social. Gra

cias y congratulaciones.
Quiero alzar mi voz de chileno

y ex preso político, por los que aún
lo son. Lo que más urge solucionar
en este momento es la insegura y
peligrosa situación de las presas y
presos politices que es imperioso
liberar antes de las elecciones de
d.c-emb-e 14.

Lamentamos enormemente

ríos
partidos de la Conce tíación

Centro y ta D.C. no hayan to

mado medidas y acciones urgen-
las para que estos compañeros

recuperen pronto su libertad.

Como chileno y ex preso po-
llijco. exiliado por casi 15 años

entiendo y comprendo cuánto

significa el vivir en la situación que
lo nacen los actúa Imente casi 500
detenidos políticos, comprendo
perfectamente cuándo duete el pa
sar una Navidad encanado en la

celda, el aislamiento, tos castigos
siempre injustos y represiones .las
vejaciones y humillaciones la
constante inquietud de las noches
carcelarias y tantas otras cosas

que pudiésemos decir
Como chileno Hamo a todos los

Partidos ya nombrados y también
al PAIS a poner en práctica acuer
dos concretos para terminar con

-esta situación tan contriaM».

ya que se mantiene **n¡* J*
lamente a quienesmásw*¡nf?
la fiberted y la damocregadap»;
Y sin embaroo los crinare"»!

torturadores, te dejMlailMAW
que violan los dere-3*» W"""*

de todas los chítenos, V^es»
tan expropiando y venasn» a

país, viven en ptena libertad y fl»

zan de toda anpunidatt ..,._
Creo que todos■»£■££

líbeos, los organismos soo—r?
Comisión da DerechosH**"

tienen el deberdeconce»
«*

dos urgentes pare *** *¡rf

dos con quienes -fiza*

parto algunos
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In mismo Que W
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Pero que, sin e„-

todo mi respeto y-
—

-____,_.

que buscan, lo mismo tt» V* r

bertad y damocraoa.

Calflary, C**"

«33
denunciado ■

encuentra a

anunciado por
Nueva Tierra



IPolítica

LOS GIROS DEL GENERAL MATTHEI

EL AUTOPERDON

LLAMADO AMNISTÍA
No es casual que en la hora de las

negociaciones el Comandante en Jefe de
la FACH diga sobre la amnistía todo

lo contrario de lo que afirmaba en 1984

a cambiado el general
Femando Matthei y por

algo será. El apasionado
aviador del domingo que

desde las"paginas mercu

riales amenazó "muy seriamente'de las

consecuencias que podrían recaer so

bre la oposición en caso de derogar o

anular la ley de amnistía de 1 978 deefa

exactamente lo contrario en el mismo

diario ElMercurio hace casi cinco años.

Cierto que también en esa época
-

setiembre de 1 984-Matthei se def i n la a

sl mismo como "un hombre relajado,

alegre, sin úlceras, sin hipertensión y sin

doloresdecabeza" cuando la periodista

Raquel Correa la preguntó si era un

general tensa
Cierto también que asi como el al

mirante José Toribio Marino se ha

hecho famoso por su peculiar sentida
del humor, Matthei es identificado por
los chilenos como el hombre de las mil

contradicciones. Un ex asesor de pren
sa deAugusto Pinochel lo definió una

vez como el t ¡pico aviador que traza su

plan de vuelo pero que to suspende
cuando le dan a conocer el parte me

teorológico, mientras que un reputado
cientista político, experto en Fuerzas

Armadas, se refiere a él como el hombre

al que Pinochet le da contraordenes por
el dlófono.

Lo concreto es que en ese año de

1984, y ante la pregunta si debía dic

tarse en Chie una gran amnistía, per
dón u olvido, Matthei dijo textualmente:

-Ningúncompromisode gobierno
o de partidos puede evitar que par

ticulares o personas sigan Juicios
contra aquellosqueatentaron contra
■us derechos. Personalmente tengo
ds» que algún dia seré Investigado
y se me pedirá cuenta de todo lo que
hehechoy dejado de hacer. De todos

modos,me he conducido como sl asi
fuese a suceder.

En 1984 el decreto de amnistía de

abril de 1978 ya estaba vigente, pero
Matthei -Director de la Academia de

Guerra de la Fuerza Aérea (AGA) en el

periodo cubierto por la amnistía- no

tenia mucho de qué preocuparse.
En 1989 -tras la derrota en el ple

biscito del 5 de octubre pasado y el

anuncio de la Concertación sobre la

eventualidad de oponerse a una nueva

amnistía y revisar la anterior- la situación

dio un giro de 180 grados.
El domingo 30 de julio de 1989 el

general Matthei tronó que "lo que está

cubierto por la amnistía está cubierto

por la amnistía. Eso es definitivo''.

El viernes anterior, Andrés Zaldí

var, presidente de la Democracia Cris

tiana, sostuvo que "hemos dicho que

cualquier amnistía debe ser discutida

por el Parlamento -en alusión al pro

yecto del gobierno de extender el manto
del olvido sobre bs fraudes financieros

de los últimos 16 años- al mismo tiempo
que anunció la revisión del discutido

texto de 1978.

Las razones del porque

La Concertación recibió las decla

raciones de Matthei con la mansedum

bre que le ha ganado tantas simpatías
en un país centrípetado hacia la mo

deración. Patricio Aylwin omitió una

critica personal y se limitó a definir como

"apasionadas" las declaraciones del

Comandante en Jefe de la Aeronáutica.

Enrique Silva Clmma, vocero del

conglomeradode los 1 7 partidos, las re

chazó y reiteró algo elemental, el de

recho de la futura democracia emanada

del libre ejercicio de la soberanía po

pular, para legislar dentro del marco de

la Constitución.

En el punto más relevante del men

saje opositor, Silva Cimma señaló que
las declaraciones de Matthei demues-

Iran "la urgente necesidad de un diálogo
entre los altos mandos de las FF.AA. y

los dirigentes de las fuerzas políticas
más representativas".

En el debate suscitado al interior de

la Concertación el día lunes hubo par

tidarios de un pronunciamiento mucho

más duro que censurar a Matthei, no

soto pbr el empleo de la amenaza como

recurso constante del debate político,
sino también por entender que las razo

nes de Matthei y de otros altos oficiales

para esta actitud está en relación directa

con sus propias conductas durante el

período -amnistiado, ya sea desde la

AGA o desde oíros mandos.

Otra razón que se ha señalado coma

decisiva para que Matthei pidiera ser

entrevistado por ElMercurio tiene que

ver con el recurrente tema del eventual

diálogo cívico-militar que pide la Con

certación.

POLÍTICA EN PANTUFLAS

LA BANDA DE LOS CUATRO

Horas amargas esperan este fin de semana a los partidos de derecha

conocidos tambiéncomo "la banda de los cuatro*: Renovación Nacional, UDI,

Partido Nacional y Democrada Radical.

Como el plazo para inscribir candidaturas presidenciales y de diputados
vence el 1 1 <le agosto, el Parena debe resolver entre sábado ydomingo si se
rinde o no se rinde a la candidatura de Hernán Büchi, en su postergado

consejo general.
La UDI, en cambio, ya tiene resuelto ese problema, pero en cambio enfrenta

el de las parlamentarias que también debe quedar resuelto este fin de

semana.

LaDRy el PN, como se sabe, decidís ron levantar una fórmula parlamentaria

propia con muchísimos más candidatos que los que les corresponde según
los socios mayores de "la banda", y de ahí que en lo que resta de la semana

habrá intensas negociaciones en la búsquedade un candidato único y de un

acuerdo parlamentario que respete el carácter hegemónico de Renovación

Nacional.

El Parena, donde Sergio Onofre Jarpa serla candidato a senador si se ve

obligado a renunciar a lapresidencial, aspira a presentar 60 de sus hombres

para la Cámara de Diputados,

CAMBIOS EN LA DC

LaDemocracia Cristiana también viva algunos problemas con la confección

de sus listas parlamentarias. PatricioAylwin se habla reservado la mañana

del sábado pasado para poner fin ai tema, pero no fue posible y la discusión

sigue en Carmen 8.

Al parecer, algunos de los candidatos más conservadores del PDC, como

Waldo Mora, por ejemplo, serian reemplazados porotrosmás progresistas.
Entre estos se mencionan a Wiina Saavedra y Roberto Garretón. por la

simple razón que la gente bs pide*.
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Para llegar a una negociación es

menester tener fuerza, y si no se la

posee almenos hay quedemostrarla, se

dijo en la DemocraciaCristiana. Matthei

está golpeando la mesa para llegar a

negociar desde una posición de dureza

y tener elementos para transar.

El autoperdón

Dos de bs abogados que participa
ron en la redacción de las Bases Pro

gramáticas de la Concertación y espe
cíficamente en el tema de los derechos

humanos, también coincidieron en criti

car a Matthei.

Jorge Mera y Jaime Esponda
sostienen que el discutido decreto ley
2.191 no es una amnistía en términos

jurídicos, sino que se trata de un "auto-

perdón".
El constitucionalista Jorge Mera

sostuvo que es notorio que hay un cam-

Política

bio en la actitud de las Fuerzas Ar

madas, que en una primera etapa negó
la existencia de delitos contra bs

derechos humanos para luego admitir

"excesos individuales" y -tras un cambio

radical- llegar a defender y privilegiar

hoy este "autoperdón".
Matthei opina sobre hechos falsos •

afirma Mera- y recuerda que la Con

certación, en una postura moderada, no

pretende juzgar a las FF.AA. en su

conjunto, sino que busca determinar las

responsabilidades individuales. "Si

hubo guerra civil, como afirma Matthei

en sus declaraciones, entonces corres

pondía aplicar las disposiciones propias
de un conflicto bélico, estipuladas en la

Convención de Ginebra", dice Mera

Jaime Esponda, por su parte, con

sidera "censurables política y jurídica
mente" las declaraciones de Matthei.

Politicamente -dice el abogado- porque
constituyen una suerte de amenaza que
no se compadece con la forma en que
deben resolverse las eventuales discre

pancias en el actual contexto cons

titucional, donde quedarán en las manos

de bs tribunales o del tribunal cons

titucional. Y jurídicamente -agrega Es-

ponda- el decreto by de amnistía no es

propiamente una amnistía sino un

autoperdón que repugna al derecho,
además que no existe razón jurídica
algunaque impida aun poder delEstada
democrático revisar ésta o cualquier
otra ley.

Traje de payaso

Aparte de sus apasionadas pala
bras, en las que seha creído ver una vez
más una amenaza de golpe de Estado,
el general Matthei se muestra per
meable a negociarcon laoposición, aún

cuando, explícita o implícitamente, ma
nifiesta sus temores y sus esperanzas.

Entre sus temores, porejemplo, está
la heterogeneidad de la Concertación a

ELPERDONAZO

DECRETO LEY N» 2.191

CONCEDE AMNISTÍA A LAS PERSONAS QUE INDICA POR LOS DEUTOS OUE SEÑALA

(Publicado en el Diano Oficia! N* 30 042. de 19 de Abril de 1978)

Núm. 2.191.- Santiago, 18 de Abril de 1978 - Vistos:

lo ¿apuesto enbs decretos leyes N»s 1 y 1 26, de 1973, y 527, de

1974, y

1* La tranquiidad general, la paz y el orden de que disfruta

actualmente todo el país, término* tales, que la conmoción

interna ha sido superada, haciendo posible poner fin al Estado de
Srt» y al toque de queda en todo el territorio nacional,
2" El imperativo éneo que ordena levar a cabo todos los

esfuerzos conducentes a fortalecer los vínculos que unen a la

nadón chilena, dejando atrás ociosidades hoy carentes de

temido, y fomentando todas las iniciabvas que consolidan la

nunilicaddn de los chienos;
3" La necesidad de una terree unidad nacional que respalde el
avance hacia la nueva rns ti tuaonal idad que debe regir los

destinos de Chile.

La Junta de Gobierno ha acordado dictar el siguiente

DECRETO LEY:

Artfcuto 1*. Concédese amnistía a todas las personas que, en

caMadde autores, cómplices o encubridoras hayan incurrido en

hechos debetuoaos. durante la vigenciade la situación de Estado
de SrtW. comprendkla entre el 11 de Septiembre de 1973 y el 10
de Marzo de 1978. siempre que no se encuentren actualmente

sometidas a proceso o condenadas.

Articulo 2" Amnistiase, asimismo, alas personas que a la fecha

de vigencia del presente decreto ley se encuen tren condenadas

porHunde*mitares, con posterioridad al 1 1 de Septiembrede

1973.

Minar, 3*. No quedarán comprendklas en ta amnistía a o-ue se

refiere el artículo 1!. las personas respecto de las cua les hubiere

acción penal vigente en su contra por los delitos da parricidio,
infanticidio, robo con luerza en las cosas, o con violencia o

Intimidación en las personas, elaboración o tráfico de

estupefacientes, sustracción de menores de edad, incendios y
otros estragos; violación, estupro, incesto, manejo en estado de
ebriedad, malversación de caudales o efectos públicos, fraudes
y exacciones ilegales, estalas y otros engaños, abusos
deshonestos, delitos contemplados en et decreto ley numera

280, de 1974. y sus posteriores moofficaciones' cohecho fraude

y contrabando aduanero y delitos previstos en el Código
Tributario.

Articulo 4*. Tampoco serán favorecidas con la aplicación del

articulo 1", las personas que aparecieren responsables, sea en
calidad de autor, compitees o encubridores, de los hechos que se
investigan en proceso ral número 192-78 dal Juzgado Miftar de

Santiago. Fiscalía Ad-Hoc.
Articulo 5*. Las personas favorecidas por el presente decreto ley
que se encuentren fuera del territorio de ta República, deberán
someterse a lo dispuesto en el artfcuto 3» del decreto ley tf 81
de 1973, para reingresar al pafs.

Regístrese en la Contraloría General de la Re pública publlquese
an el Diario Oficíale insértese en la Recopilación Oficial de dk-ha
Contraloría.- AUGUSTO PINOCHET UGARTE General de

Ejórai^ Presidente de la República, JOSÉ T. MERINO
CASTRO. Almirante, Comandante en Jefe de la Armada -

GUSTAVO LEIGH GUZMÁN. General del Aire. ComandanteM
Jete de la Fuerza Aérea.- CESAR MENDOZA DURAN General
Director General de Carabineros.- Sergio Femánriw F^fo-W
Ministro del Interior.- Mónica Madariaga Gutiérrez, hiriatrode
Justicia.

laque noye comoun arcoiris. áncon»
un traje de payaso" sin que sena mn
cuál de bs -parches" conwSr B
"parche" Zaldívar o el "parche"Aytm _¡

parecen aceptables,perode ahí enmás
combnzan a predominar bs tonos qua
van del rosado al morado y a los o*
Matthei ve como "revanchistas y tre
mendamente anti-Fuerzas Armadas"

Pero esa misma diversidad opo
sitora alienta una de sus esperanzas, b
de la división. "Comogobierno -dice- les
doy de barato que semantengan unidos
hasta el primer ministerio y eso, (la
Concertación) se deshaced Y agrega
otro temor "titos tienen que saber lo
que podemos aceptar y lo que no

estamos dispuestos a aceptar", y otro
más: que alguna rama de las FF. AA.
negocie por separado con la oposición'
"Porque es obvb -señala- que cualquier
cosa que sea negociada exigirla que
estuviéramos todos juntos porque bajo
ninguna circunstanciavamos a negociar
solos".

En definitiva, un general Mattheiqui
ya no es el hombre relajado y amistosa
de 1 964, sino el tensodefensorde la ley
de autoperdón o by de amnistía y el

eventual negociador que desconfía da

amigos y adversarios y que recurre a la
técnicadel lejo pasado*enbs próximos
meses cruciales para las Fuerzas

Armadas.

¿Y tú también Carvajal?

Los capítulos sobre Defensa Na

cional y Derechos Humanos da las

Bases Programáticas de Ea Concer

tación también desagradaron al ministra
de Defensa, almirante Patricio Car

vajal
ComoMatthei, el almirante pretenda

desconocer el derecho de cualquiM
futuro gobierno civil de actuar dentro del

marco de la Constitución y se arroga el

derecho de ejercer desde ya el veto

militar.

A Carvajal le desagrada que Pal noo

Aylwin no inscriba aún su candidatura

presidencial, to cual puede ser parte del

inusual sentido del humor propto de los

marinos, pero no es risible que esté de

acuerdo con Matthei y que incluso vaya

más allá al advertir que la designación
del futuro ministro de Defensa deberla

ser consultada con las Fuerzas Ar

madas. En este esquema -dk»-, la
Con*

certación deberá proponer una qwM

para que bs Comandantes en Jefe,
con

voz y voto, aconsejen al Presidentedeta

República sobre a quién debe "elegir
.

Carvajal, que también criticó «

posibilidad que la oposición dismimjra
el presupuesto para la Defensa Na

cional, cree que la inevitable nego

ciación entre civiles y militares tbb*

darse solamente cuando haya un Pr*

Bidente electo, es decir, cuando se «sp*

si es menester negociar con p*¡*
Aylwin respaldado por una votactófl

cercana o superior al 60 por cíenlo,
o*

hay una esperanza de no tener qw

llegar a la mesa de las negooaooM"

porque, medíante un milafl¡*¿
triunfadoren las elecciones sea Hsn*1

BÜchl.

El, personalmente, ya «Wantóq*

espera que ta oposición de hoy *> »*"

gobierno mañana

IRENE CEI5
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UN PLEBISCITO SIN GUSTO A NADA

REFORMAS,
ASIGNATURA

PENDIENTE
I esolación, desorden y
hasta aburrimiento eran

Días
características más

destacadas que impera
ban en la sala de prensa

del edificioDiego Portales,
___________t^ en la noche del domingo
30. A la misma hora, el 5 de octubre del

año pasado, el ambiente era de agi
tación, nerviosismo y conmoción. Ahora

nadie se inmutaba, y entre mal disi

mulados bostezos de los periodistas,
cada cierto tiempo subía al podio un

locutor de Dinacos (Dirección Nacional

de Comunicación Social) para anunciar

que... dentro de poco hablarla el sub

secretario del Interior, o el ministro Se

cretará General de Gobierno.

En un costado de la sala se reunían

a "copuchar" funcionarios de gobierno y

mandos medbs. De pronto apareció el

ministro de Defensa, el anciano vice

almirante Patricio Carvajal, quien se

puso a explicar a adormecidos perio
distas que esto era igual que en Estados
Unidos. "Es como un ammendment. es

decir, una enmienda constitucional". Y

los miraba sonriente. No lo dijo, pero tal

vez lo pensó: "Chile se parece cada vez

más a Estados Unidos".

Poco antes, el ministro de Justicia,

Hugo Rosende, había votado en el

parque Arauco. Al salir confesó que no

habla sido partidario de las reformas...

"pero yo estimo que el país tiene un

conductor natural e indiscutido, que es

don Augusto Pinochet Ugarte*.

El conductor reposaba a esa hora

en su casa A b largo de la jornada
dominical se reunió varias veces con el

ministro Carlos Cáceres, de Interior, y
con el brigadier general Osear Vargas,
secretario general de Gobierno. Elbs le

informaban de bs detalles, y lo pre

paraban para la grabación de la cadena
nacbnal que se transmitió por la noche,
en un descanso de la película que prota
gonizaba Sonia Braga en el canal

nacional.

Los cómputos

El resultado final, dado a conocer al

mediodía del lunes, precisó que se

constituyeron en el pais casi 23 mil me

sas, b que equivale al 99,8 porciento de
las mesas receptoras de sufragios La

abstención alcanzó al 6,5 por ciento.

Votaron en consecuencia, siete millones
66 mil 626 personas. El ministerio del In

lerfor destacó que los votos "apruebo"
significaban un 85,7 por ciento, pero si

se considera el total de ciudadanos con

derecho avoto, el porcentaje desciende
a un 80,1 por ciento. El rechazo sumó

8,2 por ciento, hubo 315 mil 118 votos

nulos y 114 mil 058 blancos.

"Se tratóde un simple trámite", dijo al
abandonar el Estadio Nacional, donde

depositó su voto en blanco, el arquitecto
Patricio Hales. "Pinochet no logró apli
car nunca su Constitución del 80. No

sotros queríamos, al igual que la mayo
ría del pueblo, que esta Constitución se

tirara a la basura. Pero b concreto, to

real, es que Pinochet no consiguió b que
quería: la Constitución que ha quedado

ya no es el sueño de Pinochet".

El arzobispo emérito de Santiago,
cardenal Raúl Silva Henríquez, opinó

por su parte que a él le habría gustado

participar en un plebiscito que versara

sobre asuntos substanciales y que

modificara totalmente la Constitución,

para hacer de laCarta Fundamental "un

documento inspirado en la democracia y

en la libertad'. Pese a ello, "se ha dado

un paso*, agregó el cardenal.

Ricardo Lagos, presidente del Par

tido por la Democracia, enlazó el triunfo

del NO del 5 de octubre de 1 988, con la

realización de este nuevo plebiscito:
"Refleja la voluntad del país que dijo NO

a la continuidad de Pinochet y a su

Constitución. La Constitución que hoy
tenemos no es, en nuestro concepto,
todavía democrática; esperamos, en

marzo de 1 990, culminar lo que comen

zamos con tanto éxito en octubre de

1988".

No quita ni pone rey

En la escuela N* 50, República de

Costa Rica, comuna de Ñuñoa, anuló su

voto el secretario general del Partido

Comunista, Volodia Teitelboim. Al salir

del recinto opinó que éste no fue un

plebiscito real. "No cambia, en esencia,

la substancia de la Constitución del 80.

Este plebiscito no quita ni pone rey. El

rey sigue en palacio. La democracia aún

no ha entrado al país", dijo Teitelboim,

"Las reformas cosméticas de Pino

chet pretenden evitar que mañana,

cuando llegue la democracia, se realice

un cambb realmente de fondo, que

haga a la Constitución un texto'repre-
sentativo de las mayorías nacionales,

elimine las proscripciones ideológicas, y
se acabe con los ciudadanos de primera

y de segunda clase", agregó Volodia

Teitelboim.

Por su parte, Augusto Pinochet se

apresuró a atribuirse la votación favo

rable a las reformas, empleando una

cadena de radio y televisión. Fuentes

cercanas a La Moneda dijeron que el

video se habla grabado antes de la

operación a que Pinochet fue sometido

la semana pasada. En su discurso, y

recurriendo con exceso a bs gestos con

bs dedos, frente a la cámara, Pinochet

reiteró que "hemos dado una nueva

demostración al mundo de nuestra

madurez cívica", y concluyó que 'es

taremos siempre al servicio de la Patria

y seguiremos luchando por su engran
decimiento".

El mismo día, el diario derechista

español ABC había publicado en su

edición dominical una entrevista al

general chileno, en la cual éste aclara

que no está dispuesto a dejar la co

mandancia en jefe del Ejército, ni

siquiera si se lo pide el Presidente de la

República que será elegido en diciem

bre próximo. "Esa decisión no depende
en forma alguna del deseo o las as

piracbnes de quien haya de conducir

los destinos de la nación a partir del 1 1

demarzo de 1 990", dijo textualmente Pi

nochet. Subrayó que las Fuerzas Arma

das deben ser respetadas por toda

autoridad y persona.

Las reformas de fondo que el país
quiere tendrán que esperar, en con

secuencia, hasta el próximo periodo. Es

la asignatura pendiente de la democra

cia que viene.

El cardenal Silva

Henríquez coincidió
con aquellos que
piensan que la

Constitución debe

seguir
modificándose

para que llegue a ser
un documento

inspirado en la

democracia

*
Cuando opostdón y gobierno votan Igual: Arriba, deposita su voto "apruebo" d suda! isla

Ricardo Lagos. Abajo, deposita su voto "apruebo", Andrés Allamand, dc Renovación Nadonal.
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Un nuevo caso de

abuso de poder: le

disparó por la

espalda, por unas

palabras de más.

Preparan querella
criminal

Plano

del silla

del suceso:

l> ubicada.

proUgo-

coinclde

plenamente

relata, de

los testigos.

IMSTAWlClONtS

Nacional

LO BALEO UN SUBTENIENTE DE EJERCITO

EL CENTRO DELANTERO CAYO

HERIDO AL ATARDECER
I afectado emprende el giro,
en ademán de retirarse. El

E
agresor apoya en su es

palda el cañón de una sub-

ametralladora y sin mediar

palabra, lo atraviesa con el

disparo de un proyectil de

guerra, de calibre 9 milímetros.

¿Cuál es la figura penal que major
se ajusta a la situación descrita?

Los abogados de la parte quere

llante intentarán demostrar que se trata

de homicidio frustrado con resultado de

lesiones gravísimas. Probablemente

fundamentarán su línea argumental en

que el doto, o ánimo de causar daño,

existió. Y que si no se produjo el desen

lace iniciado con la acción, es decir el

homicidio, se debió exclusivamente al

azar, o al encadenamiento de una com

binación de circunstancias que no se

repetirían ni en un millón de intentos.

A la defensa le quedan dos caminos.

Puede invocar la figura de cuasi

delito de homicidio, que excluye el áni

mo de dolo, o bien optar por la violencia

innecesaria, derivada de un acto de

cumplimiento del deber. En ambos ca

sos, la penalidad sería sustancialmente

La escena descrita es real.

El afectado es el ingeniero comer

cial Roberto Castro Tapia, de 27 años.
El agresor es el subteniente de

Ejército Sergio Cereceda Truan. El

hecho se registró el 1 6 de julio pasado,
durante el desarrollo de un partido de

fútbol correspondiente al torneo anual

de la liga de fútbol ADEVE, de La Reina,
en la canchada la Escuela de Educación

Física del Ejército, situada en Avenida

Larraín s/n, unos cien metros al oriente

del aeródromo Eulogio Sánchez.

Abuso de poder

La causa, que tiene el número de rol

1 081 y que fue iniciada con el parte de la

Decimosexta Comisaría de Carabi

neros de LaReina, está siendo conocida

por la Primera Fiscalía Militar de San

tiago.
Sin embargo, más allá de la di

mensión meramente procesal, sobre la

cual no cabe alentar expectativas de

masiado optimistas respecto al derecho

ajusticia del afectado, el caso constituye
una nueva y descarnada muestra de

abuso de poder.
Con abstracción de su manifiesta

irracionalidad, las causas hay que

buscarlas en el clima de guerra a que ha

sido sometido el país, en la impunidad
que ha favorecido a los uniformados

autores de delitos y a la percepción que

llegan a asumir algunos de ellos, en el

sentido de que empuñar las armas que
les ha confiado el Estado les otorga
derechos superiores al del resto de los

ciudadanos.

MIMTABCS C-OMDUCM

DST&JIPD *■W*W1CK

LO ACOMPASAN UH

Gifc-*b oe juéAOoos

□
ZOMA PC. RESTOCOOi

CASTRO &E PESfLOMA

&*SA*lÜ|íE>ITAEO y ROTAS
C6SE2VA COM VWEItOp.

Resultarla lamentable que en el
curso del proceso, la institución apare
ciera protegiendo de alguna manara a
un elemento tan desquiciado.

Un partido como tantos

Nada hacia presagiar la tragedia,
cuando, puntualmente, se dio el pitazo
inicial para el partido programado entra
los equipos de Estudiantes y Manque-
hue Sur, alas 14.15 horas del domingo
16 de julio pasado.

Para el desarrollo de su torneo, la

liga ADEVE de La Reina cuenta tiabi-
lualmente con el Estadio Municipal de la
com una y con la cancha de la Escuela de

Educación Física del Ejército, cuyas
instalaciones adquirió de Digeder, haca

aproximadamente dos años.

Aparentemente, como condición

para facilitar la cancha a la liga de La

Reina, se estableció una zona de trán

sito restringido, situada al poniente co la

cancha y delimitada por la linea lateral

izquierda, en el costado opuesto a las

graderías, donde estaba permitida la

permanencia de ios acompañantes.

El cumplimiento de la norma era

relativo. Nunca se había registrado al

gún incidente conexo con la prohibición.
Incluso, en la zona de tránsito res

tringido hay un quiosco, donde públicoy

jugadores compraban refrescos en el

entretiempo, o al final del partido.
Nunca se habían registrado inci

dentes, hasta esa tarde...

El entrenador der equipo de Estu

diantes, Max Frlck de laMaza, dirigía a

sus jugadores, acompañado del hijo da

uno de elbs, en un punto situado en la

-.onade restricción, a laatturadelalfnea

central de ia cancha.

Habían transcurrido unos 20 a 25

minutos del partido, cuando se le acered

unmilitarqueleconmínóaretirarsedela
zona de restricción.

Frick de la Maza manifestó su

extrañeza y argumentó que siempre

tomaba esa ubicación para observar
el

partido, porque podfa dirigir mejor que

desde las graderías. Añadió que
nunca

había tenido problemas por ello,

No hablan pasadoun pardeminutos

cuando el primer uniformado
volvía er

compañlade un suboficial. Este,
enlorw

mucho más enérgico, reiteró la
orden«

retirada bajo apercibimiento
«

expulsarlo del recinto.

Por unas palabras más

Comprendiendo que no le quedaba
más remedta que obedecer,

Fnctt de ■

Maza inició una lenta marcha en ■

rección al sur, para rodear
la canenay

llegar a las graderías del lado °f"*"¡:
Pero, mientras caminaba,

no oq«

de impartir instrucciones a los jug»

dores.
j^-an-

Allí estuvo el detalle quej
W»

cadenó el drama. Aparentemente,
««

... .ncinOBIODE'^UI
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actitud fue percibida como una pro

vocación por el suboficial, quien le dio

alcance, b asió por una muñeca y le

espetó que estaba detenido.

El entrenador replicó que podía
retirarse por sus propios medios y

reclamó por el trato de que era objeto, en
circunstancias que estaba cumpliendo
la orden precedente.

Los militares no atendieron razones

y se empeñaron en llevar a la práctica la

"detención*. Los jugadores vieron, a la

distancia, cómo uno le doblaba un brazo

y el otro le cogía por la vestimenta.

Percatados del percance, los juga
dores de Estudiantes acudieron en

apoyo de su entrenador y reclamaron

airadamente por el trato manifiesta

mente desproporcionado que se le

En cosa de segundos, la discusión

generalizó. En ese instante, se

presentó en el lugar del incidente, dentro

de la cancha, a la altura del área grande
del sector sur, el subteniente Sergio
Cereceda Truan, de quien, presumi
blemente, partió la orden originaria de

desabjar al entrenador.
Los testimonios de bs presentes

coinciden en que Cereceda se comporto

en lodo momentode manera prepotente

y descontrolada, y que procedió a in

sultar a los jugadores, a empujarlos y a

encañónanos con el arma que enar-

bolaba, una subametralladora UZI de

calibre 9 milímetros.

Se desencadena la tragedia

Entretanto, el veedor de la liga y

algunos jugadores se dispusieron a

acompañar e interceder por Max Frick

de laMaza, quien era conducido por dos
de bs militares en dirección a las ins

talaciones de la Escuela, situadas en el

sector norte.

Unos metros hacia el sur, distan

ciados del resto, permanecieron discu
tiendo dos de bs jugadores y el subte

niente Cereceda Truan.

Uno de ellos, Roberto Castro, le

dijo textualmente que el abuso no iba a

quedar asi, y q ue denunciar ia el hecho a
la sección Linea Directa, del diario El

Mercurio.

El testimonb del otro jugador no

contiene dudas ni vacilaciones: en el

instante en que Castro giró para reti

rarse, Cereceda Truan le apoyó en la

espalda el cañón de su arma y le des

cerrajó un tiro a quemarropa, que entró

por la región lumbar y salió por el es

tomago. El proyectil terminó su tra

yectoria en una pierna del guardalíneas
del otro extremo de la cancha, iden

tificado como Waldo Tello Gaona,
quien se encontraba a unos 50 a 60

metros del lugar.
Eugenio Rojas, acompañante de

Castro, alcanzó a sujetarlo antes de que
de se desplomará ensangrentado,
mientras un estremecimiento de horror

paralogizó a bs que asistían a la esce

na, que duró la eternidad de unas

décimas de segundo.

El subteniente. Cereceda perma
neció ¡n'oalmente en posición rígida,
con la expresión desencajada y con el

vma en ristre, antes de proferirórdenes
incoherentes. Vociferaba que nadie se
moviera y que ninguno podía salir del
recinto.

Los jugadores intentaron hacerle

comprender que Castro estaba mal

herido y que necesitaba atención mé

dica de urgencia.
Con notable presencia de ánimo,

Max Frick se hizo cargo de la situación,

argumentando que tenía estudios pa-
ramédicos.

Con camisetas facilitadas por sus

compañeros, obstruyó como pudo los

orificios que había dejado la bala y

dispuso su inmediato traslado a un

centro asistencial, mientras que el resto
de bs jugadores recibían de vuelta sus
cédulas de identidad y autorización para
abandonar el recinto.

Roberto Castro fue conducido al

hospital del Trabajador, y al no ser ad

mitido, al hospital clínico de la Uni

versidad Católica. Los médicos que lo

intervinieron le dirían después a sus

I am liares que había salvado la vida sólo

por milagro, merced a la concurrencia

simultánea de dos circunstancias en

extremo excepcionales; la bala no

interesó ningún órgano vital, y al ser

disparada a quemarropa, no alcanzó a

adquirir velocidad inicial y rotación,
aminorando el daño a los tejidos.

FRANCISCO HERREROS

JUSTICIA MILITAR

EE retato precedente, el cual se ajusta rigurosamente a
la versión de por b menos quince de bs jugadores
presentes, configura de modo concluyeme la existencia

del abuso de poder. Es cierto que el entrenador de Es

tudiantes se encontraba en una zona restringida, y que
dicha zona era de conocimiento de todos los que ocupaban
la cancha, incluso, es posible, admitir que sn el calor de la

discusión pudieron intercambiarse palabras inconve

nientes.

Pero ni una ni otra circunstancia autorizan o justifican
de modo alguno que un militar, por más alterado que se

encuentre, le descerraje un tiro a una persona desarmada,
menos aún cuando le da la espalda para retirarse.

Sin embargo, más allá de esa consideración, el aspec
to relevante de aquí en adelante será la actuación proce
sal.

La sola extrapolación de casos semejantes en la jus
ticiamilitar no permite alentar expectativas favorables para
et derecho a justicia de la parte afectada. Más aún en este

caso, cuandodesde sus inicios se advierten circunstancias

poco claras.

Por lo pronto, el parte de laDecimosexta Comisaría de

Carabineros de La Reina omite el nombre de Roberto

Castro, pese a que disponía de su cédula de identidad, y
no se refiere a sus lesiones, sin duda las más graves para
bs efectos del caratulamiento procesal.

Hasta el hospital dal Trabajador, minutos después del
traslado de Castro a otro establecimiento, llegó un oficial

de civil con el manifiesto propósito de interrogar a Frick de
la Maza y de trasladar al herido hasta el hospital Militar.

Waldo TelbGaona, el guardalíneas, fue atendido en el

Hospital Militar y se le condujo prestamente a declarar a la

fiscalía militar. Visrtadodias después en su dornicilb por un

grupo de jugadores de Estudiantes, reconoció que había

tenido que declarar que el causante de todo había Sido el

entrenador, al golpear al oficial. Como no conocía a Max

Frick de la Maza, no supo que él era uno de bs que to

visitaban.

En una reunión sostenida entre representantes de

Estudiantes y dirigentes de la liga, con el comandante de

la Escuela de Educación Física del Ejérkrto, el presidente
del Consejo Local de Deportes y el abogado dei inculpado,
bs primeros quedaron con la impresión que la estrategia
de la defensa se circunscribirá a responsabilizar del

incidente a Frick de la Maza.

La insistencia sobre ese punto no es casual. Pro

bablemente se relaciona con el antecedente de que éste

permaneció detenido durante dos meses, como con

secuencia de uno de los procesos que conocía el entonces

fiscal ad hoc Fernando Torres Silva, del cual fue so

breseído sin cargos. Paradójicamente, ese intento de

torcer la dirección de tas hechos y de relacionar dos

situaciones que no tienen conexión entre sí, fue b que
determinó que Roberto Castro se decidiese a entablar una

querella criminal, a b que estaba inicialmente renuente.

Sus compañeros la convencieron de que no podía dejar
que su entrenador cargara con la culpa de quien le habla

disparado, y se comprometieron a concurrir al tribunal para
ratificar su versión. Lo propio ha hecho la mayoría de bs

jugadores del equipo rival.

La responsabilidad de hacer justicia, posibilidad
avalada por el abrumador número de testimonios, le

corresponde ahora al Segundo Juzgado Militar de San

tiago, por Intermedio de la Primera Fiscalía.
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ÁNacional

CONSTITUIDO COMANDO ELECTORAL
DE AYLWIN

OBJETIVO: GANAR CON
EL 60 POR CIENTO

a acuerdo a los planes in,
dales, se suponía que la

campaña electoral de la

oposición partiría a fines
del verano pasado. La

designación del candi

dato único y la confor
mación de los acuerdos

— parlamentarios tardaron
más de lo previsto. Hace dos semanas

que se constituyó oficialmente el
Comando Electoral de Aylwin (CEA). Lo
preside Enrique Silva Clmma y el

vicepresidente ejecutivo es Enrique
Kraus. Y se designaron tres secre

tarios: Jaime Ravinet, de operaciones;
Gonzalo Daniel Martner, técnico, y
Ricardo Solar!, de coordinación.

Solari, quien además es secretario
ejecutivo del PAIS, restó importancia al
atraso:

-Tenemos candidato único, teñe-
~

mos programa, hemos mantenbo la

l| Concertación como una coalición capaz
de tomar decisiones en su diversidad, y
tenemos campaña -dijo— . Esto, enfren
tado a la situación de nuestros adver
sarios, refleja nuestros méritos. No tie
nen candidato único, no tienen progra
ma conocido, no tienen comando de

campaña Nadiepodríadecin ahí está la
derecha organizada con voluntad de
salir adelante con Büchi

Se definieron cinco áreas de traba io:

territorial, giras y eventos, relación con

los frentes sociales, comunicación y
propaganda, y administración.

La primera dimensión de la campa
ña, explicó Solari, es lograr la presencia
de Patricio Aylwin en lamayorcantidad
de lugares del país. Incluir además de
las capitales de regiones, las capitales
de todas las provincias, si fuera posible.
Para ello se contemplan dos giras na

cionales. Una que está en pleno desa
rrollo yotra hacia elfin de la campaña. El
objetivo es que en el marco de ellas, el
candidato tome contacto fundamen
talmente con los sectores sociales que
han sido más afectados por el régimen:
irabajadores, pobladores y jóvenes.

-La segunda dimensión -añadió-
tiene que ver con el florecimiento de
cuantas estructuras la sociedad chilena

j
quiera producir para respaldar al
candidato: oomitó de artistas, comitós

i gremiales, vecinales, etc. Los acoge
remos y respaldaremos atodos, pero no
tenemos ninguna visión centralista.

Estructura territorial

U experienciade losComandos por
el NO, dada la complejidad del presente
momento político, no podrá repro
ducirse tal cual. En vez de un NO ge
nérico, en esta ocasión se debe ima-
8mar un diseno capaz de combinar las
We elecciones que se realizan el 14 de
oi«mbre: presidenciales, senatoriales
* de diputados.

-^artldpan veinte partidos y no to-
™*"wan candidatos en cada lugar -

PJ» Solari-. El acuerdo parlamenta-
no comprende 43 listas únicas en un to
tal de 80 distritos, para diputados. Y en

t Ricardo Solari, secretario de coordinación,
describe la estrategia de campaña

senadores,15 listas únicas de un total
de 19. En los lugares con competencia
será en dos líneas fundamentales: una
de centro y otra de izquierda. Pero todos
tas candidatos de la oposición son can
didatos de Aylwin. Entonces los coman
dos que cada candidato cree para su

candidatura, tendrán que favorecer con
su acción la campaña presidencial.

Para laprimera etapa de ésta se pre
vé un ciclo de concentraciones sectoria
les de adhesión a Aylwin, que comenza
rá con las mujeres. En primavera se rea
lizará una jornada de incorporación ju
venil. El diseño de las grandes concen
traciones, de término de campaña, está
en estudio. No se descarta el modelo de
la marcha de la alegría.

-En definitiva -concluyó Solari- va
mos a coordinar una campañaque tiene
como objetivo que nuestro candidato

obtenga el 60 por ciento de los votos.

Creemos que existen razonables posi
bilidades de lograrlo, aunque estamos

convencidos de que electoralmente re

presentamos mucho más. Pero nos en

frentamos a un Estado que interviene
activamente en la campaña de Büchi,
que ya nos está censurando los spotsde
televisión y que no tiene límite de recur
sos para promover al heredero del régi
men.

CL
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LA IGLESIA

DE LOS POBRES

Justicia

ESPERANZA

En estos días recordamos a

119 compañeros detenidos de

saparecidos.
Algunas madres de estas

víctimas del gobierno militar ya

han fallecida. No pudieron saber

la verdad respecto al destino de

sus hijos o compañeros, cansa
das de esperar una respuesta,

agobiadas por el dolor, nos deja
ron el compromiso de seguir
buscando la verdad.

Ocho madres que nos permi
ten celebrar la esperanza. Se las

recuerda como mujeres que

engendraron vida, vidas para el

pueblo. Ahora están resucitadas

junto a sus hijos y compañeros.

¡Tantos años de dolor; de lu
cha por encontrarlos; de exigir la
verdad sobre los hechos! ¡Tanto
anhelo de encontrar vivos a los

que vivos se llevaron I ¡Tantas lá

grimas derramadas cada vez

que se les recuerda, tantas an

gustias frente a un poder m ;h! ar y

un poder económico que quiere
aniquilar la vidadel pueblo!, y es

pecialmente, a bs que más lo

aman y por el cual han sido ca

paces de entregar su vida. Toda

esta realidad no ha logrado ma
tar la ESPERANZA.

La iglesia de los pobres (sa
cerdotes, familiares de tos 119

detenidos desaparecidos y ami

gos) se ha reunido para celebrar
la esperanza, esperanza que
nace en la conciencia del puebla
que lucha por reivindicar a tan

tas victimas de la represión; de
las organizaciones solidarias

que buscan paliar las conse

cuencias de la cesantía, el ham

bre; de los artistas y de los jóve
nes que a través del arte van

dando sentido a la vida, etc.

Esa es nuestra esperanza, la

verdad, la justicia. Tenemos que
luchar para que todos estos crí

menes contra el pueblo no que
den en la impunidad.

Saludamos a la Agrupación
de Familiares de Detenidos De

saparecidos en este aniversario

y solidarizamos con todas las fa

milias que han sufrido injusta
mente la pérdida de tos que

amaron.

"Señor de la Vida, del princi
pio y del final, nuestro corazón

está cansado de esperar...*
Toda América Latina sufre

las consecuencias de una socie

dad capitalista que defiende in

tereses económicos para algu
nos sectores en desmedro de

las mayorías pobres. Países re
volucionarios como Nicaragua y
Cuba han logrado salir de esta

opresión. Celebramos con gozo
el aniversario de estas revolu

ciones, pero esperamos que no

sotros seamos capaces de

transformar nuestro país en una

sociedad fraterna donde se viva

con respeto a la dignidad de todo

ser humano y que nunca más

tengamos que llorar a detenidos

desaparecidos

POLIODORO

DERECHOS HUMANOS Y UNA PROPUESTA

PARA LA DEMOCRACIA

LA POLÉMICA

LLEGA A LA BASE
Cerca de un millón de personas podrán to
mar parte en la consulta nacional propi
ciada por la Comisión Chilena de Dere

chos Humanos

La obligación del Estado

Chileno de dictar "una ley
que declare la nulidad de

los procesos a las personas actual

mente encarceladas o declaradas reos

por razones políticas, dadas las gra
vísimas transgresiones a tos derechos

al debido proceso y a la Defensa que se

han cometido en su contra", es sólo uno

de los puntos que la comunidad orga

nizada podrá discutir, en un intento por

construir una propuesta nacional para la

futura democracia en materia de dere

chos humanos. La invitación, extendida

por la Comisión Chilena de Derechos

Humanos, aspira a aglutinar a más de

un millón de chilenos en torno al docu

mento preparado para la jornada.

Hoy, a poco más de tres semanas de

iniciada la campaña, cerca de 600 mil

personasposeen en sus manos el docu

mento para la discusión. El procedi
miento establece que pueden tomar

parte todas las organizaciones sociales

y políticas.
Por ello, se entrega el material a

razón de cada 20 personas. Sin embar

go, como la intención es considerar a

todos quienes deseen entregar su

parecer, se han buscado las fórmulas

para integrar a los particulares. Y la

respuesta ha sido alentadora. Así, han

llegado hasta las oficinas de las

Comisión -donde se entrega el ma

terial- personas que se han juntado en la

cuadra de su barrio e incluso familias y

empresas. Tampoco han faltado los

casos curiosos. Es el caso del Club de

Miriam Hernández o algunos clubes de

rayuela que han solicitado un espacio

para entregar sus propuestas.
De losobjetivos de la campaña habla

Jaime Troncoso, administrador público
y Coordinador Nacional de la misma:

-Entendemos esta campaña como

una forma de facilitarle al futuro gobierno
lo que hay que hacer en materia de

derechos humanos, tanto en lo que dice

relación con bs problemas de verdad y

justicia como con todo lo que es la recu

peración de las víctimas y familiares

Debe contemplarse además la necesi

dad de incorpwar a Chile al sistdm,
internacional de derechos human»\T_
legrando los aspectos ecoSi
sociales y políticos. "*■

Amnistía y presos políticos

Añadeque tal inicial iva es recogidaí
la luz del llamado realizado por^|=p¡¿
copado en el sentido de discuto todob
que han significado para nuestro país 15
años de violaciones a tos derechos hu-
manos. "Por ello, nos hemos planteado
además, la forma de aumentar la pe
dagogía social en tomo a este drama*
agrega.

La propuesta es una elaboración de
la estructura nacional de la Comisan fa
que implica la participación de 64 con
sejos regionalesycercade132com¡t4i
de base en la Región Metropolitana.
Componente esencial fueron, según
aclara Troncoso, las demandas de as

agrupaciones de familiares de víctimas
de la represión. "Pensamos que se traía
de un planteamiento altamente coiro-
dente con las agrupaciones, y si bien
tenemos diferencias, estas también

quedarán registradas en el documenki
linar, añade el coordinador.

En este sentido, en su artículo seo

timo, el documento indica que'elest»
do debe cumplir cabalmente con sus

obligaciones en materia de justicia fren
te a las violaciones de derechos huma

nos producidas en estos 1 6 años". Pan

elb, considera crímenes contra la hu

manidad, el exterminio de dirigentes
políticos y sociales, la desaparición da

detenidos, la tortura sistemática y II

deportación de opositores. Del mismo

modo, entiende todas estas prado:,
como "no prescriptibles ni amnistiables'

Esta definición como su dará postura

por la anulación de tos procesos ¡nieta-

dos en este período, la convierten tn

una propuesta considerablemente mil

radical que la elaborada recientemente

por la Comisión de Paz y Justicia
de la

Concertación.

Según este documento, que se

pronuncia por promover en el futuro

Parlamento democrático una ley qu»

anule los procesos, to que dejarla en

libertad a los presos políticos de»

dictadura, si el futuro gobierno dea»

inculpar a alguno de ellos, dafa"»

hacerioatravésdelostribunatesot**
rios. "Si una persona resultara

conden

da deberá aplicársele la ley **

puto', que tiende a reducir su m™*¡*
teniendo en cuenta el marco de ■**■*

cia en el que se cometió,el delito", «nf*

ca Jaime Troncoso.
^^

En materia de amnistía, se sen»

que una ley de esta naturaleza, tamo

una futura como la anterior, son «y»
cadentes jurídicamente. Argumenta

a

de agosto comenzará I* redacción dd documento final, q

-La ley de 1978 es ¡mPn)**J
porque viola la normativa

rtemaBQii*

ya que el Estado chileno ra™°\-"

1976, el pacto irtemactonal-áed**™"!
civiles y políticos. Luego, P8*""!

formarla en ley interna, el 9f™'
chileno le agregó un nuevovistm^r
fue la publicación en el diano o«»

que sólo realizó hace muy poco
w**

El fantasma uruguayo

Factor determinante en
el imp>*¡

de esta jomada es la <*£f£¡L_
que el tema de tos derechos nun*
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implicarámásde algunacontroversia en

al periodo de transición, la que ya se ha

comenzado adevelarcon el surgimiento
de la propuesta de la Concertación. Por

ello, la opinión de la Comisión es que el
mundo político debe considerar tanto el

parecer de la base organizada, como lo

que la propia Comisión piensa en torno
al tema. "Si sale elegido Aylwin", indica

Troncoso,"debe tomar en cuenta lo de

que aquí resulte, e incluso podría llegar
a ser la base material, empírica sobre la

cual levantar una alternativa".
'

Reconoce que detrás de este es

fuerzo juegan un papel importante las

lecciones que dejó la situación urugua
ya. "Hemos tratado de dilucidar por qué
se produjo esto en el pafs vecino y tene

mos, además, muy claroque en esto hay
que conectar mucho el corazón con la

cabeza y ahi juegan un papel funda

mental los recursos informáticos", preci
só.

En su opinión no tendría por qué
repetirse en Chile una situación similar a
la de ese país. Todo parece indicar que
hay una voluntad política muy importan
te de que exista un proceso de justicia,
de no impunidad y sanción respectiva",
dice.

Compitiendo con Büchi

A principios de julio, y una vez que
estuvo definida la base material de la

campaña, que incluye eldocumento.au-
loadhesrvos, "chapitas", dípticos y otros
elementos de marketing, se dio recién

¡nieto a esta "Consulta Nacional sobre

una propuesta de derechos humanos

para la futura democracia", como la han

denominado.

Inmediatamente se puso en marcha

una jornada de difusión cuyo principal
esfuerzo se concentra a diario en el Pa

seo Ahumada donde la comisión ha ins

talado mesas informativas que funcio

nan entreonce de la mañana y tres de la

tarde. Hasta allí pueden concurrir todos

quienes se interesen por conocer el con
tenido y metodología de esta jornada,
así como quienes deseen entregar su

apoyo, mediante su firma. "Hasta ahora

hemos recogido una cifra superior a las

quince mil y somos competencia Impor
tante para tos partidarios de Büchi, que
se encuentran al frente nuestro", indica

uno de tos muchachos que atiende la

mesa.

Asegura Troncoso que la campaña
ha tenido una esperanzados acogida
"en distintos sectores sociales y políticos.

Participan hoy activamente, la CUT, la

FEUC, la FECH, el Colegio de Profe

sores. Del mismo modo, la Democracia

Cristiana, el PPD, el Partido Socialista y
el Partido Comunista han entregado su

apoyo. En el sector de la derecha, en

cambio, pese a habérseles hecho llegar
el documento, no ha habido aún una

respuesta, según indica Troncoso.

Con espíritu de hormiga

El itinerario contempla el inicio de la

fase de registro para fines del mes de

agosto. Se estima que se prolongará por
15 días, tiempo en el que se le incorpo
rarán al documento los consensos, di

sensos y propuestas de quienes lo

estudien.

Finalmente, tos resultados se darán

a conocer en un multitudinario acto que
se realizará, probablemente en el esta

dio Santa Laura o en el Parque

O'Higgins.
Un esfuerzo de creatividad e ima

ginación realizado por pedagogos yme-

todólogos de la Comisión, dio como re

sultada un didáctico documento, cuyo
símbolo es la hormiga Mediante sim

ples dibujos se explican los diversos

puntos que contempla la propuesta. "La
idea era que el mensaje de derechos

humanos fuera entendido por todo el

mundo", explica Troncoso.

Asi, los complejos instrumentos

internacionales y figuras legales que se

vierten son tratados a través de un

lenguaje simple y directo. Del mismo

modo, se contempla un vocabulario muy
explícito. "El problema lingüístico tiene

mucha fuerza en este caso", indica

Troncoso.

La hormiga, que simboliza el trabajo
llevado a cabo por la Comisión durante

estos duros años, es el personaje cen
tral. Ella representa la disciplina, el espí
ritu constructor. Es quien, a pesar de las

adversidades, levantará de todas for

mas, la bandera de los derechos

humanos.

CAROLINA ARANGUIZ

lenguaje
icillo y con

plantea los

prinapa les
contenidos de

r -n
El Colectivo de Colaboradores

del Instituto de Ciencias

Alejandro Lipschutz

saluda a la Direcdón y Personal de la I

Revista "Pluma y PfnceT, con motivo |
de cumplir un año de vida exitosa.
Deseamos que el pueblo de Chile

continúe contando con esta

herramienta ágil y atractiva el
. acontecer científico, político y cultural. .

Librería

Rucaray

Saluda en su primer
aniversario a Revista

"Pluma y Pincel"

y a sus trabajadores

Club Peruano

Saluda a

"Pluma y Pincel"

en su

Primer Aniversario

r El Bombón

Oriental
de Merced 345

^

Los mejores de Santiago
Saluda a "Pluma y Pincel" en

su 1er Aniversario de

información y denuncia y

. desea que pronto sea una .

V^ publicación diaria. I



Entrevista

"Las

leyes no
las dictan los

dictadores,
sino

los pueblos a

través del

parlamento".

Hugo Miranda, presidente del PRSD

i la Izquierda Unida

EN MARZO

EL TIGRE SERA

DE PAPEL
En el año ymedio quepermaneció detenidopor orden de la dictadura, conoció

ocho centros de reclusión: Isla Dawson, Las Melosas, Rltoque, Puchuncavf,

Penitenciaria, CárcelPública, Capuchinos yCuatroAlamos. Desdeeste último

lugar fue expulsado del país en 197S.

Vivió en México hasta abril de 1989. Durante los catorce años que

permaneció en el exterior, antes de su regreso definitivo, sólo una vez pudo

Ingresara Chile. Estuvoocho dias en 1986,por lamuerte de sumadre, de la que
se enteró en Moscú cuando asistía al XXVII Congreso del Partido Comunista

de la Unión Soviética. "Un congreso histórico", dice, "en el que Gorbachov

anunció y enunció la perestroika ".

Hugo Miranda acaba de ser elegido presidente del Partido Radical So

cialistaDemocrático, y en calidad de tal, le correspondió asumir lapresidencia
de la Izquierda Unida.

Una de sus primeras actividades en el exilio fue encabezar, junto con

Orlando Letelier, un grupo que hacia lobby en la Asamblea General de

Naciones Unidas. Explica que lobby es una expresión norteamericana que da
cuenta exacta de lo que en Chile se conoce por trabajo de pasillo.

Consistía en hacer llegar a todos los Estados representados en Naciones
Unidas tas denuncias de violaciones que recogían en Chile los organismos de
derechos humanos. Primero el Comité Pro-Paz y luego la Vicaria de la Soli

daridad y la Comisión Chilena de Derechos Humanos.

Sostiene que la situación chilena en el plano internacional llegó a ser tan

Importante -desde 1975, durante trece años consecutivos, el régimen militar

fue condenado en la Asamblea General y en la Comisión de Derechos

Humanos que funciona en Ginebra- que a partir del caso de Chile se creó una
norma: en aquellos países donde haya atropellos masivos, sistemáticos,
permanentes y patentes, a los derechos de las personas, se autoriza una

Investigación a fondo deNaciones Unidas. Ya sea a través de una comisión ad
hoc o mediante un relator especial.

Hugo Miranda, que además es presidente del World University Service

(WUS), cree que el lamentable record de condenas ostentado por Chile -sólo

comparable a Sudalrica- se debe a que en 1970 llegó al poder un gobierno
revolucionarlo que ofrecía cambios estructurales sin romper la tradición de
ciento cincuenta años de vida democrática en el país. "Y la forma como

Salvador Allende defendió la legitimidad de su cargo -entregando la vida por
él-, contribuyó a crear las condiciones para que el repudio Internacional se
diera en esa forma ", concluye.

Cuatro veces diputado porCoquimbo, se desempeñó comopresidente de
la Cámara baja. Ydurantedosperiodos fue elegido senadorpor laaprovincias
nortinas.

espués de tantos años fuo.
ra, ¿qué conserva d« j¿
tilo radical?

*

D-Algo que es común a h*
radicales de izquierda y de
centro. Un espíritu, reciño.
cido en Chile, de hombres

abiertos, humanistas, progresistas di
gran tolerancia. Se hace una caricatura
del radical tradicional, creyendo que es
bueno para el trago y las comilonas.

-Pero no me va a negar que son
amigos de sus amigos..

-Un radical típico es Pedro Aguirre
Cerda. Un profesor, de dase media,
progresista. Lacaracterlsticadei Partida
Radical durante los quince años que fui
gobierno es haberle otorgado al Estada
el rolde hacer justicia. Al revésdebqw
ocurre ahora.

-En Chile hay varios partidos qm
se reclaman social demócratas: ti

suyo, el de Silva Clmma, el de Eu

genioVelasco. ¿Qué puede alegar tu

partido para demostrarse como el le

gitimo representante de la social de
mocracia?

-Nosotros siempre hemos recha

zado el término de social demócratas:

somos socialistas democráticos. No sa

trata de una diferencia menor. Los paf
ses en desarrolto, dependientes, qut

aspiran al socialismo democrático, na

pueden pensar en simplemente copo.
el modelo de las naciones europeas in

dustrializadas que viven una realidad

absolutamente distinta a la nuestra.

Ahora está de moda en Chile hablar da

realismo político y de pragmatismo. Dos

conceptos que llegan a confundirse con

el oportunismo.

"Por to demás, estamos conven

cidos que somos una vertiente impor
tante del socialismo democrático. En

esta época se está produciendo una

especie de conjunción. El Partido Soca-

lista de Arrate acaba de pedir su incor

poración a la Internacional SoriaOste",

•Ese era el sentido de la pregunta.
¿Cuál es la situación da su partida
con respecto a la Internacional So

cialista?

-Cuando se produjo la división <W

partido, la comentedeSilvaCimmaqu»-

dó dentro. Nosotros acabamos de set

promovidos para recuperar nuestra
ca

lidad de integrantes, por el PresidWN

de Ecuador, Rodrigo Borja.

-Entonces, sl se concreta \*

resolución del PS-Arrate, habría*»

partidos socialista» chilenos aflw-

dos a la Internacional. ¿Es po*"
eso?

-Se pod ríadar, aunque no es
langh

general. Italia tiene dos partidos
soe*

listas afiliados. Pero yo diríaqueafutu»
existe la posibilidad de una especie

o*

federación entre diversas vertientes
so

cialistas.

■Según sa deduce de concepto"

emitidos por Patricio AylwHH*'
cardo Lagos, pareciera Ir P-*""T
dose en Chile una tendencia a e«»

trulr una suerte da blpartldbn»-»™
unladolaDemocfactaOrtstlawy,Pf

otro, una alternativa «octolW"*"^
crética. Dentro da este «*""*

¿quépapelteatr.buy«atala5*iw
qué rol especifico a su partido?

-En primer lugar, latradictón pc«W
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del país no aceptaría un bipart idismo. Yo

percibo que a partir del restablecimiento
de la democracia, se abrirá un movi

miento de integración entre pensamien
tos relativamente comunes. Y es evi

dente que los partidos socialistas demo
cráticos tienen un pensamiento común,

"Eso no significa que vayan a de

saparecer expresiones de izquierda,
como el Partido Comunista. El PC es

una realidad de este país y ha sufrido la

persecución de esta dictadura violenta y
sanguinaria, más que otros. Y no pudo
ser exterminado como pretendía Pino

chet. Por el contrario. En la juventud
universitaria, que no es precisamente

proletaria, porque losproletarios no pue
den llegar a la universidad, bs comu

nistas constituyen una muy importante
expresión. En democracia recuperarán
lambién el peso que históricamente

tuvieron en el sindicalismo. Esa ¡zquier
da nopodrá desaparecer porque obede

ce a razones históricas y culturales*

■¿Quedó satisfecho con el pacto
parlamentarlo logrado entre el PAIS y
al PPD?

-Yo creo que nadie está satisfecha

con ese acuerdo. Sin embargo, hay una

opinión patriótica en el sentido de com

prender que la primera necesidad de la

nación es recuperar la democracia. Una

vez conseguida, habrá que restablecer
de inmediato una ley electoral sobre la

base de la representación proporcional.
El sistema antidemocrático impuesto
por la dictadura establece el empate en
tre quien obtiene el 65 por ciento y quien
logra el 34.

•El ministro Cáceres ha hecho

mucho alarde de la prescindencia
electoral del gobierno.En su opinión,
¿OS efectiva ? t

-Lo primero que tiene que hacer

CarlosCáceres es convencer alministro

da Defensa y al almirante festivo, el se

ñorMerino, que se abstengan de seguir
haciéndole propaganda a Büchi.

-¿Por cuánto cree que va a ganar

-Por una diferencia mayor que en el

plebiscito. Acompañé a Aylwin en su

reciente visita a la VI Región. Percibí un
fenómenoparecido algenerado enotras
candidaturas presidenciales que arra

saran. Y cada dfa va a ir ganando más

adeptos porque se pretendo hacer una

campaña participativa.

-¿Cómo sa concretará la partici
pación?

-La idea es que los distintos secto

res sociales discutan «I programa de la

Concertación de Partidos por la Demo
cracia y contribuyan a elaborar to que
será, en definitiva, la estrategia del go
bierno de la transición.

-Desde qua sa conoció la pro

puesta da Derechos Humanos, laa
organizaciones da las victimas da la

represión han señalado que contiena
una peligrosa ambigüedad sobro la

tey de amnistía de 1978, al plantear
qua st promoverá su anulación o

derogación. SI aa Imponeasta última,
olean, no podrán reabrirse los pro-
caaos donde ya aa ha aplicado la

amnistía. Eso significa qua quedan
apunes prácticamente todos los
caaoa do detenidos desaparecidos.

-La verdad es quo hubo una lar

guísima discusión sobre la materia. A mi

me parece que se va a imponer la nu
lidad de esa ley.

-Eso es lo que piden las organi
zaciones...

-No sólo es lo que ellaspiden, sino lo

que determina la realidad. Esa ley no

tiene validez porque las leyes no las

dictan los dictadores sino los pueblos a
través del parlamento. Por to tanto, es

una discusión inútil. La ley de amnistía
es nula, de nulidad absoluta.

•El general Fernando Matthei

sostuvo en una entrevista publicada
la semana pasada, que aquellos que
piden su derogación están tirándole
la cola al tigre.

-Siguiendo las expresiones del ge
neral Matthei, podríamos pensar que

después del triunfo de la oposición, el

tigre será necesariamente de papel. No
se pretende juzgar a las Fuerzas Arma
das como instituciones, sino a quienes
han cometido graves violaciones a los

derechos humanos.

-El ministro Cáceres reconoció en

un programa de televisión que hay en
marcha otro proyecto de amnistía por
la 'reconciliación entre los chilenos',
que Incluye el delito de fraude fiscal.

-La verdad es que en Chile se han

producido muchos fraudes. Basta re

cordar que el Estado se hizo cargo de las

deudas en dólares contraída por tos

grupos financieros. Pero volviendo a tos

derechos humanos, es de tal manera

justa la posición de tos familiares de las
víctimas de la represión, que se va a

imponer to que se ha resumido en la

consigna 'verdad y justicia'.

"No se puede concebir que alguien
piense en amnistiar a los degolladores,
por ejemplo. Nadie en el país, incluidas
las FuerzasArríiadas, permitirían que se
cometa una injusticia como esa".

-La oposición ha sostenido que

para qua exista democracia real, laa

Fuerzas Armadas deben estar some

tidas al podar civil. ¿Cómo sa logra
eso?

-Yo sostuve cuando regresé, y lo

sostengo todavía, que las Fuerzas Ar

madas no tienen vocación democrática.

Eso no quita qua puedan adquirirla.
Creo que la voluntad mayoritaria del

pueblo va a ser tan sólida, que las Fuer

zas Armadas tendrán que recapacitar y
no podrán exigir el cumplimiento estricto
de esta Constitución ilegitima que les

otorga el tutelaje sobre la institucio

nalidad.

"Esto noquieredecir que vayamos a

cometer el mismo error de mantenerlas

como un compartimiento separado de la

sociedad civil. Hay que incorporarlas".

-¿Usted cree que producido el

triunfo da la oposición, las Fuerzas
Armadas van a concordar todo esto

con la civilidad?

-Confío en eso porque las Fuerzas

Armadas están incorporadas a la so

ciedad en distintos niveles. La tropa, tos

suboficiales y la mayoría de la misma

oficialidad no son oligarcas...

-Paro el punto as qua si el general
Pinochet permanece on la Coman

dancia an Jafa...

-Eso no to veo. Va a ser muy distinta

cuando cambie el escenario. La fuerza

popular va a ser tan intensa que ga

naremospor una diferencia enorme. Yal

día siguiente del triunfo, esa fuerza se

multiplicará. Es un fenómenoqueocurre
en todos tos países.

-Durante su largo exilio usted

trabajó todo el tiempo en el plano de

las relaciones Internacionales. ¿Quá

estrategia de política exterior le

parees que debiera poner en marcha

el gobierno democrático?

-Una de las cosas que necesaria

mente habrá de ocurrir en los primeros
días del gobierno democrático, es el

restablecimiento de las relaciones con

todos tos pafses del mundo, sin distin

ción de su signo ideológico.
"La dictadura conquistó su extrema

aislamiento internacional por su cons

tante violación a los derechos humanos

y por su dependencia, en el orden eco

nómico, del capitalismo norteamericano

y de las empresas transnacíonales.

"En democracia ha de ser exacta

mente lo contrario. Sa deben fortalecer

las relaciones especialmente con Amé
rica Latina, los paises del sur, los no-
alineados y Europa".

CLAUDIA LANiZ AROTU

KK.AA

lopodrín

txiglrd
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Cblomba Tour

"Un mundo a descubrir..."

COLOMBA Tour. La llave a los

cinco continentes, visite Europa
- Asia - África - Oceanía y toda

América, con su mejor agente
de viajes.

Huérfanos 1294 of. 76

Fono 6983706 -

Stgo. Tamarcos S.A. fonos 525 1000 ■ 525 1 107

Parroquia 1641 ■ Sta. Rosa paradero 18

Cafe del Cerro

Saluda en su PrimerAniversario a

Revista "Pluma y Pincel"

y a todos sus trabajadores por el éxito de

informar la verdadpor la justicia y

la democracia



IEconomía

LA EFICACIA DE BÜCHI

PAGAR CON DINERO AJENO

L

os expertos en marketing
que pretenden elevar al

candidato de la dictadura,
Hernán Büchi, al rango de

"genio", hacen esfuerzos

mayúsculos para hacer ol
vidar el papel que le co

rrespondió al ex ministra

_
de Hacienda en la entrega

de la soberanía nacional y la extran-

jerización da ta economía chilena du

rante su administración.

Los estrategas de la campaña pre
sidencial del tecnócrala andinista y

equitador quieren hacer creer al elec

torado qua la política económica que

impulsara Büchi constituyó un éxito

para el pueblo chileno y una demos

tración de eficacia de tos métodos de

la economía social de mercado para

-supuestamente- "modernizar" los mo

dos de producción y relaciones de

producción en el capitalismo depen
diente chileno.

La gran mentira puede ser fácil

mente desmentible con una somera

visita al cordón de miseria que rodea

Santiago y otras ciudades del país,
con constatar las graves fallas y

deficiencias en los sistemas de salud

y educación hacia las grandes mayo

rías, la desocupación, el hambre, las

alzas, y la falta de perspectivas que
acechan a jóvenes, mujeres, trabaja
dores, profesionales, técnicos, obre

ros y campesinos.
Oue nadie se ha escapado a la

desastrosa gestión de Hernán Büchi lo

demuestran el grado de pauperización,
las tasas de inflación y desempleo, el

incremento de la mortalidad infantil y

otros Indicas que dicen relación con la

pérdida del poder adquisitivo y los

altos precios de productos básicos de

la canasta familiar para cada hogar
chileno.

Todo esta panorama es resultado

de la aplicación de una política inhu

mana, da ako costo social y que na

considera para nada al hombre, sus

posbüidades de desarrollo y perspec

tivas de vida. Todo se remite al lucro,
las ganancias de tos capitalistas, la

propiedad de los medios de producción
en pocas manos, la instrumentaliza-

ción de la economía en beneficio de tos

grupos financieros de la oligarquía
nacional y del gran capital transna

cional.

El gran negociado

El reciente acuerdo-guia alcanzado

por tos bancos acreedores con

México, que permitió a este país
reducir su deuda externa bancaria en

un 35 por ciento, muestra una vía

nueva de negociación que, con segu

ridad, constituirá un hito para otros

países deudores con el comité de

bancos acreedores.

Los especialistas concordaban en

que ante la gravedad del endeuda

miento internacional y la imposibilidad
de su pago, era previsible una bús

queda negociada para reducir tos

niveles do endeudamiento o, al menos,
de parto del servicio de la deuda

axioma.

Sin embargo, en el caso específico

de Chile, la posición del ministro de

Hacienda de la dictadura, Hernán

Büchi, aparece nítidamente como un

gran negociado a favor del gran capital
transnacional. En una orquestada cam

paña, las autoridades quisieron hacer

creer a los chilenos que, como la

economía del país era floreciente,
aramos capaces de iniciar lo que se

llamó pomposamente el "pre-pago" de
la deuda y, de esta manera -presu

miblemente- acortaríamos los plazos y
achicaríamos el servicio del endeuda

miento. Nada más falso.

En primer lugar, hay que establecer

que la deuda exterior del país no es

solamente con tos bancos transna

cionales. Y estas mismas entidades

aparecen hoy en día más proclives a

una negociación con sus deudores,
ante la imposibilidad real de su cance

lación. Es decir, se ratifica que la

deuda es impagable.
Para el caso de Chile, tos docu

mentos de la deuda se transan por
valores bastante por debajo de su

valor nominal. Y todo indica que este

hecho no va a variar en el próximo
futuro. El promedio del valor de los

pagarés de la deuda de bs países
latinoamericanos llega a una tercera

parte de su valor nominal.

El próximo año se entrará en un

proceso de renegociación de la deuda

y en el año 1 991 debería comenzar a

cancelarse el capital de la deuda

externa renegociada desde 1983.

También se inicia la salida de

capitales en forma de utilidades por

estos mismos pagarés de la deuda, a

partir del mismo año 91 .

Chile, entonces, iniciará en 1990 la

renegociación de la deuda, y lo más

probable es que, asi como los demás

pafses deudores, intentará aplicar o

superar el esquema establecido por la

renegociación mexicana que logró la

reducción de un 35 por ciento de su

monto.

Al 30 de abril de 1989, el monto de

la deuda a mediano y largo plazo con

tos bancos -que es la que se debe

renegociar- era de nueve mil 467,8
millones de dólares. Si se aplicara la

conquista obtenida por México -es

decir un 35 por ciento menos- llegará a
los tres mil 313,7 millones de dólares.

El genio de Büchi

El actual candidato presidencial no
tuvo que superar ninguna "contradic

ción vital" para pagar anticipadamente
la deuda y esto mediante mecanismos

de estimulación, como es el caso del

capítulo XIX de la Ley de Cambios

Internacionales que favoreció las

inversiones extranjeras.
Aun cuando se visualizaba una

solución política al pago de la deuda, el

tecnócrala ingeniero se apresuró a

imponer el criterio de pagar, argumen
tando que asf, Chile recuperará su

perdido prestigio y aparecería como un

pafs solvente y "buen pagador".
A base del capítulo XIX, bs pa

garés de la deuda externa chilena co

menzaron a transarse en tos mercados

internacionales y el propio régimen mi

litar tos recibía en parte de pago. Si

bien a nivel mundial, estos documen

tos tienen en promedio un 60 por
ciento de su valor nominal, la dictadura

los recibía a valores muy cercanos al

ciento por ciento, en moneda nacional

y para operaciones muy determinadas.

La mayor parte de estos capitales
"de papel" sirvieron para adquirir em

presas estatales que se privatizaban y

muy pocos para inversiones produc
tivas. A este respecto, hay que con

siderar que no toda la capitalización se
hizo mediante el capitulo XIX.

El negociado de Büchi y las trans

nacionales consistió en que, con el

erario, en tos hechos, se subsidió a los

capitalistas extranjeros con una suer

te de doble regalo. Se adquirieron sus

pagarés casi por el ciento por ciento

de su valor nominal y se entregaron, a

cambio, importantes empresas esta

tales en plena producción.

J.L.C.

a Los |
subsidios

Inversiones

producUvis,
sino mis

utilidades

nacionales.
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QUE DOCE MESES

NO ES NADA...
1 I 29 de julio de 1968 •• alomó tí

midamente • loi quloecoi dt lodo ti

Eptlt
una revlsla dt 24 modtllll

páginas, qut llevaba tn la pomda
una denunola y un anticipo: "Mtdlo

■•■■J Chllt M viste dt segunda mano",

decía ti Ululo principal. Y |unio a una lotogralla

qua mostraba una cola dt nuevoa ciudadanos

qua sa Inacrlblan an loa rtglttroa tleoloralti,
olra Ululo que st convirtió tn una anticipación:
"El voto dt loa iúvenes atutía a Pinochet".

Era It primera adición semanal de Pluma y
Pineal. Un ano después, la misma revista ya

caraca da la lltnldez Inicial. Hoy llegamos a

decanal da mlltt dt lectores con 40 paginas, y
una paqutna historia a la espalda.

En aaa primara adición dl|lmoa en nuaalra

ednonal: "PyP luvo y llena un proposito
lloarado-" , Por lo tanto, lamayor panadi nuil-

ira ealua-aó proleilonal it hi orientado a la o,.
nunola qua otroi medlOB hin alanuado per loi
atrope llol qua al régimen mimar cómala oontn \d¡
derechos huminos.

Contlnuirimoi tn ti futuro por sus mlimi
linda, valorando loa prograsoí qut haya, pu.
danunolando haata laa últimas conaacuaitolai la
Insensibilidad de un alaterna asesino.

Haoa unos dlaa, en un ooncurrldo natal di

poeala popular efectuado en una pobleolón mo-

dula da Santiago, aa anuncio daade la tribunaqut
aetaba presento tn la aala un reponen da Pkimi

y Pincel El público aa puso da pie y aplaudió 4
contundido perbdleta, saludado oomo "repreierr
tanta de la revista de loe pobladoree".

Esa ha sido nueslra mal Imponante y anille.

oedora distinción, y el me|or premio a nueitm

esfuerzos de un ano de trabajo.

EL TERROR

BLANCO
Cuando un corresponsal •MwijirB

preguntó al candidato único ds la opo-

tielón ■ la Prttldtnola dt la RspúbH»
Patriólo Aylwin, qué opinaba ubre la

muerte de carablnsroi a msnoi di
'

dssoonooldos qua aa movtlliin en v*to-

ees automóviles robados, rttpondlóqui
It partclan al mtnos "soiptohosoí1.

Con etuttla, ti rtprsitntintt di li

oposición a la dictadura aitibi d«#

lando algo qut muchos ohtltnMflonoeM

muy bien: qua ti "terror Wsnoo", *■

presión dt stctorts uNradtnohlMl
afinas a la dlotaduri, eítá dlspuHle l

llagar i todo oon ti objeto dt tntorpmr
un tránsito normal haola la dtmooiKM

chilena,

Prsclsamtnlt an tsft ttqutmi li

Instilan las rtiteradas dtnunelst di

Pluma y Plnotl sobrt infiltración di

preiuntos agtnits dt organismos -Us-

madog "da seguridad"- tn ssotorn

luvenlies pobloclonalas, tormendo dtM-

namentos lerrorlilss.

El 20 deabrlIdttMI.tnlatdició'i
N" 71 dt PyP, se publlod un HttnH

'«portaje titulado "infiHftolón sn m

l'ubiacioneí* El repofia|s dt Olauoli

Lenzarottl «mamaba asi: "El stn-

grisma eplnodlo dt la toma dtl rtgímiemc
La Tablada, on Buenos AlrM, psrsos
'labor estimulado la Imaglnsolén ds 101

Tieivicloe dt seguridad chilenos.
"En lebrtro rtoién panado, s poow

imitianas que un grupo dt fflUOf,*J™;
argentinos, casi todos menortt dttdWi

copeta las InsialaclonssdsMtpodsfOSB
nuurpo policial, otro grupodt muofiacws

chítanos, también tn su mayoríaJtj*.
norts, lut noiHlotdo qut dtbltWJ.>
rartt para asaltar un r#g(mtoflto, «■*•♦•".

delaoporac»n:sttltmb»dttl#Mir" .

messs dt la «talón OTstdtntMT-. _¿»
El reporttjt st basaba *•

«
~

™

iiirtifl^S
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monto dt une docena de jóvenei qut l«
acarearon al OomNó dt Defensa d« los

Derechos del Pueblo (Codepu), cuando

dtsoubrltron qut ti jtft dt l«

organización tn que militaban pereda

Itr un egents de eeguided, qut duranie

un año lai habla astado Impertiendo
Instruoolón mllHar, a Impulsando la

redtuoión da atontados oon bombas,
mientrai "■• preparaban" para ataques

mayoree qua podrían aar oontra obje-
llvea milHartt o polldalee,

Lea grupee arganliadot por «I pre-
•unto agente -individualizado como

"Miguel" o como "Manolo"- tstarlan

lunonnando y an plana actividad tn laa
comunas dt Pudahuei y tn Villa

Francia, Aunque aagún lo que Informó

Miguel a toa Jóvenes, habría también
otros grupos on la lona oeste dt San-

llago -al menos an San Miguel- y tam
bién tn la Quinta Reglón,

Una semena después, en un

repórtala firmado por Pranolsoo He

rreros y Claudia Lanxarotfl, PyP
confirmaba la información anterior y
vinculaba al temible Infiltrado oon la

muerta de (vén Palacios, acribillado el
manas 11 en San Pablo oon Radal, El

repórtalo aludido te Iniciaba aal:

■Mn Paleólos Guarda, de 1 1 atoa,

caminabapresurosoyeon loa nervios en

tensión, rumbo a la esquina dt San
Pablo oon Radal. Se disponía a cumplir
una misión encomendada por ti Jtft ds
la organización en la que militaba,

"No tabla que lamuerte lo esperaba,
"Iván Palacios Guarde era uno dt los

militantes méS comprometidos de la
Resistenda ("R"), grupo de acción di

recta cuyas bases provienen funda
mentalmente de la tona oeste de San-

llago y que fue formado a principios ds
1 011 por un Individuo que ae haoe llamar

Miguel,
"De acuerdo a loa antecedentes

proporcionados tn PyP N1 71, existen
presunolonet fundedas, preolsaa y

concordan!», dt qut dicho tujtto saris
un agente de seguridad Infiltrado en

iones populare»".
iván Palaoloa habría reolbldo la

orden dtl misterioso sujeto de eoudlr a
las g da la noche del 11 de ebril e le

esquina de Sen Pablo oon Radal, AHI

lendría que reunirse con oíros tres

jóvenes, y ti propio "Miguel" las entre
garla loe explosivos pera reallxar un

atentado, Pero apenae llegó al lugar, se
encontró oon quo lo esperaban verlos
vehículos oficiales y numerosos agen

te!, que lo acribillaron a balazos, Olroda

EL LANZAMIENTO

DEL MUÑECO
En la edición n» 69 de PyP, corres

pondíame d S de abril da 1M9. una

portada Impacto a loa chilenos desde

que apareólo en loa quloacoa del país:
-et laniamlento del mufleoo" mos-

l'aba a un conocido general, manejando
los hilos de una marioneta.

Casi cuatro meses después, y recl-
elado iras un viaja a Guatemala y Ecua

dor -que Incluyó una veloz aunque act Iva
pasada por la dudad norteamericana de
Mlaml- el ex ministro do Plnoohet,
Mamón BOchl, tomó las riendas de su

oampafla. En la realidad, au candidatura
te ha mantenido, en el plano propa
gandístico, desda el mn de enero, Ha
sido al hecho moa persistente de la

Klfttoa
naobnal durante el ano 19ig,

ro ni siquiera al costo de une millo
nada campana propagandística que he

Inundado oon au Imagen laa murallas de
ledae laa dudades, Büchi ha conse

guido unir laa Illas de la dereoha, Por el
oortrarto, en odae reinan aún el oaoa y la
confusión,

Un panorama muy diferente ee d
qu* ae ha dado en el campo da la

ópeeWón, El número 43 de PyP, que
•Pareció en tos quioscos al 7 de odubre
óe isas, tituló a todo lo anoho de le
Portada: "Abrumadora derrota de Pl-
mhet- EL PUEBLO DÚO |BASTAI
Ahora ■« impon, un ráp|d0 trán|(t0 , ,a

La edición completa de eea semana
"tuvo dedicada al triunfe dal No, y lo
«nalguiento derrota da Plnoohet en laa

¡3* *■£?* i9 •" ln,,•nt•' '•• ort*
"wpdftieae temtnaieode IreneOelc

¡W » registrando el desarrollo da la

jndudadt loa políticos. Trae un com
-

¡¡£■2?" <u* •" •**"*• "ww""
"

h!A,,,ncltóo «meVmento da to

*¡¡¡*..powaotoneiee y sindícelos- la
1 inmmtl •** un Muerdo Importante

al nominar al en senador y ax presidente
de la Democracia Cristiana, Patricio

Aylwin, oomo eandldato opositor único
a la Presidencia da la República,

Aunque lameta era oandldato únloo,
programa común y una sola lista parla

mentarla, no todo se ha conseguido.
Pero hey oandldato presidencial y una
baas programática que reooge los pos-
tUledOS esenciales de todos los opo

sitores, En cuanlo a las listas de candi

datos a parlamentarios, la Concertación

de Partidos por la Demoeraola eléboro
les suyas, y la izquierda agrupó a aui

aspirantes en las nóminas del PAIS.
En el campo cultural recordamos el

centenario del natalicio de Gabriela

Mlelral, editando incluso un Importante
volumen oon ertloutos de nuestro poe
tisa publicados en El Repertorio Ame

rtcano de San José de Oosta Rica,

Siempre an al ttrrtno dt la denuncia
periodística, los lectores dt PyP aco

gieron un róoor de venia hasla ees

instante al n» 5 1
, correspondiente d 2 de

diciembre de 19U- La potada estaba
dedicada al "Caso Contreras", y anun

ciaba una información exclusiva sobre

"Le vida secrete del meyor Molina", tx

agente de la ONI que perdió la vida en la

madrugada del 30 de octubre, en la

puerta da au resldenole, al reolblr le

descarga de la píatela ametralladora

que le disparó el hijo del general (R)
Manual Oontreree, que lleva al mismo

nombra de au progenitor, pero que ee
más conocido por el sobrenombre dt

Aal, al ritmo dal aoonteoer naolonal y
do toa intereses de sus lectores, Pluma

y Pineal ha oumplldo apenae eu primer
ano da vida, y ha oonetatado que Doee

loa Jóvenes, Irlo Rodríguez Hlnojoaa,
resultó gravemente herido,

Entre los plenos del presunto Inlll-

Irado estaba (amblen reelliar ataques
contra uniformados. El terror blanco

partiste oomo une dramttioa ameneie.

■fida.yh
•o lis

dlflcllea y aaforzadoe, pero en bue

nas cutntao no aon nada, Sólo un
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EL CLUB

PERUANO

Comida típica peruana con su auténtico sabor

Ordenes para: Manifestaciones - Atención Delegaciones

Viernes: Música Criolla Peruana y Bailable de Salsa

Almuerzos Ejecutivos
- Menús Especiales

Parrilladas y Curantos

Miraflores 443 - Santiago - Fono 382 91 7

En su lucha por informar

la verdad un saludo a

todos los trabajadores de la

Revista "Pluma y Pincef

A.N.F.P.P.

Libertad de los Presos Políticos ahora,

responsabilidad de todos.
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ARTESANOS ALCANZAN A LOS 200 MIL
EN NUESTRO PAIS

EL ARTE DE

SOBREVIVIR
Pese a las dificultades que enfrenta el

I sector, aumenta el grado de organización.
I Hoy, preparan su congreso nacional

prendió su oficio por ne

cesidad, aunque recono

A|
ce que detrás de ello hay
un significado especial.
Profesor de Castellano,

I exonerado en 1974, Luis

\\\\\\\m.\\\\M Navarro pasó por distin

tos oficios antes de convertirse en

tejedor artesanal. Pese a que espera

volver a ocupar el espacio que le co

rresponde y para el que fue formado,

su principal preocupación hoy es le

vantar la organización de su actual

gremio.
Similar es la vivencia de Francisco

Bruna (27), quien hace cinco anos se

convirtió en alambrero. Egresado de

construcción habitacional en 1981, la

imposibilidad de encontrar empleo le

llevó a probar su habilidad con el alam

bre. Primero hizo todo tipo de aros.

Hoy, incursiona en la cerámica en frío.

Encendedores, trabas para el pelo y

prendedores le permiten "sobrevivir*,

según sus palabras.
Un recorrido por las calles céntri

cas basta para comprobar que esta

actividad informal ha aumentado noto-

'iamente en Santiago. Una reciente en
cuesta del PET (Programa Económico
del Trabajo) habla de 30 mil artesanos.

Sin embargo, según cálculos de la na

ciente Coordinadora Nacional de Arte

sanos, la cifra puede alcanzar hasta

las 200 mil personas.
Es esta magnitud y la desprotec

ción que afecta al sector lo que ha

impulsado a los diversos talleres exis

tentes a lo largo del país a agruparse
en esta coordinadora. "La tarea no ha

sido fácil, ya que este gremio se en

cuentra muy diseminado", indica Luis

Navarro, delegado de laAgrupación de
Gráficos y Artesanos de Chile

(Agrach).
Pese a tratarse de un gremio des

protegido casi por definición, esla

incipiente organización ha entregada
algunos frutos. Asi, el periodo de las

persecuciones, detenciones y el con

siguiente despojo de materiales ha

comenzado a quedar lentamente, en el

pasado. "Luego de las problemas que
enfrentamos el año pasado <-n la Feria

del Libro del Parque Forestal, cuando

nace nuestra organización, debimos

enfrentar una serie de dificultades,

Surgió entonces, la idea de instalarnos
en las afueras del Cafó del Cerra y nos

lomamos definitivamente ese lugar",
indica Navarro.

Allí, en pleno Barrio Bellavista, for

ma ya parte del paisaje de las noches

de viernes y sábados. "El funcio

namiento de esta feria*, aclara

Navarro, "es una buena prueba del

grado de conciencia que se ha creado

en el gremio".
Pese a los avances, aún queda mu

cho por hacer. Están empeñados en

salir de la marginación en que per-

manece el artesanado, como de re- fl

cuperar su sitio dentro dei ambilo J
cultural de nuestro país. Esta aspira- ...:J

ción, junto a otras reivindicacioBei..^
como la necesidad de previsión, salud ^

y seguridad laboral, entre otras, •jji*^
las que hoy impulsan la realización df .^jjf:
Congreso Nacional de Artesanos, ^^¡'Q
tendrá lugar en setiembre próximo.Ufr Jf'
expectativas para tal evento son í

altas:

-Esperamos constituir un

común cultural, con el objetivo de

petar para Santiago la antigua Fena

Sellas Artes del Parque Forestal,
"

agrupaba a la totalidad de las
-

siones del arte y la cu*ura, |

Arturo de la O, presidente da W

dinadora.

ex
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UNA ESTRATEGIA PARA SALVAR 'LA OBRA' DE PINOCHET

EL PROYECTO DE LA

"NUEVA DERECHA"
las dictaduras de deredia! ?í£22lSí2£

PM°
4¡?f° C'it*

e/
fütor ** ,^8iN,/0 fl"6Pilleamos en los DerechosHumanos, y reivindica hoy

y en especial las militares,
no dejan herederos. En los
últimos decenios los casos
de España, PortugalyGre-
cia señalan la base em

pírica de este aserto en la
zona sur europea. Para América Latina

y el Caribe la base de certeza de la tesis

parte con los ejemplos dramáticos de
Cuba y Nicaragua -que inician expe
riencias de liberación nacional radicales

que conducen incluso al socialismo- y
se apoya también en los muchos casos
de dictaduras militares en el Cono Sur a

las que suceden democracias burgue
sas en que la derecha tradicional no

queda bien parada
Chile puede ser distinto. Pinochet

podria dejar verdaderos herederos. En
esa dirección trabaja arduamente la
Nueva Derecha, apoyada en algunas
peculiaridades de nuestra sociedad, de
sus instituciones y tradiciones; apoyada
lambién en algunos rasgos de la

coyuntura internacional y de sus actores

principales.

Un supuesto letargo

La larga tradición republicana de

nuestro "país y la redemocratización en

marcha hacen verosímil la imagen de

que la dictadura de Pinochet fue poco
menos que un "accidente", un mal ne

cesario y transitorio, una experiencia
que no contamina esencialmente a sus

inspiradores y a sus beneficiarios. Por
tanto, éstos pueden volver a presen
tarse ante la ciudadanía con sus viejos
ropajes democráticos y republicanos,
como si nunca hubiesen dejado de sería
de corazón y como sí nunca más vol

verán a hacerlo (dar un "golpe" militar e
instaurar una dictadura terrorista).

En la memoria colectiva hay una

base de credibilidad en esta tesis y la
Nueva Derecha la está explotando a

tondo. Su proyecto de continuidad, a la
irez que presenta una renovación en

algunos elementos de su ideario, busca
reidentificar ese ideario con las formas

democráticas, políticas, esencialmente
civiles yconsensualesde hacer política,
como si estas formas fueran las únicas

esenciales a su ser político. La Nueva
Derecha enraiza ahora con su pasado
"adicional y trata de esconder lo más

postile, o justificar en una "catástrofe

política* del país, su inmediato pasado
identificado profundamente con la
política y bs métodos de Pinochet.

El carácter institucional de las

[F-M y el régimen autoritario que han
wchodurante 16anos,porrmiyperso-

g»doque haya estado en la figura da
nnochet es suceptble de ser pre-
•antado como un verdadero régimen de
ws FF.AA., independiente del poder

^«¡poder económico, de los grupos
•jonomlcosyde las transnacionales, en
™¡. '"dependiente y autónomo de la
uorecha económica. Se pretende

b presente edición y que ofrece el Interés de un análisis en profundidad de
tendencias y propósitos que rara vez aparecen con claridad en el discurso
político público

• Una visión de I* "Nueva Derecha" latinoamericana dd caricaturista venezolano Zapata
(reproducido de la revista "Nueva Sodedad").(reproducido de la revista "Nueva Sodedad"}.

olvidar las vinculaciones de origen, es
tructuración, aportes, soportes y apoyos
de la dictadura con la derecha política y
económica. Elcolapsode los partidos de
la derecha y su autodisolución al co

mienzo del régimen militar, su "dejar
paso" al régimen militar como gobierno
de las FF.AA. institucionales, incluso la
lucha y denunciaconstante de Pinochet
contra los "señores políticos", todo esto

ayuda a fortalecer la imagen del dis-

tanciamienio y descompromiso de la

Derecha en relación a la esencia y a la
formada la política delGobierno durante
los últimos 16 años. La forma perso
nalistade ladictadura, el rolde Pinochet,
induso su jugarse hasta «I final tras un

liderazgo" perpetuo facilitan la ope
ración en marcha de la Nueva Derecha:
una reincorporación al escenario

político tras un supuesto letargo" de 1 6
años.

Buscando una nueva

hegemonía

El hecho que se haya realizado una

profunda reforma estructural del sis
tema económico, que exista una ver

dadera "obra"en el plano económico del
régimen dictatorial, que se haya cam
biado profundamente la legislación y la

institucionalidad, que se hayan modi

ficado profundamente las relaciones
entre las clases sociales fundamen

tales, en fin, la sistematicidad y cohe
rencia del nuevo modelo de dominación

impuesto (producto esencial de la

intelectualidad orgánica de la derecha y
de sus conexiones internacionales),
permiten a la Nueva Derecha, verdade
ra Derecha Política de este pais, reins
talarse ante la opinión pública en la
identidad con esa "obra" perdurable,
sustantiva, esencial para sus intereses;
a la vez, reinstalándose ante esa misma

opinión pública en un proceso de dife
renciación y distanciamiento respecta
de los métodos utilizados para levantar
esa "obra", métodos que por lo demás le
son consustanciales.

La Nueva Derecha pretende des
vincularse de la violencia ejercida, del
terrorismo de Estado, del atropello de

la libertad política tanto oomo la libertad
económica (de la empresa privada). Los
resultados del modelo le hacen pensar
en que éste se sostendría ya sin la vio
lencia extrema; aspira por tanto a una

hegemonía "tranquila" que perpetúe la

obra económica construida estos

últimos años.

Asi la Nueva Derecha levanta ahora
un proyecto de hegemonía y consenso,
sobre la base de lo alcanzado a través
de una política autoritaria y de fuerza.
Ambos proyectos se identifican en su

contenido económico-social; se dife

rencian sólo en la forma de implemen-
tarlo. Busca ser hoy reconocida como

derecha política y consensúa!; quiere
por ello mismo enterrar lo antes posible
su inmediato pasado de terrorismo y
violencia.

Hay un hecho real que avala sus

pretensiones: la fortaleza actual del

capitalismo en nuestro pafs, los profun
dos avances en su refundación, la in
mensa magnitud que alcanzan las uti
lidades de las empresas grandes, la

rigidez del nuevo sistema jurídico -poli-
tico y el sometimiento que ello implica
para las clases trabajadoras. Enfin, todo
esto, que es parte esencial de la "obra"
del régimen, permite pensar a la Nueva
Derecha con cierto realismo en, un

proyecto de hegemonía, proyecto que
suceda, que sea el relevo natural del

proyecto autoritario.

Gramsci decía que la lucha política
y la actividad estatal oscilan siempre
entre la doble naturaleza del "centauro

maquiavélico": fuerza y consenso,
autoridad y hegemonía. La Derecha ha
hecho durante 16 años un régimen de
fuerza y autoridad, dislocando y apro
vechando en su servicio los órganos
sociales de la fuerza (FF.AA.); ahora
inicia, como Nueva Derecha, la estra

tegia de la hegemonía y del consenso.
Oueda claro que emplea todas las

gamas y grados de la política; sus

convicciones "democráticas" de hoy las
desechará en el futuro sin problemas si
al cuadro político-institucional en que
estas reemergen hoy cambia de signo
político y percibe en ese cambio una

amenaza a sus intereses.

Esto es realismo y la Derecha es
realista. No se puede negar su enorme
ductilidad, sus rápidos cambios estraté

gicos y tácticos, su rápido acomodo alos
nuevos escenarios. El 5 de octubre el

país dijo no a la dictadura y no a Pino

chet. Y la Derecha inició un rápido giro,
una operación "cambio de imagen" que
hoy todos observan.

El peso de la Izquierda

Otra razón histórica que puede llevar
a la derecha a heredar sin demasiados

tropiezos a Pinochet (y ya veremos a

travósdequé opciones) es lagravitación
indiscutible de la izquierda en nuestro

pais. Pinochet se propuso liquidar la y no
lo consiguió. La izquierda, en sus di-
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O Figuras de la "Nueva Derecha": Gabriel Ruiz Tagle, Eleodoro Malte, Julio Ponce Lerou, Sebastián Pinera.

versas gamas, pesa significativamente
en todo el cuadro político. Permea y de- ■

fine políticamente amplios sectores

sociales y su indujo llega claramente a

las corrientes políticas de centro. Este

faclor es percibido con claridad por los

sectoresoligárquicos e imperialistas, los

que buscan cristalizar en función de sus

intereses este dato de nuestra realidad.

Las consignas, lemas y estereotipos
"anticomunistas" buscan transformar en

amenaza para la ciudadanía, para el

Estado, para la Seguridad, para el bie

nestar de la sociedad, para su con

vivencia a la indentidad de izquierda y al
anhelo de cambios y justicia que anima
a una gran parle de la población.

Podrán estar en crisis los viejos
paradigmas del socialismo; la represión,
el exilio, la marginación "legal" y todo lo

usado en estos años para disminuir el

poder gravitante de la izquierda habrán
hecho sin duda profundos efectos; en

algunos sectores de la izquierda podrá
haber vacilaciones; en otros pesarán
todavía los viejos moldes; todo lo que se

quiera puede haber pasado en estos

duros años. Pero la izquierda tiene su

peso y sus raices populares son pro
fundas y ramificadas. Su proyecto, aún
difuso e incompleto, tiene efectos y

resonancias sobre la escena política

que son innegables. En un escenario de
democracia y libertades políticas, la

izquierda tendrá más voz y más votos.

Este dato es sin duda percibido no sólo

por la Derecha, por los grandes empre
sarios, por los banqueros; también es

percibido por las trasnacionales y la

banca extranjera, por el Departamento
de Estado y por todos los grandes cen

tros de poder del capitalismo a nivel

mundial.

La Nueva Derecha aspira a dar ver

dadera seguridad a todos ellos mos

trando a la vez bs riesgos para esos

poderosos intereses de una alternativa

de centro, vinculada además estrecha

mente a diversas gamas del socialismo.

A la hora de conseguir financiamiento,
establecer vínculos nacionales e

internacionales para proyectos estra

tégicos, a la hora en que se jueguen las

partidas decisivas en el tablero de la

diplomacia en el mundo, la Nueva

Derecha juega y seguirá jugando sus

cartas, tratandode demostrar a los gran

des intereses que sólo ella da seguridad

y minimiza al máximo
los riesgos. Todo

esto obliga al centro a dar pruebas de

fidelidad a la empresa privada y a los

inversionistas extranjeros; pero una

derecha renovada, una Nueva Dere

cha, una derecha respetuosa de los

Derechos Humanos y de las libertades

políticas, en fin una derecha ilegiti
mada ante las grandes mayorías y sin el

estigma de la violencia puede conseguir
en esos escenarios puntos que podrían
ser decisivos, a la hora en que se decida'
la sucesión de Pinochet

El dislanciamienio de la Derecha

con respecto a Pinochet comenzó a pre

cipitarse aceleradamente después del 5
de octubre del año pasado. Incluso algu
nos se anticiparon, como Sebastián

Pinera, candidato a senador por Reno

vación Nacional y generalísimo de

Büchi en su primer intento de candida
tura presidencial, que, como se sabe,
votó NO en el plebiscito.

¿Visionario? Todo el mundo está

sorprendido de su meteóñca carrera

política, y ella estriba en haber calibrado

que la primera etapa del proyecto oli

gárquico -sobre el caballo de Pinochet y
las FFAA.- habla concluido y que ahora

se iniciaba la operación para intentar

una segunda fase, la cual requería de

una Nueva Derecha, renovada, limpia,
tolerante, legitimada dentro y fuera de

Chile.

Jarpa hizo y hace lo suyo. Renace

desde las sombras en que actuó por

algunos años. Como ministro de Pino

chet, asume una conducta doble: por
una parte lanza miles de soldados a las

calles para reprimir las protestas; por

otro lado inicia un diálogo con la opo
sición que resultaría profético. El 5 de

octubre es el primero en reconocer la

victoria opositora. Luego reanuda el

diálogo con la Concertación y saca ade

lante unas reformas constitucionales

que se tienden como puente de plata y .

como primer producto de un consenso
de la Derecha con el Centro. Es la esen

cia de la nueva política de la Derecha:

buscar el consenso con las fuerzas de

centro, tratando de distanciarlas del res-

todelaoposición. Renovación Nacional

ha dicho (Miguel Luis Amunátegul en

Canal 5) que verían con mucho interés

discutir con la DC muchas otras mate

rias y buscar plataformas comunes con

ellos.

La Derecha se hace llamar ahora

Centro Derecha y no cabe duda que

anhela ser vista como una fuerza de

centro. La esencia de la disputa de

Renovación Nacbnal con la UDI estriba

en esto: la UDI estádemasiado cerca de

Pinochet y su ideolog ia, su pensamiento
es demasiado maniqueo e integrista,
demasiado intolerante para la imagen
que la Nueva Derecha quiere proyectar
al país.

Las venturas y desventuras de la

candidatura de Büchi tienen el mismo

fundamento. Si bien su imagen joven,

deportista, independiente, ayuda a

proyectarlo con la nueva cara que busca

la Derecha, su compromiso con la UDI y
su identificación con el gobierno de

Pinochet durante 16 años no permiten
un rápido despegue; no favorecen la

operación "distanciamienta* que se

pretende. Su carácter de 'técnico" se

presenta óptimo para identificarb con la

parte lécnica'y no "política' de la "obra"
de Pinochet Con todo, su política como
ministro de Hacienda le parece a RN

demasiado inflexible y ortodoxa,
demasiado dura para un puebb al que
en esta etapa hay que "darle algo",
porque entre otras cosas está dispuesto
a conseguirlo y ha dado muestras de

saber como hacerlo.

El ministro Cáceres, nombrado en

Interior por Pinochet para entenderse

con el mundo política y en esencia para

empalmar la fórmula de continuidad

para su gobierno, ha cumplido hasta

ahora sus objetivos: es el puente entre el

pinochetismo y la Nueva Derecha. Su
misión es el traspaso hacia ésta del

bagaje del régimen. Moderado, quitado
de bulla, político, sirve para limar la

imagen de bs últimos días del régimen.
Si tiene que entregarte el gobierno a la

oposición io hará con buenas numeras

porque de b que ss trata es de enten

derse con la parte más moderada, más

"decente" de ella. Si la contienda de

dbiembre separa las aguas transito

riamente, la esperanza del entendi

miento futuro en el Parlamento obliga a

respetar las reglas de la buena

convivencia.

Tolerancia y exclusión

Un hecho curioso, que han obser

vado todos por TV, muestra la nueva

cara con que quiere presentarse la

derecha. Los ^»fs de RN muestran

flameando todas las banderas partida
rias (excepto la del Partido Comunista,

claro está), incluso la del Partido Socia

lista (perseguido y vilipendiado duranti

1 6 años) como si la misma Derecha qw
bs proscribió le dijera ahora 'adelante',

siéntanse con derecho a usar los sie

nes del Parlamento y hasta de bs

ministerios. Por cierto, esto no es ningu
na promesa para más adelante, donde

ía misma Derecha hará sin duda todo lo

posible por desgajarbs de un eventual

gobierno de Concertación, para gober
nar ella misma con el Centro. Tampoco

es muestra el spof de que Almeyda

(proscrito) recupere sus derechos, pot

mucho que sea uno de los Ifdetsa

indiscutbos del socialismo chileno.

Parece que la nueva tolerancia
de la

Derecha llega soto hasta el soctfisrnc

renovado, en estos momentos. El

socialismo de Almeyda le parece

demasiado peligroso y paraouódear*
Partido Comunista y to más radical <¡«

espectro opositor. La NuevaDerecharo

cejará en su búsqueda de «wseiwoeon

el Centro para mantener proscrito
ai

sector "duro" de la oposición. De
esta

manera logra debilitar todo el cuadro

opositor, inhibe la efteaciade sus
dar*»

más agudos y tenaces y facilita
dentro

de las filas opositoras el crecimiento
oe

las tendencias conciliadoras y las w

aquellos dispuestos a '9COfíOCt!___\
■maravillas" logradas por el (»9*"T;
Para esto se necesita relegar af

oiw

bs costos de sangre, de misera y»

dotar con que se han conseguido
aqiw
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Has maravillas; nada mejor entonces

que mantener en el ostracismo a aque

llos sectores que han vivido en carne

propia -y para quienes es imposible
olvidar- la represión y la extrema mi

seria

El "filtro" político de la Nueva

Derecha es variable: hoy día tolera por
necesidad al socialismo renovado (aun
cuando a Lagos y a otros de sus líderes

no bs traga); mañana también por

necesidad tal vez se vea obligada a

tolerar a la oposición en todo su es

pectro. Pero también es posible que el

■filtro" derechista involuctane y nue

vamente todas lasgamas del socialismo

merezcan a sus ojos la condena. Todo

depende de cómo se presenten las co

sas en la futura democracia, de b que se

pueda hacer y de lo que esté obligada a

hacer.

La Derecha sabe tolerar-cuando su

dominio noofrece inmediatos riesgos- y
sabe también golpear y no tiene em

pacho en proscribir, si es necesario, a

medb país.

Ante varios peligros

A la Nueva Derecha le ha costada

encontrar el perfil adecuado al momen

to, ponerse de acuerdo, encontrar un

candidato a la Presidencia, pactar un

acuerdo para el Parlamento. En su seno,

incluido el pinochetismo, viven diversas

tendencias y se fraguan distintas

estrategias. La fuerza opositora es con

tundente y lucha unida por un triunfa

decisivo en diciembre. El peligro para
una oligarquía que ha gobernado 16

anos sin contrapeso es evidente. Están

en peligro no sota tas enormes bené

ficos económicos, los privilegios so

ciales, políticos y culturales; también
esta en peligro todo el andamiaje ins

titucional que la Derecha ha levantada

estos años para proteger sus intereses.

Pero estos peligros, percibidos sin
duda muy a fondo por todas las ten

dencias, grupos y partidos de la Dere

cha, obran como fuerza unificadora y
liman aristas y diferencias. Büchi y

Jarpa, la UDI y Renovación Nacbnal,

representan diversas tendencias y

estrategias, pero la comunidad de inte

reses pesará sobre toda otra consi

deración y habrá una compartida estra

tegia. Podrá ser tras uno o varbs

candidatos a la Presidencia, oon una o
más listas parlamentarias; to dominante
será no obstante surgir ante la

ciudadanía con una imagen remozada,
enterrar el estigma del pinochetismo,
recuperar una legitimidad política
perdida y conseguir un ampio apoyo
para salvar la herencia del régimen.

El gran peligro para la derecha es la

eventual elección de un Presidente y un

Parlamento democráticos, que interpre
ten y den solución a las más urgentes
necesidades del puebb. Ante este he
cho posible la Derecha se prepara para
actuar endiversos escenarios. Sin duda
m jugará por ganar en diciembre, con
Büchi o varios candbatos, en una pri
mera o segunda vuelta

Entre sus estrategas no fallan aque-
tos que visualizan la posibilidad de un

tnurno, a pesar del veredicto lapidario
aei 5 de octubre pasado. Entre tos em
presarios, Beodoro Matta, Ernesto

jyata, Julio Ponce^ Gabriel Ruiz
•■9" y otros sostienen esta tesis. La
fww mayor da la derecha política

trabaja en la misma convicción: es

posible revertir bs resultados del

plebiscito del arta pasado. Para elb es

necesario demarcarse, salirse de la

opción Sí o No a Pinochet, penetrar con

una estrategia audaz en sectores que

han estado en la oposición a Pinochet

En una segunda opción, la Derecha
se jugará por un respaldo contundente
en diciembre y hacer pesar esa fuerza

ante un gobierno de otra tendencia,
donde perciben diferencias profundas y
donde por ello mismo es posible, a su

juicio, trabajar por una división. La

Nueva Derecha en ese escenarta se

jugará por desgajar a b más progresista
de la coalición gobernante, distanciarla

y ponerla en contradicción con el go

bierno, buscando consensos sustan

tivos con las fuerzas más de centro de

ese gobierno y delfuturo parlamento. La

propiedad privada, la libre empresa, la
inversión extranjera, la Seguridad del

Estado, el Orden público, la contención

de las demandas populares, bs equi
librios macroeconómicos, el desarrollo

económico sobre la base capitalista la

acumulación de capital y la inversión

privada serán las bases del consenso

que buscará laNuevaDerechay apelará
an ese intento a tos "avances" teóricos,
técnicos ypolíticos que han mostrado en

estos años la DC y otras fuerzas del

centro y de la izquierda "renovada"
Esta nueva Derecha utilizará sin

duda también la imagen de un enemigo
común para sus intereses y los de un

eventual gobierno de la Concertación. Sí

ayer ese enemigo fue el comunismo, el

terrorismo, la conspiración "marxista

internacional", bs "señores rusos", etc.,

ahora serán las demandas populares

"exageradas* y "extemporáneas", las

"tomas" y las huelgas, el reivindicacto-

nismo, el protagonismo de las masas

incontroladas, indisciplinadas, rebel

des, bs marginados que no se atengan
al cronograma de soluebnes posibles,
etc., y por cierto todo nuevamente como

una instigación y un invento de la "de

magogia comunista".

El peligro de una acentuación de las

contradicciones en el seno de las fuer

zas que han sido oposición a la dicta-

duray que han luchado por conquistar la

democracia es objetivo evidente y la

Derecha trabajará por ahondar esos

choques. Buscará llevar al centro a po
siciones más ymás conservadoras; a la

izquierda ojalá a la desesperación y al

extremismo.

Lo que hoy hace la derecha en los

últimos dias del pinochetismo, dejar
atado y bien amarrado alfuturo gobierno
en una serie de materias decisivas (Ley
del Banco Central, composición del

Poder Judicial, FF.AA., Televisión,

Universidades, Municipalidades, etc.]

para estrechar su campo de maniobra,

busca en esencia frenar la capacidad de

cambio del nuevo gobierno, anclarlo en

formas conservadoras, identificarle

aunque sea a la fuerza con la obra

económico-social, juríd ico-política y

administrativa del pinochetismo. Y por

cierto que de esta forma crece el riesgo
del conflicto social y del enfrentamiento

entre el futuro gobierno y un pueblo
deseoso de ver solucionado en la demo

cracia sus urgentes problemas. La de

recha busca así el fracaso del nuevo

gobierno en lamareadel conflicto social.

Asf puede intentar una recuperación del

poder pleno en un próximo gobierno.

Presiones, boicot y otras
técnicas

La Derecha pulsará también en ese
escenarta las presiones externas de

inversionistas, la banca extranjera, el

Pentágono, los gobiernos europeos, y
todas las fuerzas conservadoras que

buscarán "moderar" al nuevo gobierno.
Por el otro extremo sin duda habrá

terrorismo "de izquierda", aunque este lo

ejecute la ultraderecha. Tampoco es

impensable el boicot empresarial sola

pado, la escasez y las colas, las faltas

de artículos importados. La escuela de

la Derecha en estas materias es amplia

y variada. En un cuadro turbulento la

tutela militar puede jugar un rol

prominente. ¿No sería deseable para la
Derecha un acercamiento político-

ideológico de la Concertación a las

FF.AA. y de Orden bajo su actual iden

tidad, en la percepción de problemas de

"seguridad interior"? ¿No desearla la

Derecha que el nuevo gobierno se viera

"obligado" a entrar por la via de la repre

sión antipopular? La división profunda
de las fuerzas democráticas es sin duda

al sueño más deseado de la Derecha, y

ya trabaja en esa linea con todo lo que
está haciendo.

En este escenario, bs desafíos y

peligros para un eventual gobierno de la

Concertación son enormes. La firmeza

democrática de ella y la necesaria

reunión de criterios con el resto de las

fuerzas democráticas -por la que sin

duda habrá que trabajar- hacen pensar

que primarán las soluebnes nacbnales,
democráticas y populares, que se

encontrarán las fórmulas políticas para
dar solución a bs urgentes problemas
del pueblo. El apoyo que tendrá ese

eventual gobierno si muestra decisión

por resolverlos problemas de la mayoría
será enorme. Si se deja cautivar por las

fórmulas que ofrecerá la Derecha se

aislará de las masas y se escindirá su

base amplia de apoyo. El eventual

gobierno de Aylwin deberá apoyarse en
el pueblo para avanzar, dejando de lado

la opción quietista y conservadora.
La izquierda, a su vez, no puede

perder de vista el objetivo principal:
conquistar una democracia plena en

que sean resueltos tas problemas del

puebb. Asi como no ayudarla al cambio

y al progreso la conciliación del nuevo

gobierno con las fuerzas oligárquicas

que han gobernado con Pinochet,

lampoco ayudaría un "fatalismo" de la

izquierda que conduzca a entregar al

futuro gobierno a manos de la Derecha.

Nada permite decir hoy que la

democracia está asegurada. El

"facilísimo" y el'lriunfalismo" socavan un

necesario alerta. Es necesario que las

fuerzas democráticas y el puebb en

conjunto estén en máxima tensión y

luchen por un triunfo decisivo en bs

comidos del próximo diciembre. Lavieja
Derecha, ahora como Nueva Derecha o

Centro Derecha, tiene aún el gobierno y

maneja todavía un enorme poder. Su

gama política alcanza y combina todos

los registros, y nunca descarta de plano
el recurso de la fuerza militar. Tener

claros sus objetivos y las sinuosidades

de su táctica y su estrategia contribuye,
creemos, a que el puebb se mantenga

vigilante y con una visión clara de sus

objetivos y de sus peligros.
Si la democracia no está asegurada,

hay que luchar por conquistarla y
consolidarla. Y la máxima garantía de
ella es la de un pueblo unido y

movilizado, alerta y consciente.

PABLO ALFARO C.
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EL ALFAJOR Y LOS CIGARRILLOS EN EL CENTRO DE SANTIAGO

LA NOVEDAD DEL AÑO:
ELMATUTEARGENTINO

I contrabando hormiga, ese

que siempre se ha prac

ticado al compás del ritma
inflacionario de los países
vecinos -viceversa- está

alcanzando niveles desco-

_J múñales en el centro de

Santiago. El viejo chiste del elefante y la

hormiguita roza una vigencia notoria.
Y la vocinglería de los ofertantes -

que desplazan en las aceras de Huér

fanos yMoneda sus variados, y a veces

inútiles, saturados artículos- es diná

mica clamorosa, inclaudicable manera

de ganarse la vida. Por lo tanto, caminar

por las calles céntricas -sitio abando

nado por \agente linda- es algo más que
un desafío: es una invitación al más

alucinante paso, peatonal. Hay que ser

mejor dribleador queMaradona y tener

bs reflejos de Sugar Ray Leonard.
La actual novedad del año -sin rega

lones de por medio- para los adustos y
tensos transeúntes son los turrones,

cigarrillos, alfajores, bufandas, encen
dedores y toda una inconmesurable

chafalonía de procedencia argentina:
fruto del pequeño matute que, incan

sablemente, sin pausa y con prisa, se
materializa desde Mendoza. Como Ar

gentina está agobiada por la híper-
¡nflación, tos precbs de algunos pro
ductos resultan pulimentadamente
ventajosos para los atareados comer

ciantes callejeros.
Los bgarriltos, por ejemplo, son

mesados a 200 pesos, cifra algo normal
si se tiene en cuenta el precio de los

lasos chilenos. Pero tos atados de los

cilindros tabacales cuestan algo más de
100 pesos al otro lado de Los Andes. El

negocio, como tos puchos, es redondo.
Los alfajores, una especialidad argen
tina prohijada en la docta ciudad de

Córdoba son comerciados a un costo

3^»Kackta de los que Fueron a Men

bastante accesible: se pueden adquirir
tres por gamba, que es como se conoce
a la moneda de tres cifras, que antes fue

billete, en el lenguaje popular. La barra
de turrón también es cotizada a 100

pesos. Lo mismo valen los encendedo

res, pero las bufandas oscilan entre 400

y 500 piticlines, como se designa a la

moneda corriente en el avezado medio

de la calle.

El matute

La palabra matute-que puede ser un
sinónimo de contrabando- fue ya en

1734 una manera de nombrar "la

introducción ilegal de géneros". Según
Joan Corominas, el más sapiente
investigador de los orígenes del idioma

castellano, matute es una abreviación

de matutino: todo contrabando siempre
se hace de madrugada. Agrega el mis
mo Corominas que el vocablo nació

como una deformación de Matusalén en

alianza con el apellido Matute, un señor

que se dedicaba -con entero afán- a

internar productos prohibidos a España
desde bs países vecinos, principal
mente de Francia y Portugal.

En Chile siempre se pensó que
matute era una expresión jergal, pero es

lan antigua como el mismo contraban

do, matusalénica. Y como en este país
todo es comercio, penetrar artilugios de

cualquier procedencia ya es un hábito,

una manera de subsidiar la existencia

con la venta de cualquier producto. El

agresivo vendedor de la calle está cum

pliendo con las rígidas normas de la

sociedad de libre mercado.

El matute argentino -que puede ser

fugaz como todo contrabando- se ha

transformado en una relevante instancia

de ganarse la vida, soportando el asedio

policial, el frió irracional de este invierno
tardío. Para Juan González, afanoso y
concentrado voceador de alfajores, su

situación, coyunturalmente, ha mejo
rado. "Los pacos -dice- tratan de fre

garnos y teñimos que ser verdaderos

atletas para escapar de sus rigores.
Caer en canacuestamás de cinco lucas

para recobrar la libertad. Uno siempre
está arriesgando un preciomás alio que
la ganancia de una semana de sacarse

la cresta".

Y hablando del matute argentino,
Juan González señala: "Hay capos en

todo esto. A nosotros nos entregan las

cuestionesmuchomás caras de lo que a

ellos les cuesta. Los intermediarios son

bs que se llevan la tajada del león. A

nosotros nos quedan veinte pesos por

cada venta, y como la competencia es

cada vez más grande, no siempre po

demos colocar la mercadería en un

liempo rápido".
Esa puede ser la verdad de la his

toria, aunque la proliferación de cosas

argentinas en el micromercado del

centro santiaguino parece no declinar,

se está convirtiendo, según todos los

indicios, en una fórmula ingeniosa y

recurrente de ganarse la existencia para

seguir sobreviviendo.

JOSÉ DEL PUENTE

DETRAS

H DEL SMOG h- 1

UNA ISLA

POBLADA

Los dieciséis años de férrea

autoritarismo -para decirlo con

cierta sutileza- han trans

formado los hábitos del país,
han cambiado bs modos y

costumbres. Antes, recuerdo, la

gente era más abierta, más

sociable y, tal vez,más ingenua.
No existían los temores que
ahora se encuentran en todo

habitante más o menos avis

pado. La realidad de estos tres

largos lustros ha caotizado las

relaciones humanas. Una au

téntica pena.
La norma habitual es que

nadie se junte con nadie, que la

gente se refugie en su casa ape
nas despuntan las horas noc

turnales. La seguridad está en el

hogar, nunca en la calle o en

sitio ajeno. Se ha roto, de esa

manera, toda sociabilidad, todo

contacto con el prójimo. Y no se

trata solamente de un problema
económico, de una fórmula que
hiciera justificable tanta sepa
ración entre personas que tie

nen afinidades y gustos comu

nes.

Los antiguos griegos dijeron
siempre que el hombre era, fun

damentalmente, gregario, que
la soledad no se condecía con la

calidad de vida. Han bastado,
sin embargo, estos años de dis

persión para que se contradiga
de manera categórica a la his

toria.

Lapérdidade la democracia
-al margen de todas las tropelías
que se conocen y que no es del

caso reseñar- ha tenido una

notoria repercusión en la con

vivencia personal. Y eso no se

puede pasar por alto. Chile fue

siempre un país de muy alta vida

social, de transparentes amis

tades. Ahora, en cambio, la si
tuación en ese aspecto está ab

solutamente dislocada. Cada

uno para su santo, como se

decía antaño.

Quienes hemos vuelto al

país después de muenos años

de obligada ausencia, nos to

pamos con dislates de enver

gadura, con irreflexiva forma de

aislamiento de hombres y muje
res que antes fueron cálidos y
entrañables.

No es culpa de ellos. El mo

dela, impuesto con muy peno

sos resultados, ha determinado

que se haya ido perdiendo la

confiabilidad, que las formas

menos gregarias se impusieran
por encima de toda norma so

ciable. Al menos es lo que ocu

rre en Santiago. Tal vez en las

ciudades más pequeñas la

situación sea diferente.

Lo cierta que Santiago no

sólo es una inagotable fuente de

inseguridad; también es una

isla, aunque nadie quiere ser un

Robinson Crusoe.

CARLOS OSSA



24

NANO

ACEVEDO
. Wlllle Colón ■ Rubén Glad»

' Vrghalll - Benedam

• AH Priman ' Ohmaraño,

■ Laa LutNara • Carloa pueb[a _

• METAL ■ PELO . ORAFÍCA
• Salea . Tanga . Jazz ■ Roca

"OFERTA ELECTORAL"

2 CASSETES X MIL PESOS

"El Boliche dc

Los Humanoldcs"

Tr.illnos 424 osq. Compilóla

jíf UBKBRIA
»*** RUCARA!

Historia • Ciencias

Políticas • Ciencias
Sociales • Literatura

Durante el mai di

Julio por It compra
da un libro lolloltt
una hermoii postal
poblacional di

regalo, Prtatnttndo
eileavlio, Lectores
do provínola:

^$>
al 39 60 48, Envío
ccnirarroem bolso

[UD. SEGURO QUE
NOS CONOCE!

Loa más exquliitoi putelaa
alabea y cl mejor «Irudel

yugoeslavo y ruso.

Empanadas:
Sábado y Domingo»,

¡Las msjorss at Santiago!

MERCED 345

FONO 391069

El ICTUS eslá al lado de

BOMBÓN

ORIENTAL

Frente al ICTUS, frente al

Bombón Oriental y cerquita
de Librería Rucaray.

La tienda de

ROPAS EUROPEAS

le hará un 20%

de descuento al

presentar un ejemplar de

Pluma y Pincel.

Olería lólo por esle mes

Merced 372

GUIA DE SALUD

—

Centro MÉiIko y Dental

ALICAHUE

Módicos espedidlas y

generales
Dentistas • Kinesiologia •

Fonoaudlologla • Psicología

SERVICIO MEDICO Y

DENTAL DE URGENCIA

LAS 24 HORAS

Convenio con

ampraaaa • Fonaaa • liaprea y

Partleularaa.

Avda. El Mirador 489 <

Carrillos * Maipú
Fono: 557-23-19

SERPRO L>fnt

• Crédito Dental
• Trato directo con el

profesional, sin

Intermediarlos.
• Atención Inmediata.

• Todas las

especialidades
• Presupuesto gratis

Lunes • viernes de 9 a 22 hra

San Antonio 65 01. 302 ■ A

Hotel Galerías

FONO: 33 9166

ACCIÓN IN

SALUD

POPULAS

CIASPO
"Padre André Jarían"

Mediana General ■ Pediatría
Salud de la Mular ■ Kineuologle

FOrlASA.ISAPRES.PAP.TICULAP.ES

Te alono SSISOSS-San Jerónimo SOSO
Parad. 11 aran Avenida Meno Le Vial

■■"-— ■■■■

cls
CENTROS INTEGRALES

DE SALUD

DRA. DORA OURALNIK

Un eefuerio, une entrege, un
compromlao

Medicina General ■ Pediatría

&r»eolooja, Norrologla

Oftalrnoloola • Ciruela
Traumawlogie . Ortopedia

CveMosla- Eltoneardlelegla
KineeWogla. Eoograllu

Eeolomogtillaa ■ PNquIaijfa
Piíoolooja ■

Pdoopedagoglo
Fonoaudlologla . Uborelono

Enrarmerle-Oeontotogle
Neurología • Roumetoiogia

Loa Trae Anlonlea 14-Santlage
Talelonoe: 2744131 y ¡74 1720

^/ ^OPATglSilrlJ
EXAMENES DI LABORATORIO

CORRIENTES Y ESPECIALES

ELECTROCARDIOGRAMAS

TOMAS DE MUESTRA

• JoiS Domingo Carta» 2162

lono 22S4446

A DOMICILIOS
Fono: deB a 20 hra.

2236313/4S7347/274030S
laa 24 hra :2255243

SOLUCIÓN» HOY MISMO
SU PROBLEMA DENTAL

VPAOUBLOOON FACÍ LIO A DES

HASTA 10 MESES

PLAN

^) DENTAL

UNA DINTAOURA IANA
HACE A UNA PERSONA FELIZ

> Preiupuaeto inmediato
' Crédito dlrtoto y sin aval
• Atención dt denilatai tn
lodM las especialidadei

• Adultos y niños
• Precia» dt contado a 6
meaai (crédito sin

Infartaos)
■Proleiioniieiyequipode
primor nivel

OUN DINTAL Meo-lver » O' 707

Fono: SM798

Aiondón: Lu, a Vio, 0.00 a K.00 Hri,
8«Bldo OOOsiJMHis

Bü -T7T
"

-

_

SB5
BBwnsir

MÉDICOS ESPECIALISTAS

Dentistas

Matronas

Kinesiologia
Exámenes de Laboratorio

Electrocardiograma

SERVICIO MEDICO

DOMICILIARIO
DE URGENCIA

Convenios con Empresas,
Fonasa-lsapres y ptrtlculsres,
Avda, vicuña Mackenna lili
Ponce: 2S1 2060 y 3112)19

REFLEXOLOQIA
(Masoterapla-Podal)

La salud por sl maaají ■ los

pies
Alivian tensiones producidas

por : -Lumbago • Jaqueca ■

Insomnio - estreñimiento ■

stress

Tratamlsnlo natural

Seminarlo 20 Depto.208

Fono 493504

i^m

8̂
Tlli-

CLÍNICA

DENTAL

HABILITACIÓN

ORAL INTEGRAL

SERVICIO EN SALUD BUCAL

Todas Isa especlelldedee

' Extracciones I TOO

-Amalgamae I S00

-Compoelte 11.100
■Prótesis 18.100

Convenios oon empressi
SSbados y Domingos

Servicios de Urgsnoll

Solicite eu hora

FONO 330326

_m



NO BASTA CON CURAR
■U medicina social tltndt • ver il

hembra oomo un oer biológico, sicoló

gico y sociei, y no nada más oomo uns

máquina qua so dtsoompont y ss

vuelve a componer". Esta afirmación ds

la dadoraCatalina ■Ibeneehute.Coor-
dlnadorade la Matilrla (post-grado) ds

la Unlveraldad Autónoma Metropolitana
an Xoohlmlteo, expresa un ooncapto ds

talud oomo hecho Integral en la vida del
sor humano.

La especialista, una de lu mái

connotadas representantes de la co

rriente que Identifica la relación sa

lud-enfermedad en laa condicional!-

dadas del contexto histórico y social, ha

desarrollado un Intenso trabajo al res

pecto. Su visita a Chlle se dobló a una

Invltadón extendida por Qfeama (Grupo
de Invesiigación y Capacitación en

Medlolna Social) qua desarrolla su se

gundo oumo*taller sobre estas materias,

•¿Qué delinea lamedlolna social?

•Existe unaooncepctón popular dala
medlolna social, que serla medlolna

para todos. En nueslro caso la oonee-

Dimos coma la Intaracolón entre laa

dandaa acólales y las donólas de la

talud. Cuyo resultado es necesaria

mente Interdlaclpllnarto, y obliga a todos
isa qua trabajan en esta área a orear un

espacio da unificación del lenguaje,
donde, da todas maneras, persiste un

obstáculo aplatemológlco entre lo qus
Mal Individuo oomo ser biológico y lo

qus si como ssr social.

•¿Da qué manera ee conectan el

dlegnóetloo Individual de un paciento
y au medio social?

•Lamedicina de oorte btologlclita ha
demostrado au Incapacidad para re-

salvar ba problemas colectivos ds

■alud, aunque ha servido mucho para
leluetonar al problema Individual, pero
•en laa oondiotonea de vida, las reía-

otoñal da trabaje, al Ureasdeterminado
por laorganización del trabajo, Inclusive
per la wtructura política, lo que de

termina oomo la gante vive, ee enferma

T muere. Y eso si lo que (retamos ds
poner en evidencia. Portento, para curar
la enlermeded hey que entender ouáles
ion las, relaciones sociales donde ese

'

hombro ee desenvuelve,

•¿Qué sucede, entonces, con el

perfil da una enfermedad?
-Lo que pese 01 que les enferme

dades han oamblado también. Apare
cen nueves, es cierto, pero otres hen

modlficedo su característica. Li forma
de expreeerse de une enfermedad en el
Individuo he sufrido un cemblo histórico,

•¿La eocleded latinoamericana
llene problemas sociales de salud oo-
muñes?

■Todo el continente ha sufrido crisis y
oamblos. Es Impreelonants el parecido.
Fueredeladlsmlnuclóndelgeilo social,
■e evidencia une polarización entre lai

snfsrmsdedes epidemiológicas, pro-

plaedelemlierle, y el aumento de muer-
lee por cáncer y socldsntes del trabajo

"Además ds lai anfermededei car-

dlovesculeres, llemsdaí degeneratlvaí
y las de exposición ambiental, funda

mentalmente lai doi ultimes obedecen

i los conflictos del Irabajo, Los Infartos
no se pueden Interpretar, exclusiva

mente, como un mel de tos ricos".

•Uno de loe problemas máa gra
vee ea el de la contaminación y ee

extiende e oael todaa lee metrópoile
americanos. ¿De qué monere le po
bladón ee ve afedede?

-Todos los que viven sn una ciudad

sslán sujetos s los miimos grados do

contaminación, pero il una penona esté
bien nutrida, no tiene que viajar dos
horas en un medio de transporte para

llegar a su lugar de trabajo, se desgasta
menos. Según su condición de vida y

trabajo resistirá mejor. Te pongo un

ejemplo, en el ceso de México, le zona
de le alte burguesía se encuentre en el

sur, y la zona Industrial en el norte, la

oorrlonte de elre oorre todo el arto de

norte e sur, Eso estableció una gran

apertura de los empresarios a Invertir en

procesos desconlamlnadores, ellos re-

clblen la contaminación que sus In

dustries producían.

-El poder ee aotor Importante en la

solución de eetos y otroe problemee
de salud, ¿Pero qué Impide le expen
sión de la medicine eoclel?

•La lucha Ideológica y la lucha

polílica.
CARLOS JOAQUÍN OSSA

Experta mexicana

se refiere a las ideas

más esenciales de

la práctica social
de la salud y su

aplicación dentro de

un escenarlo

colectivo

AGOSTO ES EL MES ...

<ONQR£SO
MurH Viril §-.!> 12

Mltaale» "U- !Mx-ldei del 90

TRASNOCI ÍES Vl«ne» y &*IW.> III .( ) Y NENE desde lo» 00.45 hrs,

Textor* In» e»póelieul<>» «un desdo los 22.3(1 hrs.

ERNESTO PINTO LAKAKHICUB 192 FONO 77 03 01
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S.O.S. Médicos

Saluda a

la Revista Pluma y Pincel

y a todos sus

trabajadores en su

Primer Aniversario de

informar la verdad

CENTRO MEDICO V DENTAL

LAS PALMAS

Saludamos cordialmente a Pluma y Pincel" y a sus tra

bajadores en su V Aniversario

INSTITUTO BERTOLT BRECHT

■Teatro diurno y vespertino
MATRICULA

- Curso de teatro infantil y títeres
AB|fdt«

Alemán

Calle Bulnes 545 -

Santiago
Teléfono 696 32 40

Un afectuoso saludo a

todos los trabajadores
de la Revista

"Pluma y Pincel" en su

Primer Aniversario

Agosto de 1989

s
CLÍNICA

DENTAL

"La Vida Humana, es libertad y

la libertad interior brotará a través de

tus muros,

¡Que tanto tienen por contar!"

Con un afectuoso saludo de todo el

personal de la Clínica Dental a

los trabajadores de Pluma y Pincel en

su Primer Aniversario

w

Instrumentos

Musicales

Desea saludar a Revista "Pluma y Pincel"junto
a lodos sus trabajadores en su Primer Aniversario

Agosto 1989

#£
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SINDICALISTAS ITALIANOS EN CHILE

LA DEMOCRACIA, UNA
TAREA URGENTE

Dirigentes de la Confederación General Italiana del

Trabajo plantean un nuevo tipo de relación y una

prioridad distinta para las labores de los gremios

Su
preocupación por el hecho de que el

debate político que se da hoy en el pafs

de¡a de lado los problemas concretos de
los trabajadores, manifestaron los re

presentantes de la Confederación Ge

neral Italiana del Trabajo (CGIL), Luciano Pallagrosl
y Walter Cerfeda.

Ambos permanecieron durante una semana en

Chile, cumpliendo en primer lugar una tarea de

solidaridad con los máximos dirigentes de la Central

Unitaria de Trabajadores (CUT), Manuel Bustos y

Arturo Martínez, quienes se encuentran relegados

injustamente en Parral y en Caldera, respectivamente.
"Lapercepción que teníamos desde Europa acerca

de la evolución de la situación política chilena es en

realidad de un optimismo exagerado. La gran prensa
da por hecho que se está avanzando hacia la demo

cracia y, por ello mismo, el tema de Chile apenas se

menciona en los medios de comunicación", dijo Lu

ciano Patlagrosi, responsable de América Latina en el

departamento de Relaciones Internacionales de CGIL.

En las últimas semanas, prácticamente la única

noticia publicada sobre Chile en la prensa europea
-

pera no en Italia- fue laque se referia a la amenaza del
alto mando del Ejército contra el candidato de la

oposición, Patricio Aylwin, por haber planteado este

último la inconveniencia de que el general Augusto
Pinochet permanezca después del 1 1 de marzo de

1990 como comandante en jefe del Ejército. "Esto nos

parece extraordinariamente grave*, dijo Pallagrosi,
"por cuanto be militares estarían tratando de des

conocer el derecho absolutamente legitimo del Pro

sidente de laRepública elegido en forma democrática,
de designar a quien deba ocupar el más alto cargo en
bs inrütutos armados".

En segundo lugar, los sindicalistas italianos via

jaron a Chile, Argentina y otros países de América

Latina, con el propósito de establecer una nueva

relación con bs organismos sindicales del continente.
"En el caso concreto de Chile, hasta hoy nuestra

relación fue de solidaridad con los perseguidos por la

dictadura, y de denuncia ame bs atropellos contra bs
derechos humanos. Esta etapa se ha superado, y es

Prociso da/ un salto cualitativo", afirmó Luciano Pa

llagrosi.
A juicio de bs dirigentes europeos, la situación

internacional ha hecho también que las cosas cambien
•n «I Tercer Mundo. La concentración de la riqueza, la

desigual relación entre el norte y el sur, ei condi

cionamiento de la deuda, el empeoramiento del medb

»">biente, son cada uno de ellos temas decisivos que

deben analizarse y ponerse en el primer lugar de las

preocupaciones de los trabajadores, de bs gobiernos

y de bs partidos políticos.
"Es imprescindible un nuevo concepto del desa

bollo", afirmó Pallagrosi.
Según un reciente informe elaborado en Estados

Unidos, un tercio de la población mundial consume en

la actualidad entre el 70 y el 60 por ciento de la

producción mundial; de seguir el actual ritmo de

desequilibrio, el año 2.01 0 se concentrará en el mundo

industrializado entre el 80 y el 90 por ciento del

consumo de las riquezas producidas en todo el planeta,
mientras que todo el Tercer Mundo apenas accederá a

un diez por ciento de las riquezas. Esto tiene conse

cuencias mucho más graves que la explosión de una

bomba atómica.

Sindicalismo y política

Walter Cerfeda, secretario general adjunto de la

Federación Industrial Metal Mecánica (Ftom). que

cuenta con medb millón de afiliados a ia CGIL, explicó

que "en Chile bs sindicatos se encuentran seriamente

dañados por la acción permanente de la dictadura. Por

elb, el gran mérito de la CUT es haber elaborado una

plataforma común de reivindicaciones y presentar por

primera vez, después de muchos años, un trente

unitario en defensa de bs trabajadores".

Opina Walter Cerfeda que para reconstruir la

solidez de las organizaciones sindicales se requiere
solucbnar primero la crisis política que aleda al país.
Tomando en cuenta todas las variables, coincide con

los que piensan que es urgente cambiar la naturaleza

de las relaciones entre bs sindicatos italianos y los

chilenos.

"Hemos venido trabajando desde hace un tiempo

en proyectos de cooperación con Argentina y con

Brasil", afirmó. En el caso chileno, "la deficiencia

democrática bloquea el desarrollo sindical y teórico.

Esta es una tarea de hoy mismo. No es necesario

esperar al 14 de diciembre o al 11 de marzo para

estudiar bs temas centrales de la fase de transición"

En la actual etapa, según bs sindicalistas italianos,

la CUT debe exigir de las fuerzas políticas como un

(actor decisivo para el desarrollo de la democracia. "En

América Latina, y por ta tanto también en Chile, el

sindicato no puede ser sólo por empresa. Seria asf

siempre minoritario. Debe ser nacbnal y preocuparse

de los problemas centrales que afectan a bs traba

jadores en su conjunto, no limitándose a las tareas

reivindicativas", afirmó Walter Cerfeda
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Especial para PyP

PERSECUCIÓN Y

TRIUNFO DE

"EL PELIGROSO"

-Este hombre] es peligróse

-grufló el torw general-.

Anda hablando de derechos,

de leyes, de libertad.

-Peligroso, peligrosísimo

-comentó Azul Garrafal-.

Puede hacernos mucho daño

ii no lo haoemos callar.

-Dicen que habla siete idiomas

-dijo el aviador letal.

iQuéeaballOl-egregóelVerde-

En su honor voy a saltar,

-Dejénono s de palabras.

La Patria nos pide actuar,

-Metámoslo en una cuba

-sugirió Azul Garrafal-.

Se emborrachará de modo

que nunca más podrá hablar.

-Yo en un avión me lo llew

y lo lanzo en alta mar,

-Yo me lo llevo a caballo

a una velocidad tal,

que con toda su elocuencia

rio podrá ni resollar.

-Verde que te quiero Verde,

vete a la escuela a estudiar

Tú, Gran General del Aire,

lo que quieres es volar

y tu, hombre de la cuba,

deja de tartamudear,

lEs increíble que yo

sea el que debe pensarl

Guardó silencio el Augusto

Sacramento del Altar,

mientras los tres serafinas

hablan, hablan por hablar.

-iSiete idiomas, hip, qué

escáldalo.

qué escándalo garrafa!1

-ISiete Idiomas I Ei un cáncer

que debemos eitirpari

-iSiete idiomasi Ahora mismo

siete saltos voy a dar.

Sanó aJIl de su mutismo

al hombre sacramental

-Sueno, creo que ya tengo

la respuesta a tanlo mal.

Cubas, vuelos y carteras

no le impedirán hablar.

Lo mejor será privarlo

de la nacionalidad.

Sin ella, esta Santa Patria

no to pertenecerá,

t< no le perteneciendo,

la tendrá que abandonar.

Fatigado el Sacramento

del gran esfuerzo mental,

se derrumbó en un sillón
,

con arre presidencial.

Pasaron lentos los aflos,

anos de lento pasar.

En Europa El Peligrosa

ie puso firme a estudiar

Aprendió otros siete idiomas

jara hablar de libertad.

Aquí en la Palria pasaron

cosas de gran novedad.

Al Gran General dei Aire

o mandaron a volar,

y parece que en las nubes

lo fueron a colocar.

Verde que te quiero Verde

dio un dia un salto mortal.

Puso muy alta la barra

y fue su barra linal.

El Altísimo entretanto

subió todavía más.

Lo cubrieron de medallas,

recibió bendición papal,

la dieron ochocientos títulos

* se hizo coronar.

Todo se le hacia poco

al Capitán General.

Pero un día llegó un día,

un día primaveral,

en que entre cuatro paredei

hubo llanto general.

Quitaron llave a ta puerta.

La puerta empezó a chirriar,

Abrióse lenta una hoia.

Hasta ahora, inada misl

Pero por allí entro el aire,

un aire, un aire que nunca

nadie volverá a encerrar.

Y con el aire llegaba

de la Patria la mitad,

,La Patria entera que nunca

nadie volverá a cortarl

Y a la Patria El Peligroso

llegó en gloria y majestad

y en catorce idiomas habla

de Paz y de Libertad.

HUBERT CORNEUUS

Oal libro Inédito

"Relatos y Fantaalas

tM Capitán Comal I us
"

prologado por

Eugenio Matus.
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El CIASPO saluda fraternalmente a

Pluma y Pincel en su aniversario.

Los sectores populares necesitan

de canales de expresión pluralistas

y representativo's,
ustedes en la prensa y nosotros en la salud

debemos seguir a disposición de los marginados

.CIASPO

LA SALUD Y LA LIBERTAD

SON DERECHOS DEL HOMBRE



/Cu L T U R A

EL ADIÓS A UNA MUJER LEGENDARIA

LA HORMIGA

DESCANSA
or primera,vez, la Hormiga
descansa. ¿Cómo, cuándo

P
y porque la bautizaron asi?

Dalia del Carril dice que
"fue en España" (probable
mente en 1936). "Luis

Enrique Délano, Acario

Cotapos, bs amigos. Me gustaba

ayudar. Y decían que siempre, como las

hormigas, llevaba una carga más ■

grande que mi cuerpo".

Enamorados

A Delia del Carril, que murió en

Santiago la semana pasada a bs 104

añosde edad yquefue lacompañerade
Pablo Neruda durante 20 años, desde

1935 hasta 1955, b habría gustado su
funeral

Un centenarde sus amigos y amigas
se reunieron formando un semicírculo

ente el bloque gris del crematorio, en el

Cementerio General, para escuchar

cuatro discursos y un melancólico solo

de flauta de despedida.
Ningún discurso fue banal o de cir

cunstancias (b que es ya insólito) y en
vez del tradtdonal minuto de silencio, el

Dr. Pedro Castillo, que fue su médico

de cabecera, invitó a bs presentes a

celebrar con aplausos su tránsito lumi

nosopor lavida, antes que a dolerse por

El Dr. Castilb hizo además una

confesión sorprendente: "Yo estuve

enamorado de esta mujer entre sus 90 y
sus 100 años".

No le faltaron enamorados a la

Hormiguita, entre elbs el poeta español
Miguel Hernández (ver recuadro), pero
ninguno ocupó tan profundo espacio en
su vida como Pabb Neruda con quien
compartió, en fin de cuentas, menos de

laquintapartede su dilatada existencia.

Hormlgulsmos

Proveniente de una familia argentina
de tierras y caudales abundantes, Delia
tuvo 17 hermanos y viajó por el mundo

desde la infancia. La familia solía ir en

barco a pasar las vacaciones en Europa
y el padre, don Víctor del Carril, tenía la

precaución de hacer embarcar, junto
con sus numerosos baúles, una vaca

para que bs niños tuvieran leche fresca

argentina, de calidad garantizada, cada

día, durante la navegación.
Se hizo comunista en los años 30 y

asumió esta opción política y de vida con
absoluta consecuencia.

Alda Figueroa, que la conoció en

1948, y que fue desde entonces su

amiga muy cercana, habla maravillada

del encanto, la belleza y la presencia
poética de la Hormiga, de su infinita

solicitud por quienes la rodeaban y de

sus celebrados "hormígu ismos", salidas
humorísticas y absurdas que han ad

quirido un carácter legendario.
Su primer matrimonio, con un joven

rico y argentino, cuyo nombre la historia
no ha preservado, comenzó con una

luna de miel en... jAlaskal
-¿Pero por qué Alasita, Hormiga ?

-Porque era el único lugar donde no
habla estado ninguno de bs dos.

El enlace terminó en forma borras

cosa, con lanzamientomutuo de objetos
contundentes y costosos (jarrones,
obras de arte) en bs mejores hoteles de

Europa.
Con Neruda, que según ella decía

"andaba por los cerros de Ubeda", su

relación fue amorosa y maternal. Lo

educó, b pulió, b lanzó al mundo de la

cultura y sostuvo con él un prolongado
combate por mejorar sus maneras y

hacerlo rectificar ciertos hábitos de sus

tiempos de bohemia, como el uso de

"palabras feas".

En su biografía Neruda (Ediciones

Mbhay, pág. 157) cuenta Volodia Tei
telboim:

"Delante de Delia, con aire de mis

terio, Neruda se dirigía a nosotros para
preguntarnos algo parecido a una

adivinanza: '¿Dónde nació la Hormi

ga?'. En Argentina', era la respuesta de

cajón. 'No, no nació en Argentina'. El

grupo de bs amigos, falsamente in

trigados, preguntaban entonces, según
la liturgia del juego: '¿Dónde, en

tonces?' 'Pregúntenle a ella', respondía.
"

'¿Dónde nació usted, Hormiga T

'En brasil'. 'Pero, ¿en qué ciudad?' 'En

una ciudad del sur'. '¿Cómo se llama?'

'No sé'. '¿Cómo no va a saber?' 'No me

acuerdo'. '¿Cómo se puede olvidar una

cosa asf?' Segufa el interrogatorio y la

payasada terminaba diciendo Pabb: la

Hormiga no b quiere decir porque nació

en Pelotas'. Delia se quedaba seria y le

reprendía con el dedo, como una mamá:

Pabb, si usted se viera en el espejo la

cara que pone cuando dice palabras
feas, nunca más las diría'.

La ruptura

Posiblemente algo intuyó o sos

pechó, pero se negaba a aceptarlo Por

eso. la noticia de los amores de Neruda

con Matilde Urrutla fue para ella un

golpe tremendo, demoledor.

Reaccionó, sin embargo, con su irre

ductible firmeza de principios y su

terquedad "vasca", como ella misma la

definió algunavez. No había otro camino

que la separación.
-Para Pabb no fue fácil- cuentaAída

Figueroa. -Se paseaba conmigo bajo el
castaño que tanto le gustaba en 'Mi

choacán*, la casa de la Avenida Lynch,
y me decía muy alterado: "Entiéndeme:

Delia es mi esposa y yo la he tratado y la

trataré siempre con el respeto más ab

soluto. Puedo hasta ponerla en un altar,
si ella quiere... Pero, porotra parte, ¿qué
puedo hacer, si soy prisionero de esta

pasión?"
La Hormiganoquiso saber nada: -Yo

me voy, queda el camino abierto: Nc

somos un matrimonb burgués.
Militantes comunistas bs dos, les

pareció natural ir a conversar con el

entonces Secretario General Galo Gon

zález, antiguo obrero portuario, con

quien tenían una estrecha amistad.
Delia y Pabb terminaron llorando

ante Gab, quien les dijo con su robusto

sentido común:

-Si se quieren tanto y sufren tanto,

¿para qué se separan?
Se separaron de todosmodos, sobre

lodo por la firme decisión de la Hormiga,

que fue luego capaz de sobreponerse y
transformarse en bs 30 años siguientes
en una de las más notables artistas

plásticas de Chile.

J.M.V.

DE MIGUEL HERNÁNDEZ A DELIA

Delia, la de la pierna edificada con las liebres

perseguidas
Delia, fa de tos ojos boquiabiertos
del mismo gesto y garbo de las avales cabras
En tu ternura hallan su origen los cogollos,
tu ternura es capaz de abrazar a los cardos

y en ella veo un agua que pasa y ni se altera

entre orillas ariscas de zarza y tauromaquia.
Tu cabeza de espiga se vence hacia los lados
con un desmayo de oro cansado de abundar

y se yergue relampagueando trigo por todas partes.

Este poema fue recitado por oí Dr. Podro castillo
en el funeral de DHIa del Carril.

■n el cementarlo General ds Santiago, el 28 de julio
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Fundación Pablo Neruda

Apareció el primer número del Boletín trimestral de la

¡iridación Pablo Neruda que tendrá en cada edición el

signo de ia estación del año y que desarrollará en sus

páginas grandes temas de la cultura nacional

'referidos a la vida, la obra, la época, la poesía de Neruda

en el Mundo y también a la producción de la nueva

generación.

Este primer número está dedicado al centenario de Gabriela Mistral

y a los 85 años de Pablo Neruda. Una novedadpara ¡os estudiosos de Neruda y

para los lectores en general de su poesía es que se reproducen textos de Gabriela

referidos aNeruda y dei poeta referidos a Gabriela. Se informa también en éste número

sobre ei taller de poesía de la Fundación y se reproduce un poema de Neruda escrito a los

15 años.

Lapróxima edición aparecerá en septiembre y estará dedicada al 50 aniversario de la llegada delWinipeg, elbarco

que trajo aChile a los refugiados deEspaña en los díasdelFrentePopulary cuyo organizadorfueNeruda. También

lapróxima edición se referirá y rendirá homenaje aDelia delCarril aportando algunos documentos inéditos sobre

su vida y obra artística.

El Boletín de la FundaciónNeruda se vende en algunas librerías. La suscripción anual vale 800 pesos por cuatro

números. Mayores detalles se pueden consultar alfono de la Fundación Neruda 77 87 41 .
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Saluda a "Pluma y Pincel" y a todos sus

trabajadores en su primer año de informar la

verdad en beneficio de todos los chilenos y en

la lucha de volver a la democracia

Agosto de 1989.



Misceláneas

ENTRE BLANCAS Y NEGRAS

DIAGRAMA #1

CONCURSO

ANIVERSARIO

¡¡Edición Aniver

sario!!,. ..con lacreativa

participación de todos

nuestras lectores, nos

sumamos a la alegría

que originan los esfuer

zos de nuestra casa,

Pluma y Pincel, por

estar siempre y cada

vez más cerca de uste

des, con su estíb abier

to y comprometido con

la verdad y por ia jus
ticia.

Desde nuestro es

pacb. Entre Blancas y
Negras, renovamos el

enfoque de búsqueda y
apreciación activas

para que, entre todos,
logremos avanzar re

sueltamente en el Par

tido de la Vida, con sus

combinaciones, sacri

ficios, aperturas, gam
bitos, celadas, finales,
etc..

A participar todos

con estos problemas
(Ver diagramas). Hay

DIAGRAMA #3

¿En cuántas jugadas
pueden dar mate (lo
antes posible) las
blancas?

Blancas dan mate en 3

premios que se sortea
rán entre las respuestas
correctas que lleguen
hasta nuestra revista;

Compañía 2691, San

tiago, a nombre de

Concurso Blancas y

Negras. Se recibirán las

respuestas hasta el 31

de agosto y el sorteo se

publicara el 7 de se

tiembre. Las respuestas
deben ser muy claras.

Nota: Ningún pro
blema comienza con

jaque.

HACE QUINCE AÑOS

2 de agosto de 1974
Los agentes de la DINA, detienen en la

ciudad de Sanbago a la secretaria del Presidente
Allende, Elba Vergara. Enseguida es conducida
a la cárcel clandestina de Londres 38.

3 de agosto de 1974
Extraoficialmente, se conoce un ofreci

miento del Servicio de Inteligencia de la Fuerza

Aérea, hecho al MIR, por el Comandante Edgar
Cebados Jones. Propuso 'un alto al fuego",
bajo la condición de que su Secretario General

Miguel Enrique-, reconociera públicamente la

derrota militar y política . Como parte de las con

versaciones, la ex diputada socialista Laura

Allenda se entrevista en dependencias de la

Academia de Guerra Aérea, con los dirigentes
cautivos Roberto Moreno y Arturo Villabeía .

5 de agosto de 1974
Es detenido en la vía pública, el estudiante

de SociologíaMauricio Jorquera Encina, de 19

años de edad. Su nombre aparecerá incluido, un

año más tarde, en supuestos ajusticiamientos
realizados en Argentina.

6 de agosto de 1974
Victima de las atroces torturas recibidas en

la AGA fallece el destacado militante comunista

Alfonso Carreño Díaz.

En sendos operativos de la DINA, son dete

nidas la nutricionista María Angélica Andreoll
Bravo y la estudiante de Economía Muriel Do-

ckendorff Navarrete. Hoy ambas se encuen

tran en calidad de detenidas desaparecidas

LEÓN GÓMEZ ARANEDA
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DE LO HUMANO

Y LO DIVINO I— i

PUNZÓN Y LAS

HISTORIAS

DE LA HISTORIA

En los hechos históricos

siempre hubo protagonistas o

actores cuyos nombres -con

gloria o con pena- han quedado
para siempre en textos y docu

mentos. Y hubo testigos.
Alfonso Ramos, Punzón,

durante toda su vida se sintió

fundamentalmente un testigo,
aunque también protagonizó o

más bien participó en muchos

hechos.

Y el Tomo II de sus Obras In

completas, que llega a nuestras
manos aún con el calorcito del

horno, así lo demuestra. Un

hermoso volumen de doscientas

y tantaspáginas, editado en julio
pasado, desgraciadamente con

un tiraje de apenas cien ejem

plares. Una "edición familiar",
como dice el autor.

Abrirlo y leerlo es como sen

tarse junto a Punzón a escuchar
sus recuerdos, afirmados en un

nutrido archivo personal, pera

contados así, como si estuviera

conversándonos. Y vaya si tiene

recuerdos: de estudiante pobre y

rebelde a funebnario de la Caja
de Seguro Obrero Obligatorio -

después Servicio de Seguro So
cial-- donde permaneció cuaren

ta años. Su carrera funcionaría

terminó abruptamente, a bs po
cos dias del golpe:

"...el nuevo Jefe de la Ins

titución, nombrado por el régi
men militar, no me mandó reca

do con nadie, sino él mismo, en

persona, se tomó la molestia (?)
de hacerme llamar a su despa
cho de trabajo para decirme de

frentón, sin rodeo: Desde ma

ñana, usted no viene más a tra

bajar. Le queda prohibido pisar
siquiera la entrada de la Institu

ción. Y dé gracias que..." (sic).
Quedó cesante y -tal como

él lo dice- "tamboreando en un

cacho". Luego del shock y la

depresión consiguiente, ade

más de una pequeña treta de su

mujer que lo llevó engañado a la
consulta médica, Alfonso Ra

mos comenzó a escribir... como

una terapia...
Pero comenzar no es el tér

mino justo: Punzón, periodista,
tenía una dilatada trayectoria
oomo columnista, cronista y

reportero en muchos díanos, re
vistas y hasta folletos. Y no sólo

sn Santiago, donde fue colabo
rador permanente en El Siglo.
Sin embargo, ahora escribió

para publicar libros. Su terapia
no sób fue buena para él sino

para sus lectores. Por su Tomo II

de Obras Incompletas desfilan
hechos como la sublevación de

lamarina, lamasacre del Seguro
Obrero (de la cual al autor

escapó providencialmente gra
cias a una úlcera) y personajes
que lindan con b increíble, pero

que Punzón vio y conoció.

La historia no siempre es

entretenida. Pero las historias de

Punzón sobre la historia si que lo

son. Y vale la pena leerlas.

LIGEIA BALLADARES



Internacional

PRIMER CONGRESO DE DIPUTADOS

POPULARES DE LA URSS

EL PARLAMENTO DE

LA PERESTROIKA
1 I rechazo por parte del Soviet

Supremo de la Unión

E'
Soviética de candidatos a

l ministros propuestos por el

¡ jefe de gobierno, Níkolai

Rlzhkov, y la aguda discusión

_________\
no solo de bs méritos o

defectos de los candidatos,

sino quede los problemasque afectan el

luncbnamiento y la responsabilidad de

bs organismos, no tendría que constituir
una sorpresa. El máximo órgano del

poder del país está cumpliendo con el

deber fiscalizador, legislador y de

gobierno que le asignan las leyes y la

Constitución.

Pero lo cierto es que episodios come

los que hoy registran con ríteles de

sensacionalismo las agencias in

ternacionales de noticias no habrían

sido posibles hace un par de años. Eso

explica que sucesos como la votación

mayorflaria del Soviet Supremo contra

la postulación como nuevo ministro de

CUANDO LA HUELGA AYUDA

Las huelgas del carbón en la Unión Soviética pudieron
lene r efectosdesastrosos en el aspecto económico -como

b reconoció el propio Mijail Gorbachov-, pero a la vez

fueran absolutamente estimulantes para la funcionalidad

de la perestroika . El lenguaje empleado por el líder de la

glasnost no deja lugar a equívocos: "Los trabajadores
soviéticos han permanecido atrapados en medio de

gerentes trogloditas, sindicatos i nd if erantes y autoridades

centrales que hablaban mucho, pero que no sabían cómo
llevar adelante un cambio de fondo".

Las transformaciones profundas que se están

operando en la URSS han repercutido de manera ace

lerada en la base laboral, pero no así entre quienes tenían

la obligación de ímplementarlas. Para Gorbachov, las

protestas obreras son legítimas y se efectivizan "porque
están descontentos con la marcha de la perestroika'. Y el

Presidente soviético agregaba, para desconsuelo de bs

propagandistas antisoviéticos: "Es un hecho asombroso

que, con la ayuda de las huelgas, los de abajo intenten

acelerar las reformas ideadas desde arriba*.

Y agregaba palabras Inusitadas entre los conductores

de la URSS de la vbja usanza: 'Los trabajadores básica

mente se hacen cargo de las cosas por su propia cuenta y

eso me hace sentir inspirado*. Resulta, entonces, que el
movimiento de los trabajadores, que fue categórico y pro
fundo, tuvo para el gobierno presidido por Gorbachov al
ternativas realistas y validas: fue una formada hacer avan

zar la perestroika en sectores donde se había estancado.

Según el diario The Washington Post, que se ha

caracterizado por su antísovietismo, "la mayoría de las

reivindicaciones de bsmineros se ajustan a laperestroika:

mayor independencia económica, autogestión financiera,
remuneración según el tipo de trabajo y la posibilidad de
crear fondos propios para acelerar la solución de los

agudos problemas sociales'.

Para el semanarioNewsweek, en su última edición, las

huelgas se realizaron porque los trabajadores querían ver
más evidencia en su expresión laboral, Valery Korolyov,
uno de los conductores de los mineros, puntualizó que
"este era un gran paso hacia adelante en la autogestión".

Todo parece indicar que no ha habido rompimiento
entre gobernantes y huelguistas y que, por el contrario,

hay consenso en cuanto a tosobjetivos que se perseguían.
Los conservadores de la dirigencia soviética están cada
vez más consternados: no pueden entender que se

avance tan aceleradamente

Ferrocarriles de su titular desde 19a?
Nikolal Konarev, todavía resulten
sorprendentes.

El punto de referencia necesario
para explicar el proceso de pro
fundización de la reforma política en
desarrollo en la URSS es el Congreso de
los Diputados Populares, definido por
Mijail Gorbachov como 'el acon

tecimiento más importante de toda la
historia del Estado soviético". Que ha
sacado el país -subrayó- a una nueva

etapa de democratizactón y rees-

Iructuración, torneo que significa la
concreción práctica de las resoluciones
de la Décimo Novena Conferencia
Nacional del Partido Comunista de la
Unión Soviética que, con el titulo de
"Sobre la democratización de la so

ciedad soviética y la reformadel sistema
político" estableció que, 'ahora la tarea
consiste en asegurar que la formación
estatal soviética corresponda ple
namente a este concepto, que todos bs
asuntos del país sean resueltos por el

puebb y por sus representantes ple
nipotenciarios y se encuentren bajo un

control suyo, completo y eficiente".

El Congreso de los Diputados
Populares partió el 25 de mayo pasado
con una intervención fuera de programa
Sin aviso prevb, y sin estar programado,
ocupa la tribuna un diputado de Letanía,

y en medio de la sorpresa por la

irrupción, demanda un minuto de si

lencio por bs muertos en la plaza de

Tbilisi, capital de la República de Geor

gia, donde el 9 de abril del presente
fuerzas policiales, del ministerio del

Interior y del Ejército disolvieron una

manifestación de carácter nacionalista

Desde luego, no hubo tema de tos

que preocupan y se han acumulado er

la sociedad soviética que quedara sin

examinarse, denunciarse o para los

cuales se reclamara soluebnes, de

manera descarnada y dramática a

veces. Una rápida enumeración registra
por ejemplo los agudos temas de

Afganistán y el involucramiento militar

soviético en el conflicto en ese país; el

desabastecimiento de determinados

productos esenciales de consumo; las

funebnes, prerrogativas y derechos del

Comité de Seguridad del Estado, KGB;

el socorrido y también sentido tema
del

"aparato" y sus privilegios supuestos o

reales; bs expbsivos y graves pro

blemas de las relaciones interétnicas

que estremecen el país, el stalinismo,
sus crímenes; la corrupción, la

delincuencia, los problemas de la

ecología, el control de la energía nu

clear, el gasto militar, el modelo

económico, los Derechos Humanos,

etc. Incluso un diputado, el conocido

escritor ruso Vasill Bielov en su in-

tervencbn, junto con lamentar b que

delinió como el "empobrecimiento
espiritual ruso*, y reclamar el derecho

a

la posibilidad privada del campesinado
sobre la tierra, junto a la propiedad
cooperativa koljosiana y la estatal de

los

sovjoses, condenó enérgicamente
la

música rock y la pornografía. Dijo qu*

"una minoría agresiva trata de '"IP0"*
al pueblo normas de vida ajenas a

w

tradiciones rusas".

También rompió todos tas eagu»
^

mas -y no sota de la práctica ,*fj^fe'í/f-
sino que de la intemactanai- ■*~'¡*¡'2
sin duda audazdequetodoeMrabep**

Congreso fuera televisado y díunoj*
en vivo y en directo a todo •• ¿**y; ..

Durante 95 horas 10 minuto»* "«■•5¿í.
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visión Central y la Radio trasmitieron

desde el Palaeta de los Congresos en el

Kremlin el tenso y a veces áspera
desarrollo del torneo.

El primero en recibir la palabra fue el

diputado Andrel Sajarov, el conocido

físico nuclear, Premio Nobel de la Paz y

hasta no hace mucho castigado
"disidente*. Presidia la sesión inaugural

Mijail Gorbachov. El científico -que

serta uno de los diputados que en más

oportunidades ocuparía la tribuna-

partb reclamando que para el puesto de
Presidente de la Unión Soviética

deberían haber varias candidaturas

alternativas, y no sólo la de Gorbachov,
a quien , dijo, apoyaba sin reservas. Pero

que éste debería, antes de la elección,

informar en detalle de b hecho en bs

últimos años, "de bs errores y aciertos,

con espíritu autocrítico" del desarrollode

la perestroika. Fue el primer punto de

discusión adhiriendo a su posición otros

representantes del Grupo de Moscú,

término que se ha incorporado al léxico

político soviético para identificar a

parlamentarios de la capital soviética y

de otros lugares radicales y democrá

ticos, según la prensa local.

La mayoría del Congreso de bs

Diputados Populares aprobó la orden

del día, que había sido elaborada por

representantes de todas las delega
cbnes. Mijail Gorbachov fue elegido
Presidente de la Union Soviética por el

95,6 por ciento de los diputados, dos mil

123. En contra votaron 87 diputados, y
se abstuvieron 11. Boris Yeltsin, otro

de tos nombres polémicos de la política
soviética, retiró su candidatura, y el

diputado de Leningrado, Alexander

Oboieskl tampoco alcanzó la votación

para qua su candidatura -presentada,

dijo, por encargo de suselectores-fuera

aceptada por el Congreso.
La elección del Soviet Supremo, de

542 miembros, organismo permanente
legislativo, administrativo y de control,

integrado por dos cámaras, el Soviet de
laUnión y Soviet de las Nacionalidades,

también suscitó encendidas dis

cusiones. Cuando finalmente fue ele

gido, bs cómputos despertaron otra

oleada de apasbnadas intervenciones.

Yeltsin, que fue elegido diputado por

Moscú con más de anco milbnes de

votos y bs más destacados integrantes
del Grupo deMoscú, quedaron fuera de

él La diputada Tatiana Zaslavskaya,
Directoradel Institutode Sociología, que
Bncendb una polémica al acusar a las

fuerzas policiales de haber reprimido un
mitin en bs días del Congreso -hecho

que resultó ser falso- fue "castigada" al

registrar el mayor número de votos en

contra, mil 558.

Él economista Gavril Popov, tam

bién derrotado, declaró: "El aparato ha

vencido", proponiendo crear un grupo o

fracción "independiente" inter-regbnal
dediputados de minoría. Y el historiador
Yuri Atanasiev, Director del Instituto de

Archivos Históricos de Moscú, otro de

tos "niños terribles" de la política
soviética, señaltfdesde la tribuna que el

Congreso había elegido "un Soviet

Supremo stalinista-brezhneviano", cali
ficando de "mayoría obediente" a quie
nes rechazaron las candidaturas que él

caracterizó como "más progresistas".
La reacción no se hizo esperar.
La diputada Molotova rechazó bs

argumentos de los "moscovitas",
quienes -indicó- consideran prestón del

"aparato burocrático" toda posición que
difiere de sus posiciones. El diputado
Mfshalkln, de Siberia, acusó al "Grupo
deMoscú'de "presionar a tasdelegados
para imponer sus posiciones, derro

tadas por la mayoría".
"Hay que trabajar" y preocuparse de

los "problemas esenciales", estableció
en medb de aplausos el diputado de

Tadzhikistán. Yuldash Akbaro. mien
tras que el metropolita Pitirim, per-

soñera de la iglesia ortodoxa rusa,

lamentó el carácter espontáneo "que en
determinados momentos reina en la

actividad del Congreso".
Varbs fueron tas momentos álgidos

del Congreso. El primer problema
concreto fue el de acordar proce
dimientos parlamentaros, el síaíus,
deberes y derechos de bs diputados, lo

que será materia de una ley que en

definitiva aprobará el Segundo período
de sesiones del Congreso de Diputados
Populares a fines del presente año. Otro
momento difícil, de "crisis", fue el

anuncb del retiro de bs diputados
lituanos de la elección del Soviet Su

premo en el segundo dfa de trabajo del

Congreso. Luego vino el apasionado
análisis de bs sucesos de Georgia, don
de una veintena de personas perdieron
la vida en los confusos incidentes del 9

de abril. El General Rodionov, jefe
militar de la región, también elegido di

putado al Congreso, fue prácticamente
vapuleado, pero se defendió con éxito

aportando antecedentes desconocidos
e inobjetables sobre el origen y carácter
antisoviético de la manifestación y la

actuación de sus fuerzas. Una Comisión

del Congreso quedó encargada de

estudiar todos los hechos y evacuar un

informe definitivo. Otro momento

dramático fue vivido por el académica

Sajarov, denunciado por el diputado

Chervonopiskf, ex combatiente en

Afganistán, e inválido, de haber calum

niado al Ejército Soviético por haber

firmado en el periódico Otawa Citizen,

que los militares soviéticos ametra

llaban a sus propios compañeras si

éstos calan en un cerco o heridos con

peligro de caer prisioneros de los re

bebes afganos. Una oleada de indig

nación recorrió el Congreso y en la

tribuna se fustigó al diputado y reco

nocido enemigo del involucramiento

militar soviético en Afganistán.

El fenómeno Yeltsin

Otra situación complicada se

presentó cuando el diputado de la ciu

dad deOmsk, Alexel Kazannlk, elegido
al Soviet Supremo, renunció a su es

caño para posibilitar que b reemplazara
Boris Yeltsin. Después declararía que

sus electores le reprocharon la

iniciativa, que siendo una artimaña

parlamentarista pero permitida, significó
hacer justicia con la evidente repre

senta) ividad de Yeltsin, elegido por una

mayoría abrumadora por los ciu

dadanos de Moscú.

Boris Yeltsin constituye, sin duda, un

fenómeno en la política soviétba. Los

calificativos que se le brindan van desde

el de ser un "héroe" hasta el de

"demagogo", de ser un convencido e

irreconciliable reformista, o el de

esconder en sus métodos de trabajo a

un "déspota". Ex miembro del Buró

Político del Partido Comunista de la

Unión Soviética y ex jefe del Partido en

Moscú, fue defenestrado en medio de

acusaciones de métodos arbitrarios,

persecución y purgas de dirigentes del

Partido, mientras él replicaba con sus

reiterados ataques al "aparato", a bs

privilegios, a la corrupción, al buro

cratismo, instando a "apurar el paso",
todos tópicos de inmediata acogida

popular.

Hoy, Yeltsin, líder en bs hechos de

un abigarrado conjunto de fuerzas

políticas y sociales donde se

entremezclan los sectores denomina

dos "radicales" y francos partidarios de

la perestroika, hasta quienes miran ha
cia Occidente, sus "libertades", el "so

cialismo sueco", pasando por anarco

sindicalistas, tas "Frentes Populares",
entidades "informales" de neto carácter

político, y otras como "Memorial", que
nuclea a familiares y víctimas de la

represión stalinista, o las organiza
ciones ecologistas, y muchas otras que
animan la vida socialde hoy en la URSS.

Un hecho singular, sin duda,

constatado en la campaña electoral

parlamentaria y en los multitud ¡narbs

mítines es la participación entusiasta de

la juventud universitaria, que fuera

principal activista electoral de Yeltsin.

Quizás ayuden a entender la

situación las palabras del diputado
moscovita Alexandr Kraiko, que le

yendo una carta de sus electores señaló

que "en la actual etapa, el país necesita

no tanto de la audacia de Boris Yeltsin,

como del realismo político de Mijail

Gorbachov", pero pronunciándose ine

quívocamente porel retorno del primero
a la activa labor política.

YEgor Llgachov, miembro del Buró

Político, a quien se identifica como

adversario político de Yeltsin, y repre

sentativo de posiciones "conser

vadoras", declaró al ser aprobada la

entrada de Yeltsin al Soviet Supremo:
"Yeltsin y yo estamos en el mismo

Partbo. El tiene su punto de vista y yo

tengo el mío. Lo principal es la cama

radería del Partido".

Nada tradicional el Congreso.

MARCEL CARCES

En Moscú
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Aconcagua Viajes
Saluda a Revista

"Pluma y Pincel" y a sus tra

bajadores en su Primer Año de

vida "Éxitos al por mayor"

NANO ACEVEDO y su local
"EL BOLICHE DE LOS HUMANOIDES"

TEATINOS 424

2 CASETTES POR MIL PESOS

Estrecha fraternalmente a

los compañeros

trabajadores de

"Pluma y Pincel"

en su Primer Aniversario.

8
Los trabajadores del CIS,

saludan el Primer Aniversario

de la Revista "Pluma y Pincel"

reconociendo en su esfuerzo

periodístico la lucha por
la verdad y la justicia.

La Fiesta de "LA PLUMA"

Relájate, deshiníbete, TAQUILLA con "La Pluma"

Ven a bailar en el casino de la Facultad de Medicina

Norte de la Universidad de Chile (Av. Independencia 1027),

el próximo SÁBADO 19 de AGOSTO.

PLUMA Y PINCEL celebra su primer aniversario con una fiesta

por todo lo alto.

Los únicos que no podrán venir son los pesimistas,
los amargados y los tontos graves.

Nosotros te esperamos, el SÁBADO 19 DE AGOSTO,

desde las 9 de la noche.

ADHESIÓN $ 500

(Estudiantes $ 300)
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EN LA CONDENA AL PRESUNTO ASESINO

DE OLOF PALME

LA JUSTICIA SE

HIZO LA.SUECA
unque no hay indicios ab

solutos de su culpabilidad,
Crister Petterson, cono

cido como "el hombre de

bs 42 anos", fue conde

nado a presidio perpetuo

por el asesinato del ex

Primer Ministra sueco Olol

Palme. Fue el testimonio de Llsbeht, la

esposa del estadista nórdico, el que

hundo a Petterson, un alcohólico habi

tual y que tenía por costumbre mezclar

licor y anfetaminas.

Llsbeht Palme cuando vb al pre

sunto asesino dijo sin hesitaciones: "El

hombre que comparece ante este

tribunal es el mismo que vi la noche del

crimen*. Y bastó esa aseveración para

que el fiscal Ander s Helin b encontrara

culpable, a pesar de que Petterson ad

virtió que "siempre he sido un buen

socialdemócrata. Jamás tendría moti

vos para terminar con la vida de uno de

bs hombres quemás he admirado. Ese

fue un vil asesinato y yo jamás disparé a

alguien por la espalda, y no tenía ningún
motivo para liquidar a Olot Palme".

Lo cieno es que en todo et tiempo

que hapasado desde el 28 de febrero de
1986 -día del cruento magnicidta- la

policía sueca fracasó estruendosa

mente en sus investigaciones, al punto
de que la prensa de Estocolmo llegó a

insinuar que quienes habían abatido el

premier sueco eran miembros de ser

vicios secretos extranjeros y que, por le

mismo, bs pesquisas no solo se habían

realizado de manera atolondrada, sino

que se siguieron falsas alternativas para
el esclarecimiento del hecho.

El abogado defensor de Petterson,
. Arne Liljeros, sostuvo ante la viuda de
Palme: "¿Considera usted razonable

que pese a haber ocurrido más de tres

años conserve fresca en la memoria la

imagen de quien usted piensa efectuó

los disparos que abatieron a su marido?
Usted sostiene haber visto a mi defen

dido la noche del crimen, aunque no

existen pruebas de que haya sido él

quien sostuvo el arma y menos dis

paró..."

Reiteración

La viuda pareció no inmutarse con

las palabras del abogado defensor y dijo
al tribunal con voz segura y terminante:

"Estoy segura de que Petterson fue el

asesino y esta es mi respuesta definitiva

al respecto: Yo vi a este hombre en el

mismo lugar y a la misma hora en que
murió mi marido. Si fue él que quien

disparó no puedo asegurarlo ni tampoco
desmentirlo".

Para el abogado Arne Liljeros las

declaraciones de Lisbeht complican el

caso "aunque no existen pruebas técni

cas ni testigos que puedan corrobo raí

tales imputaciones".
La verdad es que Petterson fue con

denado por loque en el lenguaje jurídico
sueco se conoce como "indicios", sin

que se pudiera comprobar con exactitud

si había sido el auténtico y real asesino.

La policía sueca, según las versiones

que circulan en Estocolmo, tenía un

inusitado interés en cerrar rápidamente
el caso: una forma de eludir todas las

responsabilidades que pesan por sus

h icus»cio-ncí fueron determinantes

Crister Petterson, el presunto asesino de

poco afortunadas actuaciones y que la

hicieron aparecer como uno de bs

cuerpos policiales menos efectivos del

mundo.

También conspiraron en la condena

las costumbres licenciosas del acusado,

quien reconoció ante el tribunal: "Tal y

como acostumbro desde hace algún

tiempo, me dirigí al club ilegal de juega
Oxen, bebí unas cuantas copas de licor,

conseguí anfetaminas y tomé el tren

metropolitano que me llevó a casa".

Cuando el fiscal Anders Helin le

preguntó: "¿Acostumbra a mezclar licor

y anfetaminas?". Petterson fue bastante

sincero: "Si, estoy habituado, entiendo

que el cuerpo se resiente, pero tengo el

aguante preciso". Fueron muchos bs

periodistas suecos y de otras naciona

lidades, que siguieron atentamente el

juicio, si se trataba de un histórico enjui
ciamiento o si apenas era un bien mon

tado showpouria galería.

Extraño retardo

Para la opinión pública sueca todo b

acontecido demuestra demasiadas la

gunas e irregularidades como para afir

mar rotundamente que Petterson es el

hambre que no trepidó en dispararle a

Palme cuando caminaba por la céntrica

avenida Sveavágen, después de haber

asistido con su esposa a una función de

cine. Ningún resguardo policial fue

implementado, conforme a la tradición

sueca -hasta ese momento- de no pro

teger a las más aftas autoridades del

país.
Petterson, además, tiene un nutrido

prontuario en que figuran delitos de

atracos a mano armada, a pesar de que

se trata de una persona que tiene in

quietudes artísticas, llegando a desta

carse como actor teatral, carrera en la

que no pareció persistir con absoluta

dedicación, dadas sus inclinaciones etí

licas y su consumo habitual de drogas

pesadas. Petterson deberá ahora pur

gar un delito que, a lo mejor, jamás
cometió. Su pasado lo condenaba.

L. H.

LA VUELTA

AL MUNDO

SUMINISTROS

Y FALENCIAS

Un despacho de la Inter

national Press Service desde La

Habana informó de un retraso

Bn el suministro de dos mil to

neladas de harina de trigo de

procedencia soviética que cau

só un agudo desabastecimíento

de pan en toda Cuba durante

tres dias de la semana pasada.
El Presidente Fidel Castra

calificó de muy preocupante la

falta de puntualidad en los sumi

nistros comerciales.

El líder cubano, hablando en

el aniversario de la Revolución

el 26 de julio, señaló que "ni si

quiera podemos decir que los

suministros del campo socia

lista, que con una puntualidad
de un reloj han estado llegando
desde hace casi 30 años, con

tinúen arribando con esa se

guridad y esa puntualidad". Y

agregó: "Necesitamos saber

qué problemas amenazan el

esfuerzo creador de nuestra

pueblo".
En la misma oportunidad, el

Presidente Castra fue enfático

en advertir: "Es posible que en el

luturo tengamos que seguir tra

bajando y haciendo milagros,
con problemas también en tas

suministros provenientes del

área socialista".

El barco soviético arribó,

finalmente, el 27 de julio y la

televisión informó que "al día

siguiente la producción de pan y

su distribución estarían norma

lizadas". Los suministros pro

venientes de las naciones de

Europa oriental suman un total

de 80 por ciento de las importa

ciones globales cubanas. Como

hay "dificultades en el movi

miento revolucionario mundial,

también hay difbultades en el

movimiento socialista", advirtió

Castro, para quien los proble

mas que actualmente aquejan a

las naciones del área socialista

pueden tener enojosas repercu

siones en la estabilidad de la

economía cubana.

Hay consenso entre bs má

ximos dirigentes de la isla ca

ribeña de que habráque ajustar

muy seriamente la repartición

de insumos y mercaderías para

evitar desabastecimientos.

En las últimas semanas se

ha estado elaborando en Cuba

un pan con salvado de trigo, de

muy inferior calidad al que se

fabrica con harina normal.

/tfffiív i
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Sucesión Luis Lawner

Saluda a "Pluma y Pincel"

y a todos sus trabajadores
en su 1er Aniversario

de información

La Izquierda Unida saluda a

Pluma y Pincel.trabajadores en

su Primer Aniversario.

Por la Libertad de Expresión.
Por la Democracia

=^

fá
A "Pluma y Pincel"

un saludo cordial en su

Primer Aniversario

augurándole éxito en su la

bor informativa al

servicio de la verdad

y la democracia

Partido Comunista de Chile

SHS
Un fraternal saludo a los

trabajadores de

Pluma y Pincel

en su Primer Aniversario

de informar la verdad por

la democracia
...^

PAIS

Izquierda Cristiana

Saluda a Revista "Pluma y Pincel"

y a todos sus trabajadores
en su Primer Aniversario

de informar la verdad

Agosto 1989.
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BRASIL DEJO ALTA LA VARA

LA ROJA SE

PEGA EL SALTO
Chile, desde el 6 de agosto, comienza a

disputar su pasaje a Italia 90, en Caracas

Fútbof'es
el nombre del jue

go*

A partir del próximo 6 de

agosto, la selección chilena

comienza su disputa de las

eliminatorias hacia Italia 90, instancia

en la cual todos bs factores extra-

lutbolfsticos sonarán soto a vieja ex

cusa

Las especulaciones, contradiccio

nes vitates y eternas polémicas que han

rodeado el camino de la Ro¡a hacia ese

momento decisivo ya no servirán para

compensar tas expectativas del afi

cionado, que, en base a tantas bravatas

y promesas (especialmente del técnico

chileno), espera ver bs resultados de

lodo el s/wiv exhibido en tomo a las

nyalfiaciooo-i y premos.
Si bien pocos seguidores se des

velan son ando oon el paso de la Roja a
la península, sus propios integrantes
han fomentado esa ilusión y ahora de

berán responder con acciones a tan

encendidos discursos.

Brasil, con su goleadade4 a 0 sobre

Venezuela en Caracas, abonó su

primera cuota del pasaje a Italia. Es el

tumo de Ch ile para empezar a pagar la

deuda de fútbol con una hinchada que

ha debido soportar un tedioso espec-
táculo al borde de la cancha.

Contradicciones vitales

Muy a la moda, la selección chilena

de fútbol también sufrió de contradic

ciones vitales.

Dejando de lado las volteretas dis

cursivas del entrenador chileno. Or

lando Aravena (cuyas declaraciones
•uebn amoldarse según oomo soplen
tos vientos y que darian para un articulo

aparte), a la larga tragicomedia en tomo
al tema de bs repatriados (chítanos que
juegan en el exterior), cuyo deseen lace
aún no se conocía con certeza al cierre

deeste artículo, se sumóei siempre con
-

füctrvo tema de bs premios.
Mientras los seleccionados exigían

'•compensa por punto ganado (cerca
de 350 mi pesos por cada unidad), bs

(ttgentes les ofrecían una suculenta

torta en caso de clasificar (416 mil do

tares a repartir). ¿Acaso ni dirigentes ni

«■toles confiaban en la clasificación?

Trasalgunas negociaciones, en me
dio de las cuales se Negó a plantear ¡n-
<**o una eventual disolución dei plan-
tal, se logró un acuerdo.

Sin revelar be detalles del arregb,
P"a> -a juicio del vicepresidente de la

«ación Nacional de Fútbol Profe-
WW. GuWenno Weinstefn- "no es

** haya que mantenerlos en secreto,

PJ«no ee bueno pubiidtarbs dema-

■**£ se acordó cancelar tanto por
P*1"*» ganado como u nmonto a repartir
W se coniigw li dasíicaoón, dejando

• emprento.

Simultáneamente a ese episodio, la
trama de bs repatriados disminuyó en

suspenso.

En el transcurso de la semana que

termina debían integrarse Patricio Yá

ñez, Iván Zamorano y Hugo Rublo,

quienes junto aRoberto Rojas, Fernan
do Astengo. Alejandro Hiele, Jalma

Vera, IvoBasayy JorgeAravena toma
rían la legión extranjera (Osvaldo Hur

lado regresó a Bélgica, y Jorge Con
treras rechazó su incorporación al

plantel).

Las vueltas del carrusel

Mientras la selección nacional in

tentaba arreglar la carga en el camino,
su gran rival del grupo 3 eliminatoria

Brasil, aprovechó bs últimos pelotazos
amistosos para acertar tos engranajes
de su carrusol (nombre dado por el téc
nico Sebastlao Lazaron) al nuevo es

quema de la verde amarema).
Tras ganar la Copa América 89 (ter

minado así con el argumento del técnico

chileno. OrlandoAravena, de que Brasil

no le habla ganado a nadie luego del

retiro de Garrincha y Pelé), Brasil tuvo

un deslucidotriunfo (1-0) frente a Japón.
Pese a que en su debut ante Vene

zuela, por algunos momentos perdió el

ritmo logrado en el torneo subconti-

nental, finalmente terminó por despejar
las dudas con una rotunda goleada (4-

0). Y para ello, contrariamente a toda

sospecha (surgidade la relación familiar

entre el presidente de la .Pifa, Joao

Havelange, y el presidente del fútbol

Brasileño, Ricardo Telxelra, yerno del

primero), la selección brasileña no

necesitó de ningunamanilo, ganándose
sus puntos con indiscutibles argumen

tos futbolísticos.

Poco a poco, las excusas del entre

nador chileno se han agotado.
Los goles que decía tener en el

extranjero (explicando las (alendas

ofensivas con las ausencias de algunos
refuerzos) deberían -según él- venir en
las maletas de Rubio, Aravena, Basay,
Yañez, etc.

Por ahora, Brasil haganado sus pun
tos en la cancha, despejando cualquier
duda respecto a ayudas extrafutbo-

lísticas por vínculos (amillares o conve

niencias económicas (tos italianos han

declarado que un mundial sin Brasil no

sería b mismo).
Venezuela, pese a su superación

futbolística, sigue siendo el equipo

aparentemente más débil del grupo.
Brasil reiteró su paternidad y Chile

debería enfrentar su debut con iguales
intenciones si espera llegar a una de
finición en elMaracaná (público al cual el

original técnico chileno aseguró na

temer).
Pero, un eventual triunfo sobre bs

venezolanos es soto el primer paso de

un duro camino, cuya meta para el

locuaz Orlando Aravena es convertirse

en el primer entrenador que deje a Brasil
fuera de un Mundial. Eso sostuvo en un

momento de efushridad; es hora de

probarlo en la cancha. Quizás nunca oyó

aquello de que "por la boca...*

CLARA ISABEL PÉREZ

• OrlUMte Ara-KM *p«*-rta todo puplkM repatriados.

COLADOR

MUNDIALISTA

Con lavictoriadeBrasil por 4

a 0 sobre Venezuela, en Ca

racas, et pasado 30 de julio se

inició la disputa del Grupo 3
Sudamericano de las elimina

torias al Mundial de Kai i a 90.

Los siguientes compromi
sos de esa serta son: Venezue

la-Chita (Caracas, 06-08-89);
Chile-Brasil (Santiago, 13-08-

89); Brasil-Venezuela (Sao
Pauta o Recite, 20-08-89); Chi
le-Venezuela (Santiago, 27-08-

89), y Brasil-Chile (Río de Ja

neiro, 03-09-89).
El ganador del grupo 3, al

Igual que el vencedor del grupo
1 (Uruguay, Perú y Bolivia ¡ , lo

grará un cupo en la cita mun-

dialista.

En tanto, el primero del Gru

po 2 Sudamericano (Paraguay,
Colombia y Ecuador) deberá

pelear su pasaje a Italia con

Israel.

Por el momento, Brasil con-

sigub sus primeros dos puntos
quedando a la cabezadelGrupo
3, gracias a las conquistas de

Branco, Romarlo y Bebeto (2

goles).



38 ÁNacional

27 MUERTOS Y 17 HERIDOS EN ACCIDENTES LABORALES

A LA INSEGURIDAD LE

LLAMAN MALA SUERTE

ay un antiguo aforismo po
pular, según el cual las

desgracias siempre vienen

de a tres. Aparentemente,
esa es también la creencia

del ministro del Trabajo,
Guillermo Arthur, para

quien bs tres graves accidentes labo

rales ocurridos entre la tarde del viernes

28 y la mañana del lunes 31 de julb

pasado, que en conjumo cobraron la

vidade 27 trabajadores ydejaron aotros

17 heridos de consideración, hay que
atribuirlos exclusivamente a a ¡a mala

suerte. Las declaraciones de compro
miso vertidas por el ministro, en el sen

tido de que "se efectuarán las inves

tigaciones correspondientes* y que las

respectivas empresas "tenían sus sis-

lemas de seguridad en regla", no sólo

representan una fnvolización del pro

blema, sino buscan ocultar las dramá

ticas cond ¡ciones de inseguridad laboral

que trae consigo el capitalismo salvaje ,

que sólo vela por sus utilidades.

Elmásgravede los accidentes, tanto

desde el punto de vista de sus trágicos
resultadoscomo de la imprevisión que lo

causó, es el que se precipitó en cosa de

segundos en la mina carcomiera de

Castaño 5, situada 12 kilómetros al ñor-

oriente de Curanilahue, en la Octava

Región.

Aluvión

Según el relato de uno de tos cinco

sobrevivientes, eran aprobadamente
las 17.30 horas del sábado 29, cuando

un aluvión de unos seis mil 500 metros

cúbicos de agua y baño se precipitó por
la galería principal de la mina, dejando
atrapados en las galerías inferiores, a

unos 1 75 metros de profundidad, a tos

21 trabajadores del segundo tumo que
alí se encontraban. Oe acuerdo con las

primeras investigaciones, el aluvión o

-bolsa de agua" se encontraba empo
zado en una mina abandonada, desde

hace tres años situada a unos 200

metros al surde lagalería principal de la
mina Los Castaños. La conexión entre

ambasgalerías, por et prinápto físico de
bs vasos comunicantes, se habría pro-

CUT EXIGE MINISTRO EN VISITA

La demanda de un ministro en viste que investigue
"acuciosamente las responsabilidades criminales" en tos
acode nt e s labor ale s ocurridos en tos ú Kimos días, y que
sób el fin de semana pasado dejaron un saldo de veinti

siete trabajadores muertos y diecisiete heridos, realizó el

pasada lunes la Central Unitaria de Trabajadores.

Diego Olivares, su presidente subrogarte, señaló:

"Estamos cansados de denunciar y que ningún organismo
de responsabilidad gubernamental asuma su función

correspondiente".
En declaración pública, fadirectivade laCUTdenunció

la inseguridad laboral existentes en las mina Los Cas

taños, donde perdieron la vida veintiún pirquineros el

sábado 29 de julo. Indicó que ha denunciado repetída-
mentealas autoridades "cómo se explotay se hace traba

jar a bs mineros dei carbón".

Refiriéndose a la tragedia ocurrida en ia central hi

droeléctrica Pehuenche, que costó la vida a otras seis

personas, interpela la declaración: "¿Quién debe evitar

que estos hechos se replan?; ¿quién responde por las

desamparadas famfias cuando a bsumo las autoridades

entregaron a sus deudos seis mil pesos mensuales de

pensión asistenctal?

De acuerdo a la información que posee la instanda

máxima de tos trabajadores, a estas tragedias deben

sumarse al menos otras cinco ocurridas el 26 de julb

pasada Ese día, perdieron la vida ocho marineros que

tripulaban el buque mercante Puente Hanga Reta,

quedando demostrada la Insuficiencia en tos medbs de

salvamento. Del mismo modo, al interior de bs astilleros

Asmar, en Concepción, un derrumbe del andamiaje en
obras realizadas en ese sitio deja cinco trabajadores
heridos, quienes lograron escapar milagrosamente de la
muerte.

A lamuertedeunobreroen la explosión en lapapelera
El Laja.se debe agregar la de un profesor en una escueta

'

de Lota, producto de una mordedura de rata. Todos
hechos registrados el 26 de julb.

A juicio de la CUT, esto no es sino unamuestra de la
crisis del sistema de seguridad en tas empresasque se ha
transformado "en un negocio más".

Finalmente, la CUT hizo un llamado a "denunciar las

condiciones de trabajo por parte de cada sindicato para
defender la vida". Este dramátbo costo social nos lleva a
reivindicar ta función que el Estado debe tener y reasumir

su papel fiscaüzador, puntualizó.

ducido por tronaduras mal calculadas,
en las faenas de perforación de una

galería lateral de la mina accidentada. El

plano de la mina, propiedad deMceMa
Abusteme estaba ¡nsufkaanlenMrte
detallado.

Al cierre de esta edición, las faenas
de rescate se arcunscribfan a extraer

con bombas de suoción el agua de la

galería principal, y las expectativas de
encontrar a los mineros con vida se

estimaban virtualmente nulas.

El secretario regional de Minería,
CarlosCabello, recordó queenl 987el
número de vídimas fatales en lazonade

bs pirquenes carboníferos había sido

de 28, otra que había disminuido a ocho

casos en 1988, y tres en el presente,
hasta la fecha de este accidento, el cual
demuestra co incluyentemente que bs

planes de seguridad son sób efectivos

en el papel.

Explosión a destiempo

Deficiencias en los sistemas de se

guridad, y no mala suerte, fueron tam

bién las causas que condujeron al

estallido anticipado de una carga explo
siva, en el interior del túnel Maule,

correspondiente a las faenas de cons

trucción de la Central Hidroeléctrica

Pehuenche.

La tragedia, que oostó la vida a seb

trabajadores y dejó heridosde gravedad
a otros siete, pudo ser mayor, si se hu

biese producidouna reacciónencadana
de bs otros 96 tiros, de cinco Upe de

amor-gelatina cada u no
, dispuestos pa

ra la tronadura programada para minu
tos después del instante del acodante.

El gerente administrativo de la em

presa española Dragados, a caigo de la

obra, puso precisamente ese ejemplo
para demostrar las -condiciones ds

seguridad' de la faena con explosivos. .

Pero nada dijo respecto de las causas

de la antiapacrón del tiro, ni explicó qué
hadan las victimas a menos de cuatro

metros de la perforación donde se ins

taló la carga. El uso de un nuevos»

plosivo y la ausencia de responsables

para ordenar la euplosbn habrían cau

sado la tragedia.
Cuando apenas se iniciaban

las fae

nas de rescate de la primera tragedia, y

comenzaban bs preparativos para M

exequias a las primeras vfctimas *2
segunda, un nuevo accidente UjW"
terminó de refutar la tesis de la Tom

suerte', formulada por el ministro
<W

Trabajo.
Por razones que, por supuesto/»

investigan', cedió un montacargas deja
obra del edificio Interamericano,enea*

Agustinas oonMiradores, que construya

la empresa DeKa, que transportabea

quince trabajadores. Al cierre *•*"

edioón. once de tos obreros acoda*

lados permanecían internados w"

lesbnes de suma gravedad quaj**"
temer por la vida de algunos de

eloa-

F.B.
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POR CUBA

Las autoridades denegaron el

permiso para que los santiaguinos ce

lebraran el trigésimo sexto aniversario

del asalto al cuartel Moneada, que db

comienzo al proceso revolucionario en

Cuba. El festejo estaba convocado para

al estadio Nataniel de esta capital el

miércoles antepasado, pero debió

trasladarse hasta el teatro Carióla

En este local ,
abarrotado de público,

se dirigió a bs participantes en el acto

conmemorativo el dirigente comunista

José Sanfuentes. quien, en parte de su

intervención, se refirió a la actualidad

nacional, señalando entre otras cosas:

-Los comunistas nos proponemos

contribuir con todas nuestras fuerzas

para asegurar la más amplia y contun

dente derrota de la dictadura, hacer

respetar la victoria democrática, defen

derla y profundizada
■Colocamos en primer lugar el

anhelo profundo de los trabajadores, la

juventud y todo el puebb de poner fin al

régimen de Pinochet e impedir el

continuismo.

■Apoyamos con decisión la luchapor
el triunfo del abanderado que reúne el

consensode todas las fuerzasdemocrá

ticas, Patricio Aylwin, del mismo modo

como apoyaremos el gobierno demo

crático de la transición, en todo b que

vaya a favor del puebb y b defende

remos de las acechanzas fascistas.

"Hay que constituir corniles unitarios
de base en cada población, empresa o

escuela, para llevar adelante la campa
ña electoral de la oposbtón, uniéndola
con la luchapor las reivindicadonesmás

sentidas y urgentes de la gente.

"Hay que llevar a las calles la lucha

electoral, hay que volcarse a las calles

por el triunfo del representante de la

oposición y por la elección de bs can

didatos de la izquierda en el Parlamento.

¡Aylwin. Presidente, la izquierda al Par
lamento) ¡No más dictadura! ¡Demo
cracia, ahora, para Chita!"

ANULACIÓN, NO
DEROGACIÓN

En la edición anterior (PyP N9 85) se
deslizó un lamentable error en laportada
que,de algunamanera, puede atribuirse
también a la generalizada poca com

prensión de un problema tan importante

habría recibido dinero por su acdón.

¿CONTRA EL HABEAS CORPUS?

La poco feliz declaración del general director de Carabineros, Rodolfo

Stange, de que "se sabrá quiénes son tos asesinos de bs carabineros'

cuando se presenten tos recursos de amparo correspondientes, provocó
bmetfiata respuesta de parte del abogado Roberto Garretón, jefe del

deparlamentó jurídico de la Vicaría de la Solidardad.

"Esta es una política que, lamentablemente, se viene repitiendo con

demasiada frecuencia Durantemuchos años, por parte de las autoridades
del régimen, se ha querido identificar la acción de defensa de los derechos
humanos con el encubrimiento al terrorismo', manifestó el jurista

La detención de tres jóvenes, supuestamente integrantes del llamada

fMovimiento Juvenil Lautaro", involucrados en asesinatos de carabineras y
saqueos, fue comentado el lunes 24 recién pasado por el departamento de
sen/icios policiales de Carabineros en tos siguientes términos:

Inmediatamente producida la detención de estos criminales, fueron

presentados recursos de amparo, con el claro propósito de entrabar y
dificultar la investigación de tos hechos y, con elb, se pretende favorecer la
impunidad de autores, cómplices y encubridores de tan graves crímenes".

"Habría sido de desear que el departamento de servicios policiales
indicara qué antecedentes tiene para sostener que la presentación de

«■cursos de amparo fue hecha con el propósito que se ta imputa", dedaró
«*enoGarretón.

■Jorge Leandro Escobar Diez. Marco Antonio Mardones Villarroel y

al menor S.H.L.B. fueron arrestados el 16 de juKo como presuntivamente
involucrados en las muertesde bs cabos de Carabineros Julio PavezOrtiz,
ocurrido ei 18 de mayo, y de Carlos Lamoza Arce, el 6 de julb.

como el de la pretendida "derogación"
de la ley de amnistía del año 1 978.

Las organizaciones sociales y de

defensa de los derechos humanos, asi

como personalidades políticas y de la

jurisprudencia han expresado en diver
sas oportunidades la inconveniencia de

plantear una derogación de esta amnis

tía,mediante la cual fueron sobreseídos

altos ofbiales, uniformados de distintos

grados, asi como agentes de los servi
cios de seguridad que participaron di

rectamente en acciones represivas con

resultado de desaparición, muerte, tor

turas y detenebnes ilegales de adversa
rios políticos del régimen militar.

El sentirlo común y bs afanes de

reivindicaciones de tas familiares de

víctimas de la represión exigirán la rea

pertura de diversos procesos que dis

tintas fiscalías militares han sobreseído

aduciendo la amnistía unilateral plan
teada por la dictadura. La anulación de

ia ley respectiva, exigida por organis
mos de derechos humanos y los secto

res democráticos del país, parece ser un
medb viable para lograr la demanda por
verdad y justicia

ÁNGEL EN

CASSETTES

Dos cassettes de excelente presen
tación y, b que es más imponante, de

óptimo nivel técnico, acaba de lanzar el
sello Alerce, con 21 canebnes interpre
tadas por Ángel Parra.

Al llegar a Chile después de 13 años
de exilio, Ángel cumplió una gira me

morable a través de bs poblaciones po

pulares del gran Santiago y recorriendo

además un buen pedazo del país.
Estas cassettes tienen a la vez ca

rácter documental y la emoción irre

petible de esos recitales en su reen

cuentro con la Patria.

La selección incluye canebnes de

Violeta como Volverá bs diecisiete.Me

gustan los estudiantes, Arauco tiene

una pena;otras del propio Ángel, como
la muy memorable Cuando amanece el

día, escrita y estrenada cuando ama

necía enChita la esperanzada la Unidad

Popular, en 1 970. Está también una con

movedora versión de Te recuerdo

Amanda, de Víctor Jara, entre otras

interpretaciones.

TODO ES

HISTORIA I—

SOBRE VIEJAS

CALLES

No hay duda que bs nom

bres que en el pasado tuvieron

las calles de Santiago y de

provincias fueron con frecuencia

mucho más poéticos y suge-
rentes que los de hoy en día En

Melipilla hay una calle que se

llama Eloy del Pardo y en Los

Andes et Callejón del cariño

botado, hermosos nombres que

pueden competir con tas del Ga

lán de la burra. Del ojo seco o de

Las Neverías, que hubo en

Santiago y que hoy se llaman

Erasmo Escala, Puente y Es

meralda respectivamente.

Sumergirse en las espesas

páginas del Índice del Conser

vador de Bienes Raices es en

trar en el mundo de ia poesía
gracias a estos irremplazables
nombres que el genb popular

desparramó por todo Chile;
nombres que evocan tradicio

nes y acontecimientos, como la

calle de la Espejería, del Pilón,
del Barrial, de bs Trapitos, de bs

Afanes y de las Animas. Como

ustedes pueden apreciar, nom

bres para todos bs gustos.
Muchas de estas "calles*

fueron, en verdad, callejones,
como el de las Animas, que era

nada menos que la cuadra de

Agustinas que corre desde

Estado a San Antonio. Por ese ■

callejón solía circular La Quin

trala dejando a su paso teme

rosas murmuraciones. Otro ca

llejón santlaguino fue el llamado

CaSejón de las Rosas, debido a

que en el siglo XVII se levantó

allí una Casa de Oración o Bea

terío regentado por las devotas

de Santa Rosa de Urna Más

tarde el callejón fue extendién

dose terminando por unir a la

Cañada del Señor San Fran

cisco (hoy Alameda) con la

Avenida Presidente Balmaceda

ElCallejón de lasRosas se temó

más tarde Callejón del Peumo

en honor de un hermoso peumo

que se alzaba en la esquina de

Agustinas. Un intendente de

Santiago, don Francisco de la

Lastra, quiso llamarte "Callejón
de Carabobo" en recuerdo del

triunfo de Bolívar en la batalla

que en 1821 aseguró la inde

pendencia de Venezuela Pero

la iniciativa no tuvo fortuna

Por último, el callejón ascen
dió a la categoría de calta, y en
1888 fue bautizado con el nom

bre que actualmente lleva

Amunátegui, como homenaje al

ilustre historiador don Miguel
Luis, fallecido ese año, y cuya
casa estaba en la esquina con

Alameda. Finalmente, no hay
que olvidar que fue en la Lega
ción Argentina, en Amunátegui
entre Huérfanos y Agustinas,
donde el Presidente Balmaceda

vivió sus últimas amargas horas

antes del pistoletazo definitivo

que despertó al vecindario aque
lla mañana del 19 de setiembre

de 1891.

MARIO CÉSPEDES



IMÁGENES DE UN PLEBISCITO FRIÓ

Frío...
no sólo por razones atmosféricas. El

resultado se conocía de antemano, el gobierno y la

oposición aparecían extrañamente alineados, la

mayoría no entendía muy bien lo que se estaba votando.

En las imágenes, captadas por nuestros reporteros grá
ficos Luis Navarro y EnriqueAracena en diversos sectores

de Santiago, se recoge algo del clima de un acto electoral

que careció de suspenso.

Arriba: una ciudadana sale de la cámara secreta

después de votar, mientras monta guarda
zadora (en Escuela de Medicina Norte); al lado, una d

se defiende del frío con un atuendo que no es i:
"

pero lo parece; colas esmirriadas, sin urgencia, en el i

44 de Avenida Italia, y el panorama de un

votación en Matucana, a mediodía.

Abajo: la melancolía de la sala de prensa en el edificio

Diego Portales, y el comienzo de un recuento enunamesa

de mujeres.
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INCENDIO

El Sindicato de Trabajadores
de la Imprenta y Litogralla TA

MARCOS. trente al atentado in

cendiario que electa a los talleres

de la empresa acordó
hacer la si

guiente declaración:
1) Condenamos con la mayor

energía el atentado incendiario

que afectó a los talleras donde tra

bajamos, el que pudo haber tido

ds consecuencias más graves si

hubiese estado el tumo de la

noche.

A su vez, condenamos este

alentado porque va sn contra de

la libertad de prensa.

2) Nos llama la atención que

se haya dado poca cobertura

informativa a este hecho criminal.

Sí no protestamos y no salimos en

defensa de nuestra fuente de tra

bajo e integridad física, estamos
dando libertad de acción para que
el terror persista como una dra

mática amenaza en contra de todo

trabajador que labora en medios

escritos comprometidos.
3) Frente a la grave situadón

s incertidumbre en que nos encon

tramos, no podemos permanecer
en silencio durante o después que
termine el proceso de investiga
dor! Por tanto, queremos dejar
constancia que el gerente de la

Empresa se comprometió a man

tener nuestros contratos vigen
tes, respetando sueldos y bene

ficios porque su propósito era de
que mantuviéramos la mayor nor

malidad posible.
Nuestro interés es cuidar la

fuente de trabajo, y que no haya
ningún trabajador despedido, so
bre todo cuando en este suceso

no hemos tenido ninguna respon-

4) Queremos destacar la pre
sencia cel representante de los

trabajadores y del gerenta de la

revista Pluma y Pincel en nuestra

sede sindical, quienes nos traje
ron su aporte solidario y al mismo

tiempo nos expresaron su deseo

de que una vez normalizada las

obras de levantamiento de la im

prenta, seguirán trabajando junto
a nosotros.

5) Hemos recibido numerosas
otras muestras de solidaridad de

parte ds sindicatos, pobladores y

partidos políticos de la comuna y
en especial del sector gráfico, a
revés de los dirigentes de la Co-

rwgra. Hemos levantado una olla

común en nuestra sede sindical

ubicada en cale Rancagua 6712,
esquina de Parroquia, comuna de
San Ramón, donde recibiremos la
solidaridad ofrecida.

[POR LADEFENSADENUESTRA

FUENTE DE TRABAJO)

¡POR LA UBERTAD DE PRENSA!

Gonzalo Castillo G

Señor Director:

El directorio del Colegio de En
fermeras de Chile saluda a los tra-

A LOS LECTOR E S

UN DERECHO POR GANAR

Situado
en el centro de un pai

saje desolador, en medio de las

ruinas de la derecha política y
de su propio "proyecto histó

rico", el general Augusto Pino

chet ha reflexionado esta se

mana dejando traslucir el amar

go sabor de la derrota.

"Debí haber apretado hasta
el final. Muy temprano se dio la libertad de

prensa, debí haber esperado más tiempo",
exclamó ante los periodistas de una

publicación exclusiva. El demonio ciega a

quienes quiere perder, dice el refrán. Y es

por eso que el otrora todopoderoso se

lamenta de lo que cree que pudo y no hizo.

Sin embargo, la historia es como es y no

como él u otros personajes de su estirpe
se imaginan.

La libertad de prensa "dada", a que
alude el jefe del gobierno militar, ha sido la

semana pasada, una vez mas, grave
mente dañada con el incendio provocado
en el taller particular en el cual se imprimía
esta revista.

Horas
antes de que nuestra edi

ción de aniversario -correspon
diente al 3 de agoste— apare

ciera en bs quioscos, el fuego
consumió las instalaciones de

la imprenta Tamarcos. Los da

ños del siniestro afectaron al

parecer en forma irreversible la
moderna y costosa rotativa de ese taller.

Tamarcos es una empresa particular,
que no tiene ninguna vinculación -ex

cepto la comercial- con nuestra revista.
Sin embargo, es presumible inferir que el

atentado contra sus instalaciones se

dirigía contra Pluma y Pincel.
Uno de los síntomas de que nuestra

publicación pesa en la opinión pública es
la agresión o la amenaza de lo que alguien
denominó como "desconocidos de siem

pre". Los teléfonos de PyP y los de sus

periodistas suelen recibir injurias anóni
mas, amenazas e insultos. Menos, feliz
mente, que voces de estímulo, felicitacio
nes y agradecimientos por recoger inquie
tudes y problemas sentidos por la mayoría
de nuestro pueblo.

El
proyecto periodístico de PyP

se ha ¡do convirtiendo en una

realidad en medio de las
dificultades y carencias

propias de un medio popular.
Pero ha adquirido un grado im

portante de aceptación en sec

tores de nuestra población
que esperaban una voz independiente, sin
ataduras con el poder, y al alcance de
muchos bolsillos de pobladores, de obre

ros y hasta de desempleados.
Esto es lo que se ha querido acallar

con la criminal acción del incendio. Ante
riormente la represión del gobierno militar

castigó a los periodistas y a los medios de

comunicación disidentes con la cárcel, la

clausura, y hasta la muerte.

¿A qué se refiere cuando dice que
debió "haber apretado hasta el final"?

¿Acaso a hechos tan agraviantes como la

muerte del editor internacional de Análisis,
José Carrasco, o las sucesivas querellas
y requisiciones de medios?

Esto ha disminuido, pero no por el de

seo o la voluntad de quien cree y quiere
seguir mandando, sino por la fuerza de la

oposición unida que le ha propinado de

rrota tras derrota, en las urnas y en todos

los niveles.

El incendia de la rotativa en que se

imprimía PyP es una llamada de alerta a

quienes pensaban que esos métodos eran

algo del pasado. La libertad de prensa no

ha sido dada ni está garantizada. Todavía

hay que seguir ganándola.

EL DIRECTOR

bajadores de PyP en su primer año

dad para la justicia y la libertad.

Patricia Talloni,
Presidenta Nacional

Hortensia Arizabalo

Secretaria General

DENUNCIA

Señor Director:

Los EX PRISIONEROS PO

LÍTICOS DE CHACABUCOdenun

ciamos a la opinión pública que:
1. En circunstancias que el se

ñorMarceloMendoza Lucero, cum

plía detención nocturna, en el Cen

tro Abierto "Manuel Rodríguez", de
esta capital, fue detenido al salir

de él, a las 7 de la mañana, hace

algunos dias, habiéndose previa
mente allanado su domicilio, tras

descerrajar la puerta, en un ope

rativo de terror, hecho que repu

diamos unánimente.

2. La brutal represión llevada

a cabo en contra de los poblado
res que sufren, ente otras, la vio

lencia de carecer de un techo, asi

como de pan. de salud, de educa

ción, de trabajo, no hace más que
confirmar el carácter despótico de

una dictadura que pretende perpe
tuarse, repudiada por el pueblo de
Chile y porta comunidad mundial.

3. Expresamos nuestra soli

daridad; la de quienes sufrimos

viles torturas en un campo de con

centración, a quienes luchan por
una vivienda digna, propia y nece
saria.

4. Igualmente hacemos llegar
nuestra comprensión a la señora

Patricia Bravo y al señor Mario

Mella, sx detenidos políticos, nue
vamente encarcelados por las

fuerzas policiales del régimen.
5. Adherimos sin condiciones

a la inquietud expresada por nues
tros compañeros de la Agrupación
Nacional de ex Detenidos, en or

den a exigir la libertad inmediata

de todos los detenidos en la toma

de La Pintana.
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ACCIDENTES

Señor Director:

Ante los hechos que hemot

vivido en la última semana, se not

hace un deber expresar nuestra

preocupación y dolor ante la per

dida de vidas que afecta a obreroi

da nuestra Patria. Eslos acó

denles reiterados son producto «

la ambición y falta de escrúputoi
de empresarios que exponeos

m

trabajadores en -smesMoasB»-
res sin propofc¡o(!iaite*l««en«n-
tos mínimos de seguridad y w

gando salarios miserats-tes. .,

La Agrupación Nacional M

Familiares de tos Presos
PoNWM

solidariza con tos familiares dew

obreros victimas da eiK» *"*

denles.

Agrupación Nacional de ^*¡¡?¡
de PresosMítico'

Acogiendo un reclamo*
nuestro avisador Sucesf»

Luí* Lawner . se/tatamosque*

aviso contratado por_**_«¡JJ
en nuestra edición «™*r,£,
86) apareció incluido «J*5"
página"que no le comspow»
Nuestras sinceras «w**
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DISPERSIÓN DERECHISTA

CRIA CUERVOS...
La imposición de Büchi como candidato
encontró inesperada resistencia en
Renovación Nacional que quiere perfilarse
como una derecha nueva y democrática

La
prolongada convales-

cencía del general Au

gusto Pinochet no fue el

menor de los misterios en

una semana caracterizada

por la caótica imagen de una derecha

que al filo del plazo para inscribir can

didaturas presidenciales y de diputados
no lograba resolver el problema de sus

múltiples abanderados como tampoco
el de los pactos parlamentarios.

La sospecha que el anciano general
derrotado el 5 de octubre pasado se

autoexilió en El Melocotón para con

templar desde las alturas cordilleranas

el dilema entre un pinochetismo que se

niega a morir y una "nueva derecha" a la

que no se deja nacer, se acentuó des

pués que trascendió que La Moneda se

encuentra en pleno proceso de diges
tión de una encuesta, encargada desde

Palacio, en la que Hernán Büchi había

descendido desde el 33,5 por ciento que
le asignaba el estudio del Cerc (Centro
de Estudios de la Realidad Contem

poránea) a un modesto 25 por ciento.

Pinochet, como se ha dicho hasta la

majadería y como él mismo se encarga
de recordar periódicamente, no pierde
las esperanzas de torcerle el curso a la

historia y de que, caos de pormedb, "el

pueblo" le pida que se quede en la Casa
de Toesca, o que almenos pueda regre
sar en un tiempo prudente como el

legendario Cincinato.
La diferencia de diez puntos entre el

muestreo del Cerc y el que tanta desa

zón causa en LaMoneda se explicapara
los estudiosos porque el primero de ellos
fue realizado en el periodo en que Büchi
se debatía aún presa de sus "contra

dicciones vitales", mientras que el se

gundo mide ya la reacción ciudadana

(rente a un Büchi candidato.

Esto significa que el regreso de

Büchi a la arena política montado en

"Oligarca", piloteando un Pipper
cheyerme, defensor de una familia ideal

que no ha sido capaz de constituir, y
contrarío a un aborto al que ha forzado a

miles de trabajadoras, amén de sus

sempiternas fugas por las ventanas, no
ha tenido éxito en un pafs singularizado
por la softsticaaón política y donde
Büchi constituye una rara avis.

Por separados que estén Sergio
Onofre Jarpa y Volodia Teitelboim en

el plano ideológico -se comenta en

Renovación nacional- ambos com

parten al menos una cultura política co
mún forjada en una historia republicana
y parlamentaria a la que Büchi -el frío
tecnócrala encapsulado en la burbuja
del poder- es ajeno.

El limite que puede alcanzar el

marftefinff en una elección presidencial

Jan trascendental como la del 14 de
diciembre próximo comenzó así a mos
trar sus limites, pero no logra resolver el
aramadelondode la derecha donde dos

<OAL»DEAQOSTOOE1M

proyectos diferentes aparecen oomo

irreconciliables.

Humo gris

Al cierre de esta edición aún no se

conocia el o los nombres que en defi

nitiva serian inscritos como candidatos

presidenciales y mientras Hernán Büchi

practicaba el trote por Palermo, en

BuenosAires, en la sede de Renovación

Nacional penaban las ánimas a la

espera de la decisión de Sergio Onofre

Jarpa, aun cuando el empresaro Ángel
Fantuzzl daba por segura la inscripción
de Jarpa a última hora.

Para el Centro de Estudios Sociales

"Avance", se trata de un nuevo capítulo
"en la etapa inicial de la transición donde

la hegemonía de la derecha es dispu
tada por dos sectores que comprometen
incluso a las Fuerzas Armadas".

Para los analistas de Avance el

acuerdo entre la Concertación y el

gobierno en materia de reformas cons

titucionales inclinó en un primer mo

mento la balanza a favor de los sectores

partidarios de una transición negociada,
es decir, Renovación Nacional, parte del

empresariado y de las Fuerzas Arma

das. Dentro de éstas -dice el informe-

básicamente la Fuerza Aérea y

Carabineros "mientras que laArmada va

siendo ganada poco a poco para esa

posición y el Ejército guarda aún

distancias".

Pero la aparente hegemonía del

Parena, con Sergio Onofre Jarpa a la

cabeza, con su imagen de "nueva

derecha", atemoriza al entorno más

duro de Pinochet que montó una con

traofensiva para imponer -sin importar
los medios- la candidatura de Hernán

Büchi.

Más que un buen candidato, dice

Avance, Büchi es una oportunidad para
la derecha dura, que desde La Moneda,
el Ejército y bs sectores económicos

más ortodoxos y poderosos, se niega a
morir o a ser desplazada por la nueva

derecha que representan Jarpa y An

drés Allamand.

El proyecto del Parena, en buenas

cuentas, atemoriza a La Moneda. La

idea de una derecha "para ia demo

cracia", renovada ideológicamente,
liberal en lo económico pero también en

lo político, desprendida del lastre de la

dictadura y de su pasado (derechos

humanos), es decir, una derecha que no

por casualidad se hace llamar centro

derecha, es para Pinochet algo muy

parecido a la traición, mientras que un

Büchi impuesto por medio de la desea-

POLÍTICA en pantuflas

El voto del MIR

El MIR, aquel colectivo revolucionario de los 60,

cuyo ideario y táctica eran de áspera confrontación con
lo establecido, llama hoy por hoy, a votar por Patricio

Aylwin y la lista parlamentaria de oposición.
Nadie puede negar que la dialéctica existe. El MIR

dejó en claro, en carta abierta al conjunto de lasfuerzas

opositoras que: "...no dejará de explicar la distancia y

critica que los trabajadores y la Izquierda tienen con

respecto a la persona del candidato, a su programay al

método con que fue designado".
Las primeras intenciones del MIR fueron las de

promover un precandidato presidencial y precan

didatos parlamentarios representativos de la izquierda,
pero como nadie se dio el trabajo de acoger tal pro

puesta ha resultado que "la unidad antidíctatoríal se ha

constituido bajo la hegemonía de la burguesía opo

sitora".

En la parte final del documento señala que su

trabajo se orientará a la democratización "comunal,

sectorial y nacional", en aras de una demanda pro

gramática para el futuro gobierno.

Nunca más

La Comisión Chilena de Derechos Humanos, en su ánimo

de promover su propuesta sobre este tema para el periodo de

tránsito a lademocracia, está sosteniendo conversaciones en

tal senlido con los partidos políticos.
El lunes último se juntaron los representantes máximos del

organismo humanitario y los dirigentes del Partido Comunista

a Izquierda Cristiana. La reunión tuvo como objetivo espe
cificar los alcances de la consulta nacional que se efectuará

próximamente y entregar tos contenidos de la misma.

Para los asistentes no existió discrepancia en tomo al valor

"fundamental" de este problema en la nueva etapa política que
se avecina. En la oportunidad, Volodia Teitelboim señaló: "Si

no hay justicia ahora, habrá injusticia mañana y la tendencia a

la reincidencia se impondría...". El personera recalcó la

significación del hecho de que exista plena conciencia en la

sociedad para no repetir jamás lo sucedido. Por su parte
Roberto Celedón insistió en la necesidad de difundir la

campaña por el respeto de la integridad de la., :>ersonas,

agregando: "El tema de los derechos humanos dfcoe ser el

punto que defina el límite de las diferencias entre los sectores

democráticos".
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FUERZAS ARMADAS

rada intervención de funcionarios del

régimen y de la presión del dinero es la

única carta que La Moneda es capaz de

visualizar a la hora de la derrota, que

podría anular el proyecto más lúcido de

Jarpa.
La percepción de una derrota segura

el 14 de diciembre y las dos visiones

contrapuestas sobre la forma de ab

sorber el trago amargo y reponer a la

derecha sobre el escenario explican la

crisisdelaúltimasemanaque repercutió
sobre los partidos chicos con la con

siguiente multiplicación de candidaturas

y la imposibilidad de conformar lista

¿CUAL DIALOGO?

La próxima elección presidencial y el inquietante cuadro que configura la
crisis en la derecha es seguida con el mayor interés por los altosmandos de

ias Fuerzas Armadas y de Orden.

En la Fuerza Aérea, Carabineros y Armada crece la percepción que

Patricio Aylwin triunfará en la jornada electoral del 1 4 de diciembre, que la

teoría de un "virtual empate" se diluye y que la insistencia por imponer la
candidatura de Hernán Büchi es responsable de una situación que puede
incluso dejar al Parlamento en las manos de la oposición triunfante.

Esta visión del futuro, emanada de cuidadosos estudios, es la que ha

llevada a figuras como la del almirante José Toribio Merino a afirmar la

necesidad de un diálogo cívico-militar ahora, en contraposición al Almirante
PatricioCarva ja I, q ue desde el Ministeriode Defensa y en representación dei

general Augusto Pinochet, quiere postergarlo para una fecha posterior a las

elecciones, es decir, una vez q l e se conozca el nombre del ganador, posición

que comparte Büchi.

El tema tiene, además, para marinos, aviadores y carabineros, otra con

notación, en la actual etapa institucional del país.
Para estas tres instituciones castrenses, eldiálogo tendría hoypor hoy, un

carácter de "instrumento político intrainstitucional", en cuanto enviar men

sajes a sus pares del Ejército y muy especialmente al general Pinochet sobre

la forma de encarar el futuro.

Los mensajes más claros que la Armada, la Fuerza Aérea y Carabineros

quieren enviar se refieren a la necesidad de impedir que desde el gobierno se

persista en la destrucción de la derecha, la necesidad de no repetir los errores

que llevaron a la derrota electoral del 5 de octubre y también para advertir al

Ejecutivo que no es deseable el desarrollo de acciones que puedan deses

tabilizar el actual proceso constitucional que debe desembocar en las

elecciones de diciembre y la transmisión dei mando en marzo de 1 990.

Señales sobre acciones de este tipo -postergaciones en el calendario

electoral, cambios en las leyes electorales- han sido detectadas en La

Moneda y son las que motivan la preocupación en los altos mandos.

I.G.

única para el Parlamento, tal como lo

resolvió la oposición.
La decisión de RN de proclamar a

Jarpa, contra viento, marea y presión,
impidió que desde el recinto de la Fisa

saliera el ansiado humo blanco que

esperaba La Moneda. En su lugar
emergió una columna de humo gris que
alentó las esperanzas y ambiciones de

Francisco Javier Errázuriz, Fernando

Monckeberg y el inefable Julio Duran,

proclamado por los desconcertados mi

litantes de la Democracia Radical.

Todos ellos, Errázuriz especial
mente, esperan con su presencia
impedir que Aylwin obtenga la mayoría
absoluta en la primera vuelta, forzar de

este modo un ballotage o segunda elec
ción entre las dos primeras mayorías y
estar en una posición ventajosa para

negociar los votos que hayan podido
rasguñar.

También el gabinete

Los consejos generales de los par

tidos de la derecha y su resultado -es

notable que Renovación Nacional haya
proclamado prácticamente por una

nimidad a Jarpa después de conocer

una carta de cinco carillas da Hernán

Büchi pidiendo el apoyo del Parena-

repercutíeron también en la anunciada

crisis de gabinete, que debía dejar en

libertad a varios de los ministros para

postularse como candidatos a senador

en alguna de las listas de la derecha. En

la imposibilidad de saber cuántas habría

y por cual podrían postular-la de RN con

la UDI o la de los partidos chicos que in

cluye a la repudiada Avanzada Na

cional-, tos ministros Bruno Siebert y

Guillermo Arthur, entre otros, que
daron también en suspenso a la espera

de una solución a la crisis.

Algo similar ocurrió con el ministro

del Interior, Carlos Cáceres. El mi

nistro, que aparece en la encuesta de La

Moneda en una posición relativamente

ventajosa, era mencionado durante la

semana como un posible "tercer hom
bre" que dirimiera el dilema entre bü-

ch litas y ¡arpistas.

Aylwin inscrito

En el campo de la oposición, en cam

bio, se vivió esta semana un momento

que sus protagonistas no vacilaron en

calificar de "emocionante* y de "his

tórico".

Tras 1 6 años de interdicción política

y por primera vez desde 1970, un can

didato demócrata cristiano, Patricio

Aylwin en representaicón del conjunto
de la oposición, inscribió su candidatura

presidencial en medio de la euforia de

sus simpatizantes.
Más allá del simbolismo que encierra

el trámite formal de la inscripción, sub-

yace el impactante hecho político de una

posición que logró superar todas las

barreras de la división que alentaron las

esperanzas del pinochetismo y que hoy
obligan a las FuerzasArmadas a mirar a
la Concertación como el inevitable inter

locutor con el que deberán conversar

sobre el proceso de transición que se

inicia a partir de marzo del próximo año,

Para el Centro de Estudios "Avan

ce", el resultado global de la negociación
constitucional "debe haber agradado a

las Fuerzas Armadas ya que la intro

ducción de la ley orgánica constitucional

sobre FF.AA. las deja en un buen pie
para comenzar la transición y el retorna

a sus cuarteles".

Se sabe desde ya que la Fuerza Aé

rea y Carabineros son las instituciones

que hasta ahora se muestran más favo

rables al proceso de transición, en el

entendido que éste será dirigido por la

Concertación con Patricio Aylwin a la

cabeza, mientras que el Ejército es el

arma que aparece aún como más re

nuente al cambio.

Para los analistas, el caso más

interesante es el que preséntalaArmada

que "poco a poco ha comenzado a dai

señales de apoyo en términos generales
al proyecto aperturista que subyacía en

la propuesta de reformas".

Entre estas señales se menciona er

forma especial el apoyo del almirante

José Toribio Merino a las reformas y al

papel que cumplió el ministro Cáceres

en las negociaciones, así como sl

rechazo a intervenir directamente en la

polémica entre Patricio Aylwin y el Ejér
cito. En la oportunidad, Merino se limitó

a señalar que para dirimir este tipo de

conflictos existía el Consejo de Se

guridad Nacional, una opinión que para

los analistas de Avance es considerada

como "un matiz decisivo"

Otras señales relevantes emitidas

por la Armada guardan relación con la

presencia del contralmirante Sergio

Jarpa Yáñez -hijo del presidente de

Renovación Nacional-en el cargo clava

de secretario general de la Armada y

acompañante sempiterno de Merino en

el campo de golf, y la creacióndel Centre

de Estudios "Fuerzas Armada y So

ciedad", con la destacada participación
de oficiales de mar como el capitán de

fragata Milán Marinovic.

¿Y Pinochet? La opinión genera

lizada en que está "al pie o
- anón" listo

para tutelar la transición a la * ,pera que

el pueblo lo llame.

IRENE GEIS

IO*L1St>E*QOSTOD£W"
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Justicia

CORREN DIAS DECISIVOS

LOS DERECHOS HUMANOS

ANTE LA ENCRUCIJADA
Ante una negociación que se aproxima, los

política tienden a prevalecer sobre la razón

Cuando
el Comité Político de

laConcertación de Partidos

por la Democracia discutió

el capítulo relativo a los

derechos humanos, Ed

gardo Boenninger y José Antonio

Viera Gallo sostuvieron la imposibilidad
de incluir en el programa "la derogación

o nulidad de la ley de amnistía", con el

argumento de que conducirla fatalmen

te a un nuevo golpe de Estado.

Menos de quince días después, el

Comandante en Jefe de la FACH, ge

neral Femando Matthei, inauguró un

debate preñado de amenazas. Desde

las complacientes páginas de El Mer

curio notificó acerca de "las graves

consecuencias" que traería consigo la

anulación de la ley de amnistía y la

ampliación de un año para los delitos

prescritos. En otra entrevista aparecida
días antes, en la revista Master Club, no

Fue menos critico , pero igual de inti-

midatorio: "Quienes hablan de derogar
la ley de amnistía no saben lo que están

haciendo. Son como esas personas

necias que en el interior de un pieza
oscura tiran con fuerza de algo y no se

dan cuenta que se trata de la cola de un

tigre..."
En la Concertación, que con toda

probabilidad heredará la responsa

bilidad del manejo del delicado tema de

las violaciones de los derechos huma

nos, se sintió el impacto del emplaza
miento de Matthei. En una declaración

pública, única reacción conocida hasta

ahora, reivindicó su autonomía para

definir sus bases programáticas, sin

perjuicio de reconocer en seguida que
ellas "no constituyen una imposición,
sino una propuesta abierta al diálogo y

sujeta al veredicto del pueblo". Añadió

que será la soberanía popular la que

determinará "si es factible que esas

propuestas se conviertan en políticas de

Estado", y concluyó con un apremiante
llamado al diálogo a los aflos mandos de
las FF.AA.

Negociación en marcha

Hay otros datos que sugieren in

quietud en las filas de la Concertación

Por ejemplo, los integrantes de la Co

misión de Justicia y Derechos Hu

manos, quienes redactaron el documen

to, recibieron instrucciones de abste

nerse de terciar en el debate, cincuns

cribiéndolo sólo a los voceros oficiales

En una reunión del plenario de

organizaciones de derechos humanos,
se planteó la necesidad de salir al paso
de las palabras de Matthei con una

declaración conjunta. Se opusieron tos

representantes de la Vicaría de la

Solidaridad y de la Comisión Chilena de
Derechos Humanos, con el argumento
de que se trataba de un tema que de

bían abordar las instancias política

'°*L U DE AGOSTO OE 1989

argumentos de la

de la ética

Verdad

y Justicia
tiende

progresiva-

lisiado

El Comité Político de la Concer

tación solicitó de urgencia la opinión de

tos juristas Alfredo Etcheverry, Luis

Ortiz, Manuel Guzmán y Francisco

Cumplido. Ellos recomendaron dejar

las propuestas tal como están, pues son

procedentes desde el punto de vista

jurídico, sin prejuicio de que sean ma

teria de conversación con las FF.AA

Visiblemente complacido por el tono

"moderado" y "constructivo" de la de

claración leída por Enrique Silva

Clmma, el general Matthei, y luego el

Comandante en Jefe de la Armada y el

Director General de Carabineros, anun

ciaron su disposición de iniciar un diá

logo. El ministro de Defensa, Patricio

Carvajal, opinó que tal diálogo debía

realizarse después del 1 4 de diciembre,

to que le valió una severa reprimenda de

Merino: "los que dicen eso, no saben

nada".

En suma, y de la simple exposición

cronológica de los antecedentes, fluye
la conclusión de que existe una nego

ciación tácita en marcha y que ella tiene

como piedra de toque el problema de la

impunidad.
Desde el punto de vista de los dere

chos humanos, se distinguen tres

tendencias que emiten señales y fijan

posiciones: los que persiguen Verdad y

Justicia, los que se conforman con Ver

dad y Perdón, y los que pretenden Im

punidad yOlvido.concrecientesgrados
de interlocución entre los represen

tantes de las dos últimas posiciones. Los

que suscriben la primera observan con

inquietud como, gradualmente, empie
zan a predominar los argumentos naci

dos desde la razón de la política, sobre

los que se fundan en la razón de la
ética.

Cuestión de derecho

Aparte de sus amenazas, el general
Matthei sostuvo que cualquier modi

ficación de la amnistía y de la pres

cripción constituía la aplicación de leyes

especiales contra las FF.AA. Siempre
servicial y aquiescente, El Mercurio,

terció a nivel editorial con el argumento
de que "la eliminación retroactiva de la

prescripción de la acción penal es un

ataque a las bases del estado de de

recho".

Si de debate se trata, juristas espe
cializados en el tema de los derechos

humanos no sólo probaron la validez

jurídica de las propuestas de la Con

certación, sino demostraron que no hay
otro ataque a las bases del estado de

derecho que la coacción sobre una de

cisión que debe ser libremente adop

tada por la soberanía popular.
Para el penalista Jorge Mera, di

rector del programa de derechos hu

manos de la Academia de Humanismo

Cristiano, una amnistía supone una re-

nunciadel Estado a ejercer sus potestad

punitiva, por razones políticas y sociales

muy poderosas, compartidas por toda la

población: "El DL 2. 191 no representa el

sentir general de nuestra sociedad. Por

el contrario, ofende la conciencia ético-

social de los chilenos al disponer la

impunidad de las peores violaciones a

tos derechos humanos cometidos en el

país".
Añade que en la imposibilidad de

ocultarlas, el régimen aduce falsamente

que derivaron de una guerra civil o del

combate a la subversión: "Dejando de

lado que esas situaciones no existieron,

lo concreto es que la inmensa mayoría



de las víctimas son ajenas a esos su

puestos. Se trató de un despliegue uni

lateral contra civiles desarmados, con el

objeto de imponer terror a la población

para favorecer la implantación de un

modelo autoritario de sociedad".

Mera agrega que una amnistía, para
ser válida, debe tener un carácter ge

neral y objetivo: "El DL 2.191 tuvo e!

manifiesto propósito de extinguir la res

ponsabilidad penal de los agentes de los

aparatos represivos. A los opositores
tos favoreció en una medida muy redu

cida e ¡revelante. Tenemos, entonces,

que el mismo régimen que creó un

sistema represivo ilícito dicta una ley

para amnistiar las responsabilidad en

que ha incurrido. Eso, en términos ju
rídicos es un autoperdón y no una

amnistía".

A su juicio, la impugnación del DL

2.191 debe hacerse desde una doble

perspectiva: "La primera es la del de

recho interno, tanto constitucional como

penal. Constituye un abuso de poder

impedirqueelPoder Judicial cumpla con

su deber de proteger los derechos de la

personas y sancionar a los autores de

delitos. La segunda es la de los dere

chos humanos. La protección, el res

peto y la promoción de estos derechos,
asícomo la sanción a las violaciones,

constituyen obligaciones que los esta

dos se imponen en virtud de los tratados

internacionales, tales como la Decla

ración Universal de tos Derechos Hu

manos y el Pacto Internacional de De

rechos Civiles y Políticos, que el propio

gobierno chileno ha suscrito". Por todas
esas razones. Mera concluye que el

próximo gobierno democrático "debe

dictar una ley que declare nulo el DL

2. 1 91 , privándole expresamente su

capacidad extintiva de responsabilidad
penal.

Una cuestión es la perspectiva de la

ética, según la cual los derechos hu

manos son incansables. Pero otra es la

perspectiva que impone el realismo

político, tema de la conversación con el

abogado Jaime Esponda, asesor ju
rídico del SERPAJ y actualmente muy

cercano a las posiciones de la Concer

tación. Aseguró que la decisión final

sobre el DL 2.191 debe adoptarse por

las autoridades democráticamente ele

gidas, según tos datos que determine

una realidad política sumamente diná

mica: "Mi aspiración es la Verdad y Jus

ticia, pero debo reconocer que tal vez

sólo podamos aproximarnos a esa as

piración".
Sobre las amenazas de Matthei: "Es

público y notorio que existe una dispo
sición de las FF.AA. a conversar con la

Concertación, acerca de tos puntos de

vistas sensibles para ambos. Cierta

mente el DL 2.191, lo es. Creo que no

debe extrañar que al inicio de una con

versación, una de las partes adopte

gestos de fuerza para debilitar lafirmeza

del oponente".
-Usted Introdujo el concepto de la

ética de la responsabllida sobre la

ática de la convicción. ¿Qué quiso
decir con eso?

"La ética de la responsabilidad dice

relación con la virtud de la prudencia Es

la que se vincula a la resolución de tos

conflictos. Si se llega a plantear un

conflicto que signifique nuevos muertos

y desaparecidos, un gobernante sen

sato tiene que saber medir las conse

cuencias, y a diferencia de Jim Jones,
no puede optar por la autoinmo lación. La

revisión del DL 2.1 91 traerá conflictos.

Esa no es razón para renunciarde ante

mano al cumplimiento de ese aspecto
del programa; pero la convicción de que
solo la anulación de la ley satisface la

necesidad de justicia, tampoco es razón

para imponerla, con abstracción de las

consecuencias que acarree para el

Ante la amenaza

Para el abogado Carlos Margo»»
las amenazas de Matthei obligan a

plantear el problema de la siguienn
manera: "Por definición, los derecho-,
humanos son un problema político Su
resolución estará dada por la a¡„__
lación de fuerzas que logren unayotra
posición. De allí la gran responsabilidad
de la sociedad chilena, en el sentidodí
tomar conciencia y manifestar tanto
pública como electoralmente, su adhe
sión al movimiento de derechos huma
nos, a sus objetivosde Verdad y Justica
y libertad para los presos políticos, y su
preferencia por aquellos candidatos qus
se definan por tal opción".

-Jorge Mera sostiene que dichas
amenazas son una manifestación ar¿
mala porque sobrepasan el proceso ins

titucional previsto en la propia Coi»
titución y "porque retrotraen al discurra
de ladictadura, según el cual la base de

poder radica en las armas y no an la

voluntad popular".

Alejandro Jiménez, viceprssidenh
del Codepu, califica esas amenazas

como un chantaje: "Ello esgrave porque
desconoce tanto la legislación interna

cional como el derecho a la libre autode

terminación de los pueblos. Son la de

mostración más palmaria de lo que

puede llegar aseria tutela militar y cons

tituye la prefiguración de una vahablí

operativa que incluso puede llegar hasla

un nuevo alabamiento militar. Frental

esta verdadera notificación correspon

de que todos fijemos posiciones en un

lenguaje claro, que no admita ambi

güedades, en un debate en que deben

participar todos los chilenosy no sób las

cúpulas políticas".
FRANCISCO HERREROS

UNA AMNISTÍA UNILATERAL
Uno de bs argumentos centrales del general

Matthei para oponerse a cualquier modificación del
DL de Amnistía apunta a que ésta "surtió efectos

para ambos lados". Añadió que hay "55 amnistiados

que cometieron delitos contra la FACH", que hay
"muchos compañeros nuestros que no han sido

encontrados" y que "si se quiere revertir estos sólo

contra las FF.AA., éstas no lo aceptarán".
La abogada Verónica Reyna, de la Fundación

de Ayuda Social de las Iglesias Cristinas, Fasic,

opina que si se quiere un debate serio sobre el

problema de la amnistía, "es necesario evitar la

utilización de abstracciones y generalizaciones .

Concifras proporcionadas en su oportunidad por
el Ministerio de Justicia, afirma: "En teoría, el DL

2.1 91 favoreció dos mil 71 personas que habían sido

condenadas por consejos de guerra. Pero esa es una

lalacia, por cuanto mil 121 de estas personas se

encontraban en el exilio, en virtud del DL 504, del 30

de abril de 1 975, que conmutó sus penas de prisión

por las de extrañamiento. No se puede sostener

seriamente que esas personas fueron beneficiadas

con la amnistía, pues se las mantuvo en el exilio por
la vta administrativa .

Con documentos en mano, demuestra que del

saldo de 950 opositores amnistiados, sólo 69 se

encontraban en prisión, 58 en cárceles de Santiago,
cinco en Talca y el resto en penales de otras

provincias. Por "delitos de sangre" sólo estaban

siendo procesados el mexicano Jorge Sosa Gil,

Martin Hernández Vásquez y cinco reos de Talca.

Adviértase que la totalidad de esas dos mil 71

personas habían sido juzgadas por consejos de

guerra sumarísimos y técnicamente objetables, por
delitos conexos con su participación o pertenencia

en partidos u organizaciones de la Unidad Popular,
o en el peor de tos casos, por acciones de

resistencia.

En cambio, el beneficio para los agentes del

Estado implicados en graves y sistemáticas viola

ciones de tos derechos humanos no tiene parangón.

Delitos represivos

Los casos de amnistía con todas las instancias

judiciales, no son muchos. Los más conocidos

corresponden a los responsables de loscrímenesde

Lonquén, Yumbel y Laja: a tos integrantes de la

denominada "Caravana de la Muerte" que encabezó

el general Sergio Arellano, y a los 40 encargados
reos por el ministro CarlosCerda, quien investigó la

desaparición de diez militantes comunistas,
atribuida al Comando Conjunto. Precisamente por

estos días se debiera conocer el fallo de la Corte

Suprema, respecto a un recurso de reposición
interpuesto por la parte querellante.

Sin embargo, la nómina de delitos represivos
cometidos durante el tiempo comprendido en la

amnistía es dramáticamente nutrida. Los más

graves, desde el punto de vista del derecho a la vida,
son los 768 casos acreditados de detenciones o

secuestros seguidos de desaparición y la vasta

gama de ejecuciones por razones políticas, de las

que el profesor de historia. León Gómez Araneda,
ha acreditado mil 126 sólo en el primer año del

régimen.
Cabe recordar que las detenciones o secuestros

con desaparición son delitos de acción continua, es
decir, no prescriben en tanto no se establezca la

suerte del afectado, ni, por tanto, pueden ser

amnistiados. Las ejecuciones políticas presentan la

particularidad de que muchas de ellas fueron

consecuencia de consejos de guerra sumarios ysin

garantías procesales para los acusados, en tanto

que otras respondieron aórdenes de las respectivas
jefaturas militares.

¿Guerra larvada?

Con esos antecedentes, Verónica Reyna
afirma: "En el fondo, al reducido número de presos

políticos favorecidos con la amnistía se los uso

como pretexto para extinguir la responsabilidad
penal de los agentes del Estado, por las 9rav?^
violaciones y crímenes cometidos. Durante mucho

liempo las autoridades negaron esas violaciones.

Después, las atribuyeron a "excesos". Ahora se

habla de "guerra larvada". Pero, por favor seamos
-

serios. ¿De qué guena me hablan cuando se
fusila

a unapersona, como CarlosBerger,que había sido

sentenciado a 61 días de prisión? En el caso da

David Silberman, los que lo secuestraron desde
la

cárcel llegaron hasta el extremo de utilizar una
linea

telefónica especial para engañar a las autoridades

de gendarmería. Y en elcaso de Reynalda Perelra,

¡se trataba de una mujer embarazada de tres

mesesl ¿Esa es la guerra que reivindican nuestras

Fuerzas Armadas? El general Matthei habla de

desaparecidos en su institución. Pues, que diga

inmediatamente' de quiénes se trata, p^a
incorporarlos a las listas de personas buscadas.

•»

habla tambié'ndeque la amnistía ewnecesanapara
la pacificación social, ¿pero de qué pacificación

se

habla? Y de habría habido, ¿porquóel gobernosa
empeña en sacar una nueva ley de amnistía?
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Entrevista

ANDRÉS DOMÍNGUEZ, MIEMBRO DE LA COMISIÓN CHILENA DE

DERECHOS HUMANOS

"NO SE PUEDE AMNISTIAR A LOS

QUE SIGUEN COMETIENDO CRÍMENES'

Hoy es coordinador de la Comisión Chilena de De

rechos Humanos. Antes del golpe era jefe del de

partamento de ciencias sociales del Centro de Perfec
cionamiento del Magisterio, miembro de la Super
intendencia de Educación y profesor en la Universidad

Católica, trabajo que desempeñó durante 1 9 años.

Andrés Domínguez se define como un humanista
Y como tal siempre ha pensado que la máxima realiza
ción es poder salvar la vida, la libertad o la dignidad de
las personas, cualquiera sea su pensamiento político.
Poreso, cuando los militares se tomaron el poder, dio re

fugio en su casa a tres hombres que estaban siendo per
seguidos.

Uno de ellos fue Ja n il Claudet, padre de una compa
ñera de curso de una de sus hijas. Claudet fue detenido

y después de su: liberación salió fuera de Chile y desa

pareció en Buenos Aires. El otro fueMáximo Gedd que
también desapareció aunque posteriormente se supo

que habríamuerto. Y el tercero fue José Carrasco, bru
talmente asesinado' en los días siguientes al atentado

contra Pinochet.

"Todas estas personas participaban de ideas polí
ticas que yo no compartía", recuerda, "pero eso no podía
oponerse al hecho de que uno tenía que tenderles la

mano y protegerlas, aun corriendo un riesgo personal".
En definitiva, le costó el exilio. En junio de 1974 supo que
se preparaba un consejo de guerra en su contra, y apro
vechando una invitación de la Universidad de Lovaina,

partió a Bélgica.

Regresó en enero de 1980, con dos maletas y 500

dólares, en la época del dólar a 39 pesos. En abril, Ger

mán Molina lo invitó a incorporarse a la Comisión Chi

lena de Derechos Humanos, donde trabajó como volun
tario durante un año y medio. "Me mantenía mi mujer",
cuenta, "que traía un modesto proyecto desde el exte

rior. Como el financiamiento era muy escuálido, nos de

moramos bastante en traer a los dos hijos que dejamos
en el exterior. Y los otros cuatro que tenemos, tardaron

en llegar".

"Este año se

han

producido
once muertes

de opositores

políticos y
231 casos de

torturas

denunciados"

En
los últimos dias, la polé

mica sobre derechos hu

manos se ha centrado en

torno a la ley de amnistía de

1978. Ei general Matthei

sostiene que esa ley fa

voreció a ambos bandos...

-Si se comparan las

cifras oficiales dadas por el

gobierno respecto a las bajas produ
cidas en los institutos armados y el nú

mero de personas afectadas en sus

derechos humanos en el bando opositor
al general Matthei. la relación es de uno

a mil. Si el número de víctimas de

hechos de violencia hubiese sido similar

en ambos bandos, habría desaparecido
varias veces el contingente total de las

Fuerzas Armadas.

-¿Tenia conocimiento de los

aviadores desaparecidos que cita el

general Matthei?

-No ento de•ngo conocimn

aviadores desaparecidos producto de

acciones armadas opositoras. Tengo
conocimiento de oficiales de la Fuerza

Aérea que murieron a raíz de la

represión, como el general Bachelet, o

que fueron horrorosamente torturados y

luego exiliados, como el coronel Car-

vacho. Es raro el fenómeno del desa

parecimiento de miembros de la avia

ción, porque nunca ha sido denunciado

ante la justicia ni ante las instancias de

derechos humanos.

-¿Qué validez le atribuye a la ley
de amnistía, desde el punto de vista

jurídico?
-Es jurídicamente imposible. No

existe potestad jurídica para dictar leyes
de amnistía, ni siquiera en un régimen
democrático y con una aprobación del

cien por ciento de la ciudadanía, cuando
se trata de crímenes contra la humani

dad o crímenes de guerra. Y en Chile»

-Asi lo estipula el derecho Ini»
nacional...

-Son normas que Chile ha suscrito
y por lo tanto lo obligan.

-Fuentes de derechos humanos
afirman que se trató, en realidad de
una ley de autoperdón. ¿Concuerds
con esta aseveración?

-En la argumentación del general
Matthei hay un hecho muy grave. Dice
que en Chile habría habido una guerra
civil larvadayqueesasguerras sonmuy
desgraciadas. Es muy preocupante qui
el más alto oficial de la Fuerza Aérea
chilena desconozca la validez de ios
tratados deGinebra, que eslán mcoipo-
rados como ley interna en Chile, que
establecen que los crímenes de guerra
son imprescriptibles y no amnistíables.

"No puede señalar lo contrario,
porque significa que ignora los tratados
sobre la guerra que constituyen pana
de la formación militar. Es como sí un

juez ignorara el contenido del código de
procedimiento. No podría seguir juz
gando. Si el general Matthei desconoce

las normas por las que debe regirse su

actividad profesional en casodegueira,
querría decir que no se siente obligado
a ejercitar la legítima defensa de la

patria conforme a principios universal-

mente válidos".

-¿Cuándo fue declarada la gue
rra? ¿Contra quién? ¿En qué
momento terminó?

-El habla de una guerra larvada,

por lo tanto es una hipótesis de guerra,
Como se teme que se produzca, se eli

mina al enemigo con anticipación. Por

eso dice que aquí se controló a tiempo

y la compara con la situación de

Colombia y Perú.

"Pero es evidente que un principio
básico de la teoría de la guerra, que

cualquier oficial sabe, es que se decla

ran formalmente. Las guerras larvarias

no existen. Ocupó una figura literaria

para referirse a un fenómeno que no

puede ser cubierto por una figura
literaria".

-Pero, ¿hubo o no autoperdón?
-Hay un hecho real. El decretó ley

de amnistía fue promulgado por una

Junta integrada por el general Leigh.

Según el ministro Carlos Cerda, habría

serias presunciones de la participación
responsable del general Leigh en el

comando conjunto. Esonosponefrente
a una ley que se dicta para benef ¡ciarse

a sf mismo.

-¿También se beneficiaron las

Fuerzas Armadas cuando sus co

mandantes en jefe la aprobaron?
-Las Fuerzas Armadas y de Orden

no pueden beneficiarse de esa ley. En

tanto instituciones, nunca participaron
en la ejecución de estos crímenes cuya

existencia reconocen ahora plenamen
te. El general Matthei comienza por

reconocerlos, porque de lo contrario
no

tendría sentido defender la ley «

amnistía. Si no hubo crímenes, para

qué amnistiarlos.

"El 99 por ciento de los crímenes

contra la humanidad se llevóacabo fue

ra del conducto regular de las Fuerzas

Armadas y Carabineros. Actuaron

aparatos creados desde el 9°°,BJJr
para el gobierno y dirigidos direcw

mente por él. Los estados mayores
oe

las instituciones castrenses no P»ni"
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ficaron acciones represivas que hayan
dado por resultado los casos que se

quieren llevar a la justicia.

-¿Piensa en el comando conjun
to?

-Justamente. Por eso el ministro

Cerda encargó reo al general Leigh
únicamente, y no a todos los miembros

del Estado Mayor de la Fuerza Aérea.

-¿Lo mismo ocurre con la

Dicomcar (Dirección de Comunica

ciones de Carabineros)?
-Lo mismo, igual que con la DINA y

laCNI. De allíque esta defensa de la ley
de amnistía que hace el general Matthei

sea curiosa. Está defendiendo a orga

nismos del gobierno que cometieron

prácticas criminales y no a organismos

regulares de su arma. Las Fuerzas

Armadas no son responsablesde los crí

menes. Su responsabilidad es política

por haber apoyado a un gobierno que

tenía este tipo de servicios.

-No obstante, el general Matthei

consideró que la anulación de la ley
de amnistía es contra las Fuerzas

Armadas.

-Imposible, porque no estuvieron

institucionalmente involucradas en los

crímenes. El perdón es el acto más ge-

nerosoque un ser humano puede hacer.

Pero yo no puedo perdonar lo que le hi

cieron a otro. Es como si diera por can

celada una deuda sin que el acreedor

supiera. Ni menos decidir que por gene
rosidad mía, queda cancelada la deuda

que tiene Juan Pérez con Ignacio Ri

quelme.
Pero pongamos el casode que llegá

ramos a un acuerdo de perdón. Ima

ginemos que las Fuerzas Armadas dije
ran al pais cómo ocurrieron todos los

crímenes, aseguraran que van a eli

minar de sus filas a los responsables de

ellos y propusieran normas al interior de

bs institutos castrenses para impedir
que vuelvan a producirse. Y como con

trapartida, solicitan que se perdonen
esas cosas que dieron a conocer a la

opinión pública. Indudablemente, se

podría considerar un camino posible.
"Pero decir que se perdona a una

persona que ha cometido un crimen con

armas de servicio, desde el ejercicio de
una función pública, y se le deja con la

misma arma de servicio y la misma

función pública, no se puede hacer.

Nunca ha habido en la historia judicial
chilena un juez que al aplicar un eximen
te de responsabilidad penal a alguien
que dio muerte a una persona, abra su

escritorio y le devuelva su arma".

-Lo que usted dice se relaciona

con la forma en que se aplicó la ley
de amnistía: sin investigación, sin

identificación de los culpables y que
daron impunes delitos atroces.

-El fenómeno es muy extraño. Por
un lado, al aplicar el decreto ley de am
nistía, se termina aceptando que los uni
formados cometieron delito. Y como no

se permite investigar y determinar quién
k) hizo, al final queda como que todos lo

hicieron, lo que es injusto.
"Yo no podría decir que el general

Matthei ha cometido un crimen. No ten

go ninguna prueba. ¿Por qué habría de
ser amnistiado de una eventual inves

tigación? Eso fue lo que le pasó al gene
ral Arellano Stark. El dice que quería
ser juzgado porque deseaba probar su
inocencia. Pero no se lo permitieron de

jándolo como un culpable perdonado.
Es una lógica injusta y discriminatoria

con el acuso que le impide su derecho a

la justicia. Es todo lo contrario de lo que
afirma el general Matthei: mantener el

decreto ley de amnistía es contra las

Fuerzas Armadas porque no les permite

probar su inocencia.

"Nadie puede pensar que para resol

ver los problemas económicos persona
les, se va a recurrir a un ladrón y des

pués se va a pedir que lo amnistíen. Lo

mismo en este caso. Nadie puede decir

que para restablecer el orden se tuve

que recurrir a una serie de criminales,

gente especializada, a quien hay que

proteger después porque se les encargó

que cometieran los crímenes".

-Usted ha sostenido que aquí se

trata de Investigar, juzgar y sancio

nar, "una política de Estado que
buscó organizada y plan i ti ca

damente exterminar a un sector de la

sociedad". ¿En qué se basa para

emitir este juicio?
-Primero, hay una definición ideo

lógica dada por la doctrina de la segu

ridad nacional, apoyada públicamente
por los más altos responsables del

Estado y elaborada como tesis en los

consejos de guerra. Esta doctrina,

además, justificaba la fundación de otro

tipo de Estado. Se suprimieron los de-

rechosde las personas, dejándolas iner

mes frente a él.

"Se organizaron servicios públicos

encargados de cumplir esta política. Pri

mero la DINA, luego el com ando conjun
to, la CNI y la Dicomcar. Entidades

cuyas oficinas, personal, equipos com-

putacionales, dispositivos de segui
miento, etcétera, se financiaron a través

del presupuesto nacional. Al pagar el

IVA, todos hemos contribuido a pagar el

sueldo del torturador.

"Finalmente, cada uno de estos

equipos estudiaba y se especializaba en

distintos sectores: unos se dedicaban a

la Democracia Cristiana, otro al Partida

Comunista, otro a los socialistas, otro al

MIR, y así sucesivamente. Y determi

naban las alternativas represivas. A

Jaime Castillo no lo expulsaron delpaís

por un arrebato. Y las deportaciones son

un crimen contra la humanidad.

"Cuando se dice que es una política
de Estado se hace referencia a que está

guiada por una ideología, expresada en

una organización del Estado apoyada

por una legislación ad hoc".

-En relación a la ley de amnistía,

¿ha habido pronunciamientos inter

nacionales en su contra?

-Todos los relatores especiales de

Naciones Unidas que ha tenido Chile la

han considerado inválida. Lo mismo la

Organización de Estados Americanos

en su balance sobre los diez años. Ava

larla es una misión imposible. Es como

ganar un partido de fútbol tres set a uno.

Así de absurdo es esa ley.
-Se deduce entonces que usted

es partidario de anularla...

-Yo creo que el futuro Congreso
debe reconocer su nulidad. No decla

rarla. Siyo diera una orden a los oficiales

de la Fuerza Aérea, todos se reirían a

carcajadas y nadie me haría caso

porque yo no tengo competencia para
darle una orden a los oficiales que están

bajo el mando del general Matthei.

Frente a los crímenes contra la huma

nidad, nadie tiene competencia para

amnistiarlos.

-Hay juristas especializados en

derechos humanos que plantean que

ya hubo guerra, que se juzguen los

delitos cometidos como crímenes de

guerra, según los convenios de

Ginebra...

-Yocreo que Hernán Montealegre,
quien es el que más ha trabajado el

punto, tiene razón cuando dice que si

seguimos hasta el final la lógica del

general Matthei, tenemos que juzgar
crímenes de guerra que son impres

criptibles e inamnistiables.

"Sin embargo, no creo que sea con

veniente seguir ocultando la realidad:

aquí no hubo guerra".
-¿Usted cree que va a haber

verdad y justicia?
-Yo creo que, como en todas partes

■

del mundo, habrá tanta verdad y justicia
como fuerza real haya para conseguirla.
En todos tos paises, las sociedades

logran la calidad y cantidad de justicia

que les da la cantidad y calidad de demo

cracia que tienen. En Chile, va a ser un

proceso largo y complejo. Matthei debe

saber que Klaus Barbie fue juzgado 48

años después en la misma ciudad que

cometió loscrimenes.

"Los crimen es contra la humanidad

cometidos como producto de una polí
tica estatal corresponden a lo que en el

terreno internacional se llamaterrorisma

de Estado. El artículo 9 de la Consti

tución que el mismo general Matthei

contribuyó a dictar establece que el te

rrorismo no es amnistíable ni pres

criptible. Ese mismo principio que se

aplica al terrorismo particular, debe

aplicarse al terrorismo de Estado".

-¿Usted espera que haya juicios?
-No se puede trabajar en derechos

humanos si no se es optimista. Este

año, mientras se discute la ley de

amnistía, se han producido once

muertes de opositores políticos y 231

torturas han sido denunciadas. ¿Cómo
se va a amnistiar a gente que todavía

está cometiendo crímenes y que sigue
torturando?

CLAUDIA LANZAROTT1

potestad

jurídica ¡

para dictar
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10 DefensA

EL PENSAMIENTO DE LA CONCERTACIÓN

EL LUGAR Y LA MISIÓN DE LAS

FUERZASARMADAS
a defensa nacional es

responsabilidad de todos

Líos
chilenos. Junto a las

Fuerzas Armadas concu

rren a proteger la paz otras

instituciones estatales, así
■^^^™™ como el conjunto de la
sociedad.

El objetivo central de la política de

defensa es el resguardo de la soberan ía

e integridad territoriales del país.

La formulación de la política de

defensa nacional en democracia debe

considerar, para el logro de sus pro

pósitos, la plena colaboración de las

instituciones armadas, lasque, además
de ser las responsables de su imple-
mentación y desarrolló, tienen un papel
insustituible de asistencia técnica y

profesional al .respecto. La elaboración
de los planes y la ejecución de la política
de defensa corresponde a las Fuerzas

Armadas, con la colaboración de otros

organismos del Estado.
La definición de sus objetivos po

líticos y la evaluación de su rendimiento

es tarea que corresponde a la autoridad

política emanada de la soberanía po

pular -Ejecutivo y Congreso- la que,

constituida en Estado, tiene en lamisión
militar una función específica de rele

vancia máxima para la vida nacional.

1. Política de Defensa e

Intereses Nacionales

El propósito principal de una política de
defensa nacional en democracia será el

establecer una óptima relación entre los

En el documento de "Bases Programáticas ", elaborado

por la Concertación de Partidos por la Democracia, se

define una concepción sobre el lugar, la misión y el

papelque corresponden a las instituciones armadas en

un régimen democrático, bajo el título Defensa Na

cionalyFuerzasArmadas. El tema se encuentra hoyen
el centro de la discusión nacional y ha motivado ya
ciertos pronunciamientos parciales de las Fuerzas

Armadas y de sectores políticos. PyP reproduce esta

parte del documento de la Concertación como un

aporte al conocimiento y al debate en torno a este

asunto crucial

intereses y objetivos nacionales -de

mocráticamente definidos- y las polí
ticas que orientan y regulan las acti

vidades de las instituciones de la Defen

sa, todo ello a través de un proceso

gradual y sostenido.

Un objetivo asociado al anterior es el

de coadyuvar en la proyección nacional

en aquellas áreas terrestre, marítima y

espacial donde el país extiende su

presencia y accionar internacional.

Desde el punto de vista de las

instituciones de la defensa nacional, sus

tareas se deberán llevar a cabo, en el

nuevo per iodo democrático, a través de:

un poder bélico moderno, eficiente

capaz de defender disuasivamente al

país de toda amenaza externa; del es

tablecimiento de una relación adecuada

y coherente entre política de defensa y

política exterior, y mejores vínculos

entre Fuerzas Armadas y el Estado y
sociedad -de las que son parte-, para
su formulación y puesta en práctica.

2. La Capacidad Disuasiva

La capacidad militar de Chile se ha

orientado y deberá seguir orientándose
a desarrollar un poder bélico de carácter
disuasivo. El desarrollo de esta capa

cidad disuasiva deberá profundizar su
énfasis en el uso de tecnologías apro
piadas y en una mayor eficiencia en la

utilización de los recursos humanos y
materiales.

El aspecto bélico del poder militar

está crecientemente determinado por la
innovación científica y tecnológica que
caracteriza al actual sistema productivo
a nivel mundial, así como por lacre-
cíente importancia del ámbito interna
cional para la satisfacción de los in
tereses nacionales. El desarrollo de
unas Fuerzas Armadas altamente efi

cientes sólo puede ser logrado absor
biendo y desarrollando nuevas tec

nologías aptas para fortalecer el apa
rato disuasivo.

En consecuencia, es preciso según

integrando quizás a un ritmo más pro
nunciado, conocimiento y ent renamien-
¡ocientífico y tecnológico modernos, asi
como asegurar y estabilizar un aprovi
sionamiento -local e internacional- de

sistemas de armas de acuerdo a los

objetivos y tareas que se derivan de

esta política exterior que colaboren con

la defensa nacional.

Como complemento de la dimen

sión bélica de nuestra capacidad di

suasiva se desarrollarán iniciativas

diplomáticas y de política exterior que
colaboren con la defensa nacional.

3. Modernización y Política de

Defensa

Para hacer coherentes los objetivos
de la defensa y política exterior, de

sarrollando al mismo tiempo la capa

cidad disuasiva del pais, se requiere de

un gran esfuerzo de permanente mo

dernización. Por tales razones, la de

fensa nacional requiere de claros cri

terios en materias de políticas de perso

nal, operaciones, aprovisionamiento y

gasto fiscal. En materia de personal es

necesario señalar que dentro de las

instituciones de la defensa nacional se

producirán naturales ajustes de

funciones -algunos ya en curso- luego

que haya terminado la participación del

personal y destinación de recursos de

las Fuerzas Armadas en funciones po

líticas, abultados, además, por el

esfuezo defensivo de fines de los arios

setenta. Esto implicará implementar
una reducción racional y gradual del

personal militar, respetando b nece

sarias diferencias en cuanto a las fun

ciones operativas que se dan entre las
"

diversas ramas de la defensa nacional.

Estas deberían alcanzar sus dota

ciones óptimas de acuerdo a sus nue

vas funciones, permitiendo así una

reasignación de los recursos destina

dos a personal en beneficio de infra

estructura, operaciones y aprovisio
namiento de tecnologías y sistemas

«

armamentos aptos para ir dando so

lución alas necesidadesde incrementar

la movilidad y profundidad estratégica

del país.
Esta modernización también exige

asegurar e incrementar la capacidafl

operativa de las ramas de la defensa
a
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través del desarrollo de servicios con

juntos y, en general, de una mayor

intetoperatividad de ellas en sus dis

tintos niveles, y teatros de operaciones.

Esta capacidad operativa también se

podría perfeccionar a nivel del Estado

Mayor de la Defensa Nacional a través

de una planificación estratégica, o de

largo plazo.

Igualmente, y tal como lo muestran

■ los casos más exitosos a nivel inter

nacional nuestra capacidad disuasiva

exige tener una política de aprovisio-
1 namiento -nacional e internacional- de

armamento como visión ínter-institu

cional de conjunto. Los importantes lo

gros que en este campo han alcanzado

las empresas militares estatales nacio

nales muestran las posibilidades fu

turas de una mayor coordinación. Para

ello serla recomendable contar con

formas de organización y gestión de

éstas que permitan economías de

escala en materia de investigación y

desarrollo, en la producción de tec

nologías duales -de uso civil y militar-

así como en la manufactura, usos y

ventas de sus productos.

En materia de gasto militar, esta

i modernización exige -proveer los

recursos necesarios demandados por

ella. Por lo tanto, no parece aconsejable
obtener del presupuesto de Defensa,
en el corto plazo, recursos significativos
para otros rubros de inversión estatal.

Esta modernización sólo aportará sus
beneficios en el mediano y largo plazo,

permitiendo en el futuro que el gasto
militar se termine adecuando a las ca

racterísticas de una sociedad moderna

y a las condiciones estratégico-politi-
cas y soc io -eco nomomicas del pais.

4. La Política Exterior y la

Defensa Nacional

Uno de los pilares de la soberanía

nacional es la política de Defensa.

Junto a ella, juega un papel destacado
la política exterior. La adecuada rela

ción entre ambas es necesaria puesto
que la actual importancia que tienen las

relaciones militares internacionales

para la Defensa exige su mayor coor

dinación. En consecuencia, se debe

establecer una relación estable y co

herente entre ellas.

La mantención de la paz inter

nacional, especialmente en nuestra

sub-región ,
ha sido uno de los objetivos

centrales y permanentes de la política
exterior chilena. Continuando con esta

linea tradicional, el futuro gobierno
democráticopromoverá una reducción,

responsable y muHílate ralme nte equi
librada, de los presupuestos militares

regionales. Para profundizar esta po
lítica será preciso optimizar la in

teracción de las instituciones de la de

fensa con los responsables de la for

mulación e imptementación de la po
lítica exterior.

Esta se podría materializar en tres
niveles. El primero, a nivel del Consejo
de Seguridad Nacional, reformado en

su composición y funciones como

organismo asesor del Presidente de la

República, según el amplio acuerdo
existente al interior de las fuerzas

democráticias.

El segundo, nivel del actualConsejo
de Política Exterior, reformulado como

órgano consultivo, de carácter per

manente, asesor de Ejecutivo, en el que

participarían las instituciones armadas,

junto a representantes de otros orga

nismos que contribuyan a la mejor for

mulación de la política exterior.

El tercero, a nivel de la formulación e

implementación conjuntado iniciativas

específicas que dicen relación tanto con

la proyección estratégica del país, así

como con su presencia en áreas terri

toriales, marítimas y espaciales, tales

como:

- las políticas antartica, aero-es-

pacial, marítima y limítrofe:
- las iniciativas globales y regio

nales de medidas de confianza mutua,

limitación de armamento y desarme, y
- las iniciativas de paz global y

regionales como las de integración,
pacificación y regímenes específicos de

cooperación para la defensa colectiva,
relevantes para el interés nacional.

5. Relaciones entre Civiles y
Militares

La unidad nacional, actualmente

resentida por la lógica de guerra interna

que ha imperado en estos años, es una

precondición básica para una exitosa

política de defensa Esta unidad, ex

presión plenade los vabres nacionales.
de nuestra identidad cultural y de tos

objetivos comunes de nuestro pueblo,
no debe confundirse con la uniformidad

de pensamiento, tal como lo implica la

doctrina de seguridad nacional. Por el

contrario, es en el consenso en torno a

los intereses nacionales, que nace del

diálogo democrático entre las diversas

expresiones de la natural pluralidad de

la sociedad chilena, que se logra una

auténtica unidad nacional. Esta se debe

materializar en una nueva relación entre

civiles y militares caracterizada por el

compromiso democrático y el profesio
nalismo castrense.

La integración de las Fuerzas Ar

madas al orden constitucional demo

crático debe asegurar su carácter pro

fesional, jerarquizado, disciplinado,
obediente, subordinado al poder político

y no deliberante.

Las Fuerzas Armadas se reintegra
rán a la vida democrática de múltiples
maneras. Por una parte, ejerciendo sus

deberes cívicos a través de voto. Por la

otra, a través del desarrolto de su profe
sionalismo.

Para que esta nueva integración
entre civiles y militares sea completa el

Ejecutivo, Parlamento y la civilidad

deben involucrarse en la formulación de

la política de Defensa.

Las Fuerzas Armadas deben inte

grarse al Estado a través del Ejecutivo y
con la ciudadanía a través del Par

lamento. Al Presidente de la República,

con la colaboración del Parlamento, le

corresponderá proveer tos recursos

fiscales necesarios para la defensa

nacional; disponer los nombramientos,
ascensos y retiros de los oficiales

generales dentro de las Fuerzas Arma

das; delimitar tos márgenes perma
nentes de su participación en activi

dades extra- institucionales, y desa

rrollar formas estables de integración
entre civiles y militares.

Con todo, las actividades profesio
nales de las Fuerzas Armadas con

tinuarán rigiéndose por las normas

constitucionales, leyes correspon

dientes y reglamentos internos, ase

gurándose su continuidad y estabilidad

institucional. Estas últimas deben darse

en torno al criterio fundamental de

profesionalizad de las Fuerzas Arma

das, único y central elemento de unidad

institucional, evitando, por consiguien
te, la expansión de sus roles en tareas

no profesionales.

Además de tos Consejos de Se

guridad Nacional y de Política Exterior,
esta integración puede darse a nivel

civil-militar en el campo de la adminis

tración del Estado en áreas circuns

critas y previamente definidas en

aquellos ámbitos relativos a su función

prioritaria. No obstante, junto a la par

ticipación de sus altos mandos en los

Consejos de Seguridad nacional y
Política Exterior es conveniente su

integración en órganos consultivos del

Ejecutivo en las áreas de desarrollo

económico y social vinculadas a su

quehacer profesional.

Un área favorable a la integración
civil-militar se encuentra en el campo

del conocimiento. Tal como sucede en

todas las democracias occidentales, la

civilidad debe asumir la obligación de un

creativo diálogo con las instituciones

armadas sobre sus principales tareas y
necesidades. La creación de progra

mas conjuntos Fuerzas Armadas-Uni

versidad y centos de estudios espe
cializados para enfrentar temas de

mutuo interés y utilidad para la defensa

nacional posibilitaría una mejor com

prensión de sus mutuas inquietudes.

Igualmente, las Fuerzas Armadas

podrían continuar enriqueciendo sus

planes y programas educacionales in

corporando una proporción mayor de

materias que informen y analicen el

devenir internacional contemporáneo y

las perspectivas de la revolución tec

nológica en curso. Todas estas inicia

tivas deberían relizarse con el acuerdo

y -colaboración de tos altos mandos.

E n esta misma dirección, iniciativas

conjuntas en el campo de la investi

gación. y desarrollo de nuevas tecno

logías de usos duales podrían abrir un

amplio campo de interacción entre las

áreas politécnicas de las instituciones

armadas, las universidades y otros ins

titutos u organismos privados y esta

tales. Una adecuada y programadas
interacción en este ámbito, así como el

fomento de ia participación de sus

miembros en cursos afines impartidos

por las universidades podrían ayudar a

una mejor relación y comprensión entre

civiles y militares.

/raw3*_
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Carabineros, civiles
no identificados y
fuerzas especiales

allanaron la parroquia
Asunción de María.

Indagaron detalles de
la labor social que se

realiza, de los
monitores y del

sacerdote a cargo.

Luego pidieron
disculpas

ESPECTACULAR OPERATIVO POLICIAL EN VIÑA DEL MAR

ASALTO A LA PARROQUIA
mente, estuvimos rodeados y con
mucho miedo, sobre todo porque el que
salía era detenido".

Cuatro personas resultaron dete
nidas. Pedro Tapia y Sari Marín, resi
dentes de Achupallas y monitores
sociales, fueron los primeros, cuando
fueron acomprar a un almacén cercano.
-Pese a haber más personas en d

negocio, sólo nos requirieron a noso

tros, cuenta Pedro. A ml me taparon bs
ojos con mi gorro chilote y me subieron
a un auto. A Sari la subieron a otro ve
hículo, pero a ambos nos llevaron a la
comisaría de Miradores.

A las 1 1 horas salió una tercera

persona a tomar locomoción, y mientras
eran registradas sus cosas en la vía

pública, fue detenida una cuarta pu
civiles no identificados. Según testigos,
en todos tos casos se actuó con vio
lencia innecesaria, ya que dos de los

detenidos fueron esposados, y bs

cuatro encapuchados con sus propias
ropas.

A eso de las 11.30 horas llegó el

párroco al lugar. Nadie lo esperaba, ya
que esamañana estaría fuera de Achu

pallas. Pero sus diligencias fallaron y se

dirigió a la parroquia. "Me encontré cor

todo este despliegue y no puedo negar

que me asusté -señala-. Me negaron el

acceso aduciendo 'allanamiento', a lo

que no opuse ninguna resistencia, ofre
ciéndome incluso a acompañarlos'.

Entonces, carabineros, personal de
las fuerzas especiales y civiles no iden

tificados, ingresaron a la casa parro

quial, oficinas, iglesia, sala decateque-
sis e inmediaciones. Dos asistentes

sociales, el padreHudsony el secretaria

parroquial fueron testigos de la revisión,

-Les llamó mucho la atención una

fotocopíadora y un mimeógrafo que

tenemos en mal estado. Nos pidieron
hojas mímeografiadas, muy poco legi
bles, recuerda Víctor Alvarado. Se fija
ron en un afiche de tos presos políticos
y nos preguntaron porqué no poníamos
uno de Carabineros.

'Registraron todo -continúa el asis-

L

a mañana del 26 de julio,
la tranquilidad habitual de
ía población Achupallas
-una de las más extensas

de Viña del Mar- se vio

bruscamente interrumpida
por la repentina aparición

de numeroso personal de Carabineros,
luerzas especiales y civiles no identifi

cados. En una decena de vehículos,
rodearon la parroquia La Asunción de

María, y al cabo de una media hora de
sitio, procedieron a allanarla. La excusa:
buscar a tos autores de un bombazo

ocurrido en las primeras horas de ese
día a unos 800 metros de la parroquia.

Pero los interrogatorios de Cara

bineros se desviaron rápidamente de la

explosión, para centrarse en la actividad

pastoral y social que realiza el párroco
Alfredo Hudson y su equipo de mo

nitores. Preguntaron nombres, fechas,

remuneraciones, entradas y salidas. Se
llevaron documentos y dos agendas
personales, que no fian reconocido

tener.

¿QUE ES ACHUPALLAS?

Achupallas es una población que consta con aproximadamente 25 mil

habitantes. Viven en casas construidas con materiales de mala calidad,

predominando la madera y las latas.

El ingreso promedio alcanza los 14 mil pesos por grupo familiar, y cada
lamilía está compuesta de alrededor de cinco personas. Los allegados suman
27 por cada cien personas, y su problema no ha tenido, hasta el momento,

ninguna solución municipal.
La mitad de la población se atiende en el consultorio de Miraflores. El

consultorio de la parroquia La Asunción de María, es el único en Achupallas.
Existe mucha drogadicción juvenil y alcoholismo, que se suma al bajo nivel

escolar de la mayoría de los habitantes.

En cuanto a salud ambiental, proliferan los pozos negros y los basureros

abiertos, lo que ocasiona una gran población flotante de ratas y perros.

El padre Alfredo Hudson lleva cinco años a cargo de la parroquia, la que
funciona con un equipo de monitores de diez personas. Ellos están a cargo del

policlínico parroquial, el trabajo juvenil, la organización femenina, la

autoconstrucción, comités de adelanto, capacitación cívica, labores que se

suman a la catequesls y la atención pastoral de la comunidad.

Para las seis personas que vivieron

los hechos, elmotivode la acción policial
está más que claro. "Querían saber más

en detalle las actividades que rea

lizamos, porque sabemos que les mo

lesta. Tanto es así, que con respecto a la

explosión sólo preguntaron qué
habíamos hecho en la mañana. El resto

de tos interrogatorios sólo se referían a

las actividades de la parroquia". El pá
rroco Hudson está preocupado por el

hecho:

-Ocasiona un fuerte daño a la labor

pastoral y social que realizamos, porque
un operativo de semejante envergadura
atemoriza a la comunidad.

Piensa que las disculpas ofrecidas

posteriormente por Carabineros son in

suficientes, porque fueron a título per

sonal," to que no repara el costo que ten

dremos que asumir en la comunidad".

-Yo no he sabido de otro allana

miento a una parroquia en esta ciudad,
situación que se ve agravada con la

magnitud del operativo. Asf, nuestra

labor se tiñe de sospechas a los ojos de
la gente.

Paso a paso

La parroquia se encuentra ubicada
en el paradero cinco de Achupallas. El
26 de julio, a tempranas horas, había
explotado una bomba en el paradero
ocho. El equipo de trabajo parroquial
presenció un gran despliegue policial en
ese sector, y nunca pensó que se

desplazaría a su comunidad.

Víctor Alvarado, asistente social y
encargado del programa de salud, llegó
a la parroquia a las 10.15 horas de ese
día y se encontró con la presencia
policial. "A las 1 1 habíamos seis perso
nas: dos asistentes sociales, dos edu
cadores diferenciales y dos monitores

sociales, que realizaban su trabajo
normal. Durante un hora aproximada-
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lente social- hoja por hoja y depen
dencia por dependencia, sin prepoten
cia ni agresividad". Al terminar, se

acercaron al párroco y te pidieron dis

culpas por las molestias ocasionadas,
informándole "que todo estaba en re

gla".
Los detenidos fueron sindicados

como "sospechosos" del bombazo,

pero una vez comprobada su inocencia

salieronde la comisaria alrededorde las

1 5 horas. Media hora antes, un capitán
de la quinta Comisaría, a nombre del

prefecto deValparaíso, se presentó en
la casa de Alfredo Hudson. "Me dio las

gracias por mi cooperación con el alla

namiento, pero no a nombre de la ins

titución".

Más tarde, los monitores compro

baron que tallaban tres documentos de

Irabajo y dos agendas personales, co
sas que Carabineros niega haber in

cautado.

Interrogatorio sospechoso

Pedro Tapia fue interrogado más

violentamente que sus compañeros. Es

posado y encapuchado en todo mo

mento, fue obligado a caminar por la

celda hasta chocar y a escuchar el gol
peteo cercano de una pelota de píng
pong. Dice que iniciaron el interrogatorio
con el bombazo.

-Me preguntaron a qué hora me

había levantado y adonde me había

dirigido, pidiéndome tos boletos de la

micro. Luego continuaron requiriendo
mis datos personales y tos de mi tami lia.

para terminar preguntándome especí

ficamente por mi labor parroquial,
Insistieron mucho, tratando que contara
cosas que ellos creían que hacía. Ade

más, consultaron por el financiamiento

de la parroquia.
Sólo una vez le levantaron el gorro

de los ojos. "Un tipo, con sombrero y

bufanda, comenzó a mirarme a los ojos,
después me tos volvió a tapar".

Los que quedaron en la parroquia
lambién fueron interrogados. "Me pi
dieron los boletos de micro de la ma

ñana, y después comenzaron a indagar
sobre la gente que trabaja aquí, del

tipo de labor, del financiamiento de las

actividades -explica Víctor Alvarado-.

También consultaron por algunas per
sonas que no estaban presentes y que,
al parecer, ellos conocían". Pusieron

mucho énfasis en el financiamiento y en

los contratos de trabajo que después
fueron pedidos al párroco.

Todos los interrogatorios fueron del

mismo estilo, repitiéndose incluso mu

chas de las preguntas.
Los monitores creen que toda la

acción fue con afán investigador, y que
podría haberse provocado a partir de
comentarios de algunos miembros de la

comunidad que vinculan la labor de la

iglesia con política partidista. Cabe se
ñalar que en Achupallas no existe nin

guna juntada vecinosdemocráticay que
las autoridades vecinales designadas
miran con malos ojos el trabajo social de
la parroquia, que se aboca principal
mente al área de la salud, juvenil y de
atención a los niños.

El párroco Alfredo Hudson piensa
que todo fue provocado por el trabajo
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poblacional realizado. "Se ve una

organización de algún modo paralela a
la junta de vecinos, y mucha acción

social apuntando, más que en contra del

gobierno, a que la gente tome concien
cia de su situación y sea sujeto de su

propia liberación".
ParaHudson, la labor de la Iglesia no

puede separarse de la acción social. Por

eso continuarán, ahora con más fuerza,

con sus grupos de mujeres, su consul

torio y la educación juvenil, aunque a las

autoridades pueda parecerle sos

pechoso.
MARÍETTA SANTI

ACTIVIDADES DEL MES DE AGOSTO

Mateada por los DD.HH. y la Libertad de todos los Presos

Políticos.

Lugar: Caupolicán 7070, Pob. Ferrocarril, Cerrillos, 19 hrs.

Recital por ia Vida y la Libertad de los Presos Políticos.

Lugar: Marquesita 4236 sede social Pob. Luis Emilio

Recabarren, hora 19

Entrega de cartillas casa por casa propuesta por los DDHH

y la Libertad de los Presos Ploíticos

Lugar: Población Cerrillos desde las 12 hrs.

Acto artístico cultural por los DDHH y la Libertad de los

Presos Políticos

Lugar: Parroquia Población Villa Sur desde las 18 a 24 hrs.

Libertad de todos los Presos Políticos,

Responsabilidad de todos

Agrupación Nacional de Familiares de Presos Políticos

C.N.F.P.P.
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1 Los estragos de la; llamas nu silenciaran a PvP

EN NUESTRO

PRIMER

ANIVERSARIO
Felicitaciones...

demuestran que

importante

y odiosidades

se cumple un papel

Cuando la última edición,

N:85, de Pluma y Pincel

^^^

había salido de tos talleres
^^^■™ de imprenta y las máquinas
iniciaban su merecido descanso, un

estallido conmovió el tranquilo barrio del

paradero 18 de Santa Rosa, en la calle

Parroquia.

Una llamarada abrasó la palmera
que se yergue frente a la imprenta poco
antes de la medianoche del miércoles

antepasado, alcanzando la techumbre

y, posteriormente, destruyendo casi to
talmente la rotativa que multiplicara
nuestro número aniversario.

Testigos presenciales aseguran que
un automóvil color negro y con las luces

apagadas, conduciendo a cuatro indi

viduos, se alejó precipitadamente del

lugar, inclusive circulando contra el

tránsito por calleMayo, huyendo hacia la
Gran Avenida.

Pero los festejos de este primei
aniversario no se ¡ban a opacar por ello.

Por el contrarío, inmediatamente

sentimos la solidaridad, el aprecio de

nuestos lectores, avisadores, colegas y

amigos. Agradecemos todas las mues
tras de apoyo y simpatía que nos com

prometen a superarnos.

Saludos

La Comisión Chilena de Derechos

Humanos, a través de su jefe del depar
tamento de comunicaciones, Max

Laulié, nos hizo llegar un mensaje, que
en pane expresa: "Este atentado es una

muestra más de los innumerables atro

pellos y excesos a que se ha visto

sometido por estos ya largos 1 6 años de

régimen militar, ese derecho inalienable

que es la libertad de expresión",

"PyP, para la CCHDH", constituye
un importante aporte para la sociedad

venidera y, en esa perspectiva, le de
seamos plenos éxitos en su devenir",

Desde Radio Ventisqueros, de

Coihaique, sus ejecutivos y personal
nos hicieron llegar el siguiente cable:

"Compartimos la osadía de Pluma y
Pincel para denunciar la corrupción de
un régimen cuyo ocaso está dando lugar
a un amanecer de Neruda. Aquí, en esta

región que se sobrepuso al dolor y al

escepticismo el 5 de octubre, PyP nos

otorga la opción de una lectura que con
mueve los sentimientos y nos prepara

para seguir enfrentando ladictadura con
¡as armas de la razón".

Entre muchos otros, está también ei

saludo del director-corresponsal de ínter
Press Service en Chile. Gustavo Gon

zález.

El Centro de Investigación y Exten

sión Amaranto, señala en su carta:

"Queremos manifestar nuestra gran
admiración por la labor que Uds.

realizan en pos de informar en forma ve

raz la realidad que vive nuestro pueblo;
como también ía constante lucha que

han dado por la libertad de expresión, y
lo importante que han sido sus páginas
para que los sectores populares den a

conocer sus posiciones y sentimientos

ante la barbarie que han vivido estos

años de dictadura".

EL CLUB

PERUANO

Comida típica peruana con su auténtico sabor

Ordenes para: Manifestaciones - Atención Delegaciones
Viernes: Música Criolla Peruana y Bailable de Salsa

Almuerzos Ejecutivos - Menús Especiales
Parrilladas y Curantos

Miradores 443 - Santiago - Fono 382 917
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Enrique Hip Martínez
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oficina 4
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en Ropas Europeas
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RADIO

ESTUDIO LTDA.
SELLO "CÍRCULO CUADRADO Y

TUINA"

^pBjj™p~S
DE SONIDO

■\p"~lff ESTUDIO DE

GRABACIONES

DUPLICACIONES

DE CASETES

ILUMINACIÓN

PADRE LUIS DE VALDIVIA 353
1 ELE!- ONO 39Í515 SANTIAGO
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INSTALACIONES

REPARACIÓN

DIBUJOS

SAMUEL VERA
PROYECTISTA • CONTRATISTA

FONO 556-8305
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EL DISCURSO DEL 26 DE JULIO

FIDEL CASTRO: EL IMPERIO SUEÑA
CON EL OCASO DEL SOCIALISMO

El futuro presenta amenazas debido a esa creencia

imperialista, dice el líder cubano

Distinguidos invitados;

camagüeyanos;
compatriotas de todo el pais:

Pensé que a to mejor caía alguna

lluvia durante nuestro acto, lo pensaba
cuando escuchaba la noticia de que

habia una hondonada que venia de

oriente hacia occidente; pero, después

de tantos meses de sequía, aunque
llueva un dia como hoy, bienvenida el

agua (APLAUSOS).
No sabemos si continuará este

chinchín toda la tarde, no sabemos si

arreciará o escampará, pero a ustedes

les corresponde decidir si me apuro

(EXCLAMACIONES DE: "¡NOr), si'

hablo rápido (EXCLAMACIONES DE:

"¡NO!"), o me tomo mi calma habitual

(APLAUSOS Y EXCLAMACIONESDE:

'¡SI!'). Sé que ningún aguapodrá enfriar

nuestro entusiasmo, ni debilitar nuestra

voluntad.

Ahora, ¿qué llama la atención en

este 26? -A mi particularmente me lla

man la atención las voces de admirador

de tantos visitantes de Camagüey, de

tantos periodistas, incluso, por la obra

realizada por el nivel de entusiasmo y de

espíritu de lucha que han encontrado en

esta ciudad y en esta provincia.
¿Por qué, después de tantos años

de Revolución -ya son algunos-, el

entusiasmo, lejos de decaer, crece; el

espíritu de lucha crece? ¿Qué es to que

puede explicar esto? Me parece que no

hay misterio: es lo que la Revolución ha
hecho por et pueblo; es lo que la

Revolución ha hecho por el hombre en

todo el paisy en esta provincia; es lo que
ha significado, para nuestra nación y

para nuestros compatriotas, la posibi
lidad de construir su propio camino y

escribir su propia historia.
Si nos preguntamos, y sí se pre

guntan los numerosos visitantes de las

delegaciones extranjeras, qué ha hecho
la Revolución por el hombre, podríamos
responder sin extendernos demasiado

que si se mira, por ejemplo, un campo
como la educación, sobre la cual tanto

hablaron nuestros compatriotas en el

pasado, desde José de la Luz y Caba

llero hasta José Marti, como condición

inexcusable del progreso de un pueblo,
de la independencia y dé la dignidad de
un país, podríamos señalar algunas
cosas realizadas por la Revolución en

este campo, en esta provincia.
Primero, la creación de una univer

sidad, con 9 facultades y 25 carreras, un
instituto superior de ciencias médicas,
que en estos días se acaba de concluir,
con capacidad de casi 3.000 estudian
tes y 3 facultades; un instituto superior
pedagógico, con 7 facultades; un insti

tuto preuniversitario de ciencias exac

tas, con capacidad de 2.500 alumnos;
una escuela vocacional militar; una

escuela vocacional de arte; una escuela

pedagógica con capacidad de más de

2.000 alumnos; una escuela de edu

cadoras de circuios infantiles, con ca

pacidad de 500 alumnos; una escuela

de profesores de educación fisica y

deportes, con capacidad de más de 500

alumnos; una escuela de Iniciación

deportiva, con capacidad de más de

1 .000; 21 preuniversitarios en el campo;

43 escuelas secundarías básicas

nuevas, con una capacidad de casi

40.000 alumnos; 319 escuelas pri

marias, el ciento por ciento con doble

sesión, 63 seminternados de primaria,
donde estudian alrededor de 36.000

alumnos; 12 escuelas politécnicas, con

másde 1 5.000 estudiantes; 41 escuelas

especiales; 62 círculos infantiles y 8

palacios de piqueros, para no citar

todas las obras (APLAUSOS).

¿.Existían estas instituciones antes

del triunfo de la Revolución? ¿En alguna
otra parte se ha hecho más por la

educación del pueblo? Y me refiero sólo

a esta provincia de Camagüey.
En el terreno de la salud, construc

ción, remodelación y modernización de

24 hospitales, con casi 5.000 camas

(APLAUSOS); 25 policlínicos, 15 clí

nicas estomatológicas y 18 talleres de

prótesis (APLAUSOS), todos al servicio

del pueblo gratuitamente. Decenas de

otras instituciones, que van desde hoga
res de ancianos, hogares de impedidos,
hasta hogares maternos, etcétera,

etcétera.

¿Y cuáles son los resultados? De

una provincia con un elevado número de

analfabetos y gran número de ciuda

danos que apenas sabían leer y escribir,

hoy el nivel medio de instrucción de la

población es de Ia grado; 35 de cada

cien ciudadanos estudian, hay una

matrícula escolar de casi el 1 00 % y una

retención escolar de alrededor de 67%

• EN LA UNIVERSIDAD

CAMAGÜEYANA HAY HOY CASI EL

DOBLE DEL TOTAL DE

ESTUDIANTES OUE HABÍA EN

TODO EL PAIS AL TRIUNFO DE LA

REVOLUCIÓN

En la universidad camagüeyana hay
casi el doble del total de estudiantes que

había en todo el país al triunfo de la

Revolución (APLAUSOS). Se gradúan

por año más estudiantes de nivel su

perior que el total de graduados uni

versitarios en todo el país al triunfo de la

Revolución.

La mortalidad infantil, que sobre

pasaba la cifra de 60 por mil nacidos

vivos en el primer año, y que todavía,

hace 1 0 u 1 1 años alcanzaba la cifra de

26 por cada mil, se ha reducido ya a 1 1

por cada mil (APLAUSOS).
La perspectiva de vida se eleva casi

a 75 años; el número de médicos se ha

multiplicado varias veces, e incluso

tenemos ya en pleno auge la institución

del médico de la familia, conmás de 350

módicos. ¡Como médicos de la familia

tenemos más que el número total de

médicos que había al triunfo de la Re

volución en esta provincia! (APLAU

SOS).
En el terreno de la economía se

trataba de una provincia que sólo con

taba con la agricultura cañera y el desa

rrollo industrial azucarero; algunas pe

queñas industrias; más que industrias,

cínchales.

Con la Revolución nace la industria

eléctrica, que multiplicó casi 40 veces la

capacidad de generación de energía
eléctrica que había en la provincia, y se

construyeron casi 5.000 kilómelros de

líneas eléctricas. ¿Cómo sería posible
concebir hoy esta ciudad, concebir

estas luces, los estadios, concebir este

acto sin ese desarrollo eléctrico?

Con la Revolución nació la industria

química, y hoy la provincia dispone de la

capacidad de producir amoniaco, urea y

fertilizantes mezclados, con una capa

cidad de cientos de miles de toneladas

cada año.

Con la Revolución nació la industria

mecánica en Camagüey, que hoy puede
exhibir con orgullo esa moderna planta
donde laboran miles camagüeyanos

(APLAUSOS); para producciones civi

les y militares; planta de producir alam

bre de púa, planta de prefilar, planta de

herramental, ¡alrededor de 200 talleres

mecánicos sólo en el área de la agri
cultura-)

Con la Revolución nació la industria

de materiales de la construcción, co

menzando por una moderna fábrica de

cemento, capaz de producir 600' mil

toneladas anuales y que funciona como

un reloj; que cuenta con fábricas mo

dernas de producir elementos ligeros de

barro, ocho molinos de piedra -uno de

los cuales tiene capacidad de más de un

millón demetros cúbicos-, y decenas de

plantas de materiales de diverso tipo,

que hacen posible estas obras que

ustedes tienen hoy ante sus ojos

(APLAUSOS).
Con la Revolución nació la industria

de la construcción prefabricada y

mecanizada, a través de numerosas

plantas, como las plantas Sandino, las

plantas Gran Panel, la planta IMS. que

hacen posible ese flamante edificio de

,TLñm
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26 pisos, construido prácticamente en

un año que tenemos a nuestra vista

(APLAUSOS). Los procesos construc

tivos se mecanizaron.

Con la Revolución nació realmente

la industria alimentaria, cuyo exponente

principal es esa moderna fábrica de

cerveza, que produce 25.000 cajas
diarias y que se cuenta hoy, por su ca

lidad, entre las mejores del país

(APLAUSOS); el moderno combinado

cárnico, capaz de procesar hasta mil

reses cada día; la planta de proce

samiento de cerdos, capaz de faenar e

industrializar 500 cerdos cada día; las

plantas pasteurízadoras, las nuevas

fábricas de quesos, y otras decenas de

industrias alimenticias.

• GRACIAS A ESOS DESARROLLOS

DESDE EL TRIUNFO DE LA

REVOLUCIÓN, EN LA PROVINCIA

DE CAMAGÜEY SE HAN

CONSTRUID0 105 mil NUEVAS

VIVIENDAS

En una provincia, donde creo que
exista solamente una pequeña presa, se

han construido, en estos años, 44 pre
sas importantes, y 179 micropresas
(APLAUSOS).

Gracias a esos desarrollos desde el

triunfo de la Revolución, en la provincia
deCamagüey se han construido 1 05 mil

nuevas viviendas (APLAUSOS). No he
hecho el cálculo exacto, pero es de

suponer, por el total de habitantes de la

provincia -algo más de 700 mil-, que
más del 50% de las familias cama-

güeyanas viven hoy en casas cons-

Iruidas después del triunfo de la Re

volución (APLAUSOS),
No he mencionado tres importantes

ramas: la de las actividades científicas

que nacieron con la Revolución en esta

provincia, y que hoy cuentacon decenas
de laboratorios y que acaba de inau

gurar ese modernísimo centro de

Investigación de Ingeniería Genética y

Bitotecnología, que es el segundo del

país (APLAUSOS). Tal vez no fue

correcto decir inaugurar, puesto que le

faltan algunas semanas de trabajo, ya
que no quisieron acelerar las termi

naciones con motivo de la fecha para

garantizar la calidad (APLAUSOS).

Hoy se hacen cosas como las que se

pueden apreciar en el centro de cama-

ronicultura, en tos procesos biológicos
que allí tienen lugar: la inseminación

artificial de las camaronas, el desove

artificial, y todos esos procesos cien

tíficos y técnicos que nos permiten
disponer de la base para un importante
desarrollo en esa rama de la producción.

Nuestros hospitales han adquirido
un nivel científico elevado.

No había mencionado la esfera de la

cultura, que tanto se ha desarrollado en

estos años de la Revolución y de la cual

son símbolo: el Ballet de Camagüey, la

Orquesta Sinfónica, el museo Ignacio
Agramóme, la reconstrucción de tea

tros, el desarrollo, la conservación del

casco histórico de la ciudad y los mó

dulos culturales en todos los municipios
de la provincia, una actividad que ha

permitido a la ciudad de Camagüey
montar un espectáculo como el de ayer,
de extraordinaria calidad, sólo con

artistas camagüeyanos (APLAUSOS).
No había mencionado la esfera del

deporte, que nació con la Revolución y

de la cual exponentes importantes son

los estadios, como el Cándido Gonzá

lez, o esa sala polivalente, terminada en

eslos tiempos y que es. sin duda, la

mayor y una de las más bellas del país

(APLAUSOS).
El viajero que transita por las

proximidades de esta plaza y observa

esa sala polivalente, no sabe si está en

Camagüey o en la antigua Grecia en los

tiempos de su mayor esplendor ar

quitectónico (APLAUSOS).
Ese desarrollo deportivo se expresa

no sólo en las escuelas de profesores de

que hablé antes, o en las escuelas de

iniciación deportiva, o en las escuelas de

perfeccionamiento atlético, que creo

que no había mencionado; se expresa

igualmente en las casi 800 instalaciones

deportivas creadas por la Revolución en

esta provincia de Camagüey (APLAU

SOS).
Mas, si los camagüeyanos pueden

sentirse satisfechos de lo que han

creado con sus brazos, con su espíritu
revolucionario en tos pasados 30 años
de Revolución, pienso que mucho más

satisfechos han de sentirse por to que

Mundo y, en primer lugar, en un modelo

de desarrollo en la producción alimen

ticia y, también, de desarrollo social.

Para celebrar este 26 de Julio, la

provincia ha terminado más de mil

obras, que van desde un pequeño cen

tro de transplante de embriones, que

puede tener unos 800 metros cuadra

dos, a un edificio como éste, de más de

cien apartamentos y 26 plantas. Ese

edificio se cuenta no como ciento y

tantas obras, sino como una obra, igual
que el estadio polivalente se considera

como una obra (APLAUSOS). ¡Más de

mil obras se han terminado desde que la

provincia se propuso ganarse la sede

del 26 de Julio en tos últimos 18 meses!

Claro está que el estuerzo desarrollado

por la provincia impresiona a todos tos
visitantes.

Ayer hicimos un recorrido con un nu

meroso grupo de periodistas, ellos esta

ban admirados; más que admirados,
asombrados. Recorrimos la cuenca

lechera en desarrollo, la parte que fue

posible en algunas horas. Visitamos co

munidades para los trabajadores gana-

están creando ahora mismo y por las

perspectivas del futuro.

Hace un poco más de dos años vi

sitamos esta provincia durante varios

dias, recorrimos numerosos lugares en

compañía el compañero Lázaro

Vázquez.
Recuerdo que por aquellos días, er

pleno proceso de rectificación de erro

res y tendencias negativas, en impor
tantes campos se había reducido el rit

mo de desarrollo en nuestro país o es-

tábamosparalizados.
Motivado por el entusiasmo de esta

provincia, por el nivel cultural y técnico

que estaba adquiriendo, por el prestigio
y la autoridad de nuestro Partido, les

hablé a los camagüeyanos de impor
tantes planes. Partíamos también de los

grandes recursos naturales de esta

provincia, la menos poblada o de menos

habitantes por kilómetro cuadrado en

todo el pais, y estuvimos trabajando en

una serie de proyectos.

■ LE PLANTEAMOS A LA

DIRECCIÓN DEL PARTIDO DE LA

PROVINCIA DE CAMAGÜEY LA

IDEA DE CONVERTIR A CAMAGÜEY

EN UN MODELO DE DESARROLLO

PARA EL TERCER MUNDO

La planteamos a la dirección del

Partido de la provincia de Camagüey la

idea de convertir a Camagüey en un

modelo de desarrollo para el Tercer

:e considera el

deros, construidas en el término de

mayor de un año; comunidades de 30C

viviendas, como las que habíamos cal

culado cuando elebaramos el plan de la

cuenca. Pero no era una comunidad

fantasma; era una comunidad que tenía

sus edificios terminados, sus calles, su

acueducto, su alcantarillado, su círculo

infantil, su escuela de seminternado,
sus tiendas para la venta de productos
alimenticios, de los productos agrícolas,
sus áreas para los distintos servicios

que requiere la comunidad. Y alli estaba

construida, también, la casa del médico

de la familia, y reservado el lugar donde
en el futurose construirá el área social, el

círculo social de la comunidad (APLAU
SOS), una comunidad integral, y no era
a única que estaban construyendo.

• AQUI, EN LOS ALREDEDORES DE

ESTA CIUDAD, SE ESTA

CONSTRUYENDO EL MAS GRANDE

CENTRO LECHERO DEL MUNDO,
COMO UNIDAD INTEGRAL

Les puedo asegurar, camagüeya
nos, que aqui en los alrededores de esta

ciudad, se está construyendo el más

grande centro lechero del mundo, como
unidad integral, ¡como unidad inte-

gral!(APLAUSOS). Catorce mil caba

llerías. ¡14 mil caballerías!, organizadas
en una gran unidad productiva. Que me

digan si hay algo parecido en algún otro

lugar, que va a tener en total alrededor

de 540 vaquerías, entre las ya cor,,
truidas y las nuevas, y cientos de otra»
instalaciones: cría de terneros, ceniro
integrales para las novillas que van a

remplazar a las vacas productoras
centros de cría de los machos; en fin'
toda las instalaciones que de manera
integral lleva cada grupo de vaquerías

En este proyecto estamos tra
bajando con la cooperación de la FAO
institución de Naciones Unidas, y séei
altísimo aprecio que sienten por este
programa, la idea que tienen de este

programa, al que visitan casi todos los
meses y que presentan como ejemplo
de desarrollo ganadero en un país del
Tercer Mundo; pero yo diría también
que en cualquier país del primer mundo

Quisiera saber si en Estados
Unidos, por ejemplo, hay alguna unidad
que se semeje a ésta; quisiera saber si
en Europa, si en Francia, si en Holanda
hay un tipo de organización integral de
la producción de magnitud que se

semeje a ésta, que llevará, adema:.
todos tos laboratorios que se requieran,
todos los talleres que se requiera^
todas las líneas eléctricas que se re

quiera", todos tos sistemasde riego qua
se puedan construir de acuerdo al

potencial hidráulico.
Por eso podemos decir con satis

facción que tendremos acá. alrededor
de esta ciudad, un centro ganadera
único en el mundo (APLAUSOS).

El socialismo es la ciencia de llevar

al pueblo al desarrollo del pais, llevar a
las masas a su panicipación directa en

el desarrollo de la Patria, ganar las

masas para esa gran causa: el socia

lismo es la ciencia de crear, preservar y
desarrollar el más amplio vinculo, el

más profundo vínculo del Partido con

lasmasas; el socialismo es la ciencia de

dirigir con métodos correctos; el so

cialismo es la ciencia del ejemplo. Cor
relación a esto hemos visto cosas muy

importantes en estos días.

Ayer, cuando visitábamos la fábrica
de quesos en construcción y próxima a

concluirse, nos encontramos que allí

estaban realizando trabajos volunta

rios, desde horas tempranas de la ma

ñana, todos los secretarios de núcleos

del Partido en el municipio de Sibamcú,

todos los cuadros del Poder Popular y
todos los cuadros de las organizaciones
de masas (APLAUSOS). La población
entera de Camagüey, repartiendo las

horas voluntarias trabajadas entre el

total de habitantes -incluidos los que

nacieron en este primer semestre-,

acumuló un promedio de 25 horas de

trabajo voluntario: ¡Quince millones de

horas de trabajo voluntario, casi 2

millones de jornadas de ocho horas!

(APLAUSOS).

■ EL PROCESO DE RECTIFICACIÓN
HA ELEVADO EL TRABAJO

VOLUNTARIO A LOS NIVELES

JAMAS ALCANZADOS EN LA

HISTORIA DE LA REVOLUCIÓN

Me contaba Lázaro algo que es to

más definitorio y que es la clave; me

contaba que todos los cuadros del

Partido, de la Unión de Jóvenes Co

munistas, de los Poderes Populares,
de

la administración local o central y de las

organizaciones de masas físicamera«

aptos realizaron como mínimo 208

horas de trabajo voluntario en tos úl

timos 1 8 meses, en trabajo real y efec

tivo: limpiando coña, haciendo zafra,

construyendo, trabajando con sus

manos (APLAUSOS). ¡Doscientas
ocho horas de trabajo bien organizado

y
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bien empleado I, que equivalen a 20 días

demás de 10 horas, omás de 25 días de

ocho horas, enmedb del trabajo y de las

obligaciones que tiene cualquier cuadra

del Partido, la Juventud, las organi
zaciones de masas o de la adminis

tración. ¡Eso se llama ejemplo y ése es

el camino verdaderamente revolucio

nario, verdaderamente socialista, capaz
de llevar a un pueblo a cualquier meta,

capaz de llevar a un pueblo hasta el fin

del mundo (APLAUSOS).
Meditaba cómo se habría sentido el

Che; él, que tanto predicó el trabajo
voluntario y tantos ejemplos dio de

dedicación personal al trabajo volun

tario, cómo se habría sentido si hubiese

podido escuchar esto (APLAUSOS).
Nos dejó su ejemplo.

El trabajo voluntario andaba por el

suelo, pero el proceso de rectificación lo

ha elevado a tos niveles jamás alcan
zados en la historia de la Revolución.

Pero, ¿en qué condiciones interna
cionales se desenvuelve nuestro actual

esfuerzo? Algo tengo que hablar sobre

esto, es muy importante. Necesitamos
saber dónde estamos parados, en qué
mundo vivimos, qué problemas ame

nazan al esfuerzo creador de nuestro

pueblo.
Vivimos en momentos de grandes

problemas económioos en el mundo y,
sobre todo, en el Tercer Mundo; de

grandes deudas, de grandes crisis eco
nómicas.

Vivimos un momento especial den
tro del movimiento revolucionario mun

dial. No vamos a andar con melindres,
tenemos que llamar las cosas por su

nombre.

■ HAY DIFICULTADES EN EL

MOVIMIENTO REVOLUCIONARIO

MUNDIAL; HAY DIFICULTADES EN

ELMOVIMIENTO SOCIALISTA

Hay dificultades en el movimiento

revolucionario mundial; hay dificultades

Bfjel movimiento socialista. Ni siquiera
podemos decir con seguridad que tos

suministros del campo socialista, que

£")
la puntualidadde un reloj han estado

■^flando a nuestro país durante casi 30
ar»s. sigan llegando con esa seguridad
Y con esa puntualidad de reloj.

Si el pafs ha estado haciendo más
que nunca con menos que nunca -y
flstos hechos lo demuestran- con me-

lOALiancáwv».

nos divisas que nunca, es posible que en

el futuro tengamos que seguir traba

jando y esforzándonos, ¡y haciendo

milagros!, con problemas también en tos

suministros provenientes del área

socialista.

Pero, quizás, el problema mayor es

la euforia del imperialismo, la posición
triunfalista del imperio y de la admis-

nistracion del imperio.
Nunca ninguna administración, ni

siquiera la de Reagan, fue tan triun

falista, nunca pronunció discursos tan

triunfalistas. A partir de las dificultades
en el campo socialista, pero fundamen

talmente en algunos países socialistas,
la administración de Bush viene pro

nunciando en los últimos meses discur

sos tales, que parten de la premisa de

que la comunidad socialista está en su

ocaso, de que el socialismo está en su

ocaso y de que el socialismo irá a parar

al basurero de la historia, quefue el lugar

que aquellos brillantes y geniales es

trategas y creadores del movimiento so

cialista reservaron, precisamente, para
el capitalismo.

A partir de las dificultades -que son

evidentes y que todo el pueblo conoce-

que han existido y existen en Polonia,

de las dificultades del socialismo que

han existido y existen en Hungría. Bush

organizó una gira triunfal, un viaje triun

fal por estos dos países en semanas

recientes. Es cierto que hay dificultades

allí, y él no fue por gusto a esos países;
fue a alentar las tendencias capitalistas

que allí se están desarrollando. Y los

problemas políticos que allí se han sus

citado. Será obra de historiadores y de

estudiosos, en algún momento, pro

fundizar en las causas de esos pro

blemas. Yo tengo mis ideas sobre eso,

pero no es éste el momento de expo

nerlas.

El hecho cierto es que tienen difi

cultades, y que en unas elecciones

recientes en Polonia la oposición liberal,

la oposición pro capitalista, o al menos,

la oposición antisocialista, que todavía

no ha definido bien, bien, bien,cuáles

son sus intenciones, ganó, en las elec

ciones para senadores, casi el ciento por

ciento de tos cargos, y hoy en Polonia,

induso, el líder de esa oposición, el

señor Walesa, conocido por informa

ciones periodísticas en nuestro país le

ha planteado al Presidente Jaruzelski

que ganó la presidencia por un votomás

del mínimo indispensable, que to mejor
sería que le entregara el gobierno a la

oposición. Ha dicho, incluso, en días

recientes que no se opone a que algu
nos de la oposición estén en el gobierno,

pero que no contarían con el apoyo de la

oposición, que lo único que aceptaría la

oposición es la entrega del gobierno.
En Hungría ocurre lo mismo. Hace

un dia se sacaron a elección cuatro car

gos de diputados, y tres de ellos tosganó
ampliamente la oposición.

• EL DERECHO DE NUESTRO

PUEBLO A CONSTRUIR EL

SOCIALISMO NO NOS LO DIO

NADIE; LO GANAMOS NOSOTROS,
LO CONQUISTAMOS NOSOTROS Y

LO DEFENDEMOS NOSOTROS

¿Ante qué fenómenos estamos?,

¿acaso ante un tránsito pacífico del so

cialismo al capitalismo en esos países?
Es posible; incluso, nosotros no lo

cuestionamos, nosotros defendemos el

derecho sagrado a la independencia de

cada país y de cada partido. Es lo que

pedimos para todos ios pueblos del

mundo, es lo que pedimos paratodos tos

pueblos del mundo, es lo que pedimos
para todos los pueblos de América

Latinay del Tercer Mundo: el derecho de

cada país a constuir, si quiere, el

socialismo, que tanto trata de impedir
Estados Unidos por la fuerza de las

armas; el derecho de nuestro pueblo a

construir el socialismo. Claro que ese

derecho no nos 1o dio nadie; to ganamos
nosotros lo conquistamos nosotros y lo

defendemos nosotros (APLAUSOS).
Pienso que se han cometido muchos

errores, que traen estos problemas. A

veces, incluso, medito si no sería mejor

que esas nuevas generaciones que

nacieron en el socialismo en Polonia y

en Hungría, se dieran una vueltecita por
el capitalismo, para que conozcan el

capitalismo: lo egoísta, lo brutal y lo

deshumanizada que es la sociedad

capitalista. Es un asunto muy delicado,

pero son nuestras reflexiones más sin

ceras sobre estos problemas.
Durante su viaje triunfal, en Gdansk,

una ciudad de Polonia, donde dicen que
una multitud recibió al señor Bush,

según cables de las agencias norteame

ricanas más renombradas, había mu

chos letreros -y no puedo certificar si

eran muchos o pocos porque no estaba

allí, ni to vi por televisión, sino que to leí

en los cables-, dicen que muchos

letreros decían: '¡El mejor comunista es

el comunista muerto!" Vean que entraña

fascista, netamente fascista, de tos

letreros con que recibieron a Bush en

aquella ciudad polaca.
Desde luego que hay dos tipos de

comunistas, los que pueden dejarse
matar fácilmente, ¡y los comunistas que
no nos dejamos matar fácilmente!

(APLAUSOS PROLONGADOS Y

EXCLAMACIONES DE: "¡Fidel, seguro,
a los yankís dales duro!").

Con regocijo narraban esos cables

de las agencias imperialistas que otros

letreros decían: "¡Lenin, Jaruzelski,
asesinos!". No voy a defender a

Jaruzelski, creo que él se puede
defender a sí mismo. Pero qué significa

que en una ciudad de un pais cuya

liberación del fascismo costó la sangre
demedio millón de soldados sovióticos-

y pongo a un lado los errores de política
internacional que en otros tiempos

pueda haber cometido la Unión

Soviética con relación a Polonia,

simplemente me remito al hecho real de

que medio millón de soviéticos murieron

luchando junto al pueblo polaco por la

liberación de Polonia-, y que se llame a

Lenin "asesino", el fundador del primer
Estado socialista, que abrió la primera

gran brecha de liberación a tos pueblos
del mundo, al fundador del primer
Estado socialista, cuya revolución hizo

posible ladesaparición del colonialismo,

y que más de cien estados hayan
alcanzado su independencia que más

de cíen antiguas colonias hayan
alcanzado su independencia. Que

repugnante llamar "asesino" a Lenin,

cuyo pueblo alcanzó la victoria, libertó al

mundo del fascismo con el sacrificio de

20 millones de muertos entre sus

mejores hijos; es realmente amargo.
Pero, claro, eso multipica la euforia

del señor Bush, multiplica su

triunfalismo, multiplica la hostilidad

imperialista contra Cuba y la multiplica
mucho; porque si el señor Bush parte de

la premisa de que el socialismo está en

su ocaso, que la comunidad socialista se

va a desintegrar, qué pensara con

relación a Cuba, esta Cuba firme, esta

Cuba valiente, esta Cuba heroica, esta

Cuba que ni se rinde ni se vende. Si se

parte de esa premisa, ¿porqué cambiar

la política con relación a Cuba?

Lleva a cabo la política de paz contra

las grandes potencias y de guerra conira

los pequeños pueblos progresistas.
Lleva a cabo la política, a partir de esa

premisa, de que, si el socialismo se

desintegra, Cuba no podría resistir, la

Revolución Cubana desaparecería. Y

ese razonamiento multiplica el espíritu

agresivo y la hostilidad del imperialismo
yanki contra nuestro pueblo, contra

nuestra Revolución, contra nuestra

Patria.

Estas son verdades. Por eso ahora

vemos al imperio más insolente que

nunca, más fascinerosoque nunca, más

amenazante que nunca.

Imagínense ustedes qué ocurriría en

el mundo si la comunidad socialista

desapareciera. De acuerdo con esa

hipótesis, si eso fuera posible -que no lo

creo posible-, las potencias

imperialistas se lanzarían como fieras

sobre el Tercer Mundo: se repartirían de

nuevo el mundo, como en los peores

tiempos antesde que surgiera la primera

/ÍÍmmY
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revolución proletaria; se repartirían el

petróleo, los recursos naturales y los

recursos humanos de miles de millones

de personas en el mundo convertirían;

de nuevo en cotonías las tres cuartas

partes de la humanidad

■ ¡EN LA PRIMERA FILA DE ESA

LUCHA NUESTRO PUEBLO,
ESTARÍA NUESTRA PATRIA,

ESTARÍA NUESTRA REVOLUCIÓN!

Pero ni aún así la lucha cesaría, ni

aún así tos pueblos jamás aceptarían,
los pueblos segurlan luchando, tal vez

más que nunca, ¡y en la primera fila de

esa lucha estaría nuestro pueblo, esta

ría nuesta Patria, estaría nuestra Re

volución! (APLAUSOS PROLONGA

DOS).
Naturalmente que las mayores

ilusiones se las hace el imperialismo y se

las hace Bush a partir de las dificultades

que está atravesando la Unión Sovié

tica, baluarte fundamental de la comu

nidad socialista. Es cierto que la URSS

está atravesando dificultades, no es un

secreto para nadie, y el sueño de tos

imperialistas es que la URSS se de

sintegrará.
Hay dificultades y son crecientes las

tensiones y tos conflictosentre las nacio

nalidades de la URSS; son evidentes

igualmente las tensiones internas den

trode la URSS, y hemos sido testigos de
la huelga de cientos de milesde mineros
del carbón en Siberia, en Donestsk y en

otros lugares. Esas noticias llenan de

felicidad a la reacción mundial, esas

noticias llenan de felicidad al imperio.
Nosotros, en estos días hemos

recibido unmensaje muy caluroso y muy

fraternal de la Unión Soviética, en

nombre del Partido del Gobierno y del

Estado soviéticos. Nuestro sentimiento

de amistad con el pueblo soviético y de

reconocimiento al papel de ese gran

país es enorme, ustedes lo saben: tam

bién nuestro infinito agradecimiento ha
cia ese país.

Nuestro más ferviente deseo es que
los soviéticos logren superar sus di

ficultades, logren reconstruir su unidad y
logren mantener y elevar el gran rol que
ese pais ha jugado en el mundo.

Los problemas de la Unión Soviética
es algo que preocupa extraordinaria

mente a todos tos paises el Tercer Mun

do, a las antiguas colonias, a aquellos
pueblos que no quieren volver a ser

colonizados, porque en la URSS estuvo

su fundamental y más firme aliado.

Al ver esos problemas los circuios

imperialistas sueñan con un imperio de
mil años, como en su tiempo soñó Adolfo

Hitler con relación a su III Reich. Pen

saba que duraría mil años, y duró,

realmente, muy poco. Es posible que en

los círculos más reaccionarios del im

perialismo se estén repitiendo esos

sueños, que estoy seguro de que no

durarán tampoco mucho tiempo.
Esto no es cuestión de armas nu

cleares de cohetes de un lado y de otro

o de arreglos para el desarme nuclear;

nos alegramos muchísimo sise eliminan

tales armas, pero la independencia de

nuestro pueblo dependió siempre y

depende de nosotros, no depende de

cohetes nucleares de la Unión Soviética

ni de nadie.

Recuerdo la Crisis de Octubre y una

frase que utilizamos en la Crisis de

Octubre: "No tenemos cohetes estraté

gicos, pero tenemos cohetes morales*.

Esas son las armas con que se de

fienden los pueblos. Creo en los pueblos

y creo más que nunca en los pueblos
como creo en mi pueblo, y sé de lo que

es capaz nuestro, pueblo (APLAUSOS

PROLONGADOS):
Aquí razonando muy fríamente,

como hoy que razonarcon el pueblo y en

una fecha como^hóy, en un minuto

histórico como el que vive hoy el mundo,
debemos pensar, debemos razonar:

¿Acaso vamos a detener nuestra mar-

cha?¿Acaso vamos a detener este

colosal esfuerzo? ¡No! ¡Jamásl ¿Ante
las realidades, cerraremos tos ojos?
¡No! ¡Jamás! ¿Ante las realidadesmete

remos la cabeza, como el avestruz, en

un hueco? ¡No1 ¡Jamás!
Tenemos que sermás realistas que

nunca. Pero tenemos que hablar, tene

mos que advertir al imperialismo que no
se haga tantas ilusiones con relación a
nuestra Revolución y con relación a la

dea de que nuestra Revolución no pu

diera resistir si hay una debade en la

comunidad socialista; porque simañana

o cualquier día nos despertáramos con
la noticia de que se ha creado una gran
contienda civil en la URSS o, incluso que

nos despertáramos con la noticia de que
la URSS se desintegró, cosa que espe
ramos que no ocurra jamás, ¡aun en

esas circunstancias, Cuba y la Revo

lución Cubana seguirán luchando y

seguirán resistiendo! (APLAUSOS
PROLONGADOS);

• ES HORA DE HABLARLES CLARO

A LOS IMPERIALISTAS Y ES HORA

DE HABLARLE CLARO A TODO EL

MUNDO

¡Cuba y la Revolución Cubana re

sistirían! Lo digo, y lo digo con calma,
con serenidad y con toda la sangre fría

del mundo. Es hora de hablarles claro a

los imperialistas y -es hora de hablarle

claro a todo el mufido, Nosotros no bro

meamos.

¿Qué nos puede asustar a nosotros,
si hace 27 casi años conocimos de la

experiencia de laCrisis de Octubre? Por
ahí andan los historiadores recogiendo
papeles y dando sus versiones. Todavía
nosotros no hemos dado la nuestra. Sl,
asistimos a una reunión allá por Moscú

donde había norteamericanos, perso

najes de aquella época, soviéticos y

algunos cubanos. Nosotros no hemos

dado todavía nuestra versión ni hemos

sacado nuestros papelitos, aunque tam
bién tenemos papelitos.

Hay una cosa que es evidente, vi

vimos aquella experiencia, y no re

cuerdo haber visto a un solo cubano

vacilar. Los cubanos se resistían a cual

quier concesión al imperialismo, y los

cubanos de aquella generación -gran

parte de la cual sobrevive, a la cual se

han unido nuevas generaciones muy

bien formadas, con una gran conciencia

política- estuvieron dispuestos a morir

sin vacilación alguna ¡Morir antes que
retroceder! ¡Morir antes que ceded

(APLAUSOS PROLONGADOS).

¿Qué puede asustar a nuestro pue
blo revolucionario? No hay nada en el

mundo que pueda hacer vacilar, que

pueda asustar a nuestro pueblo revo

lucionario.

Hace rato ya, hace algomás de ocho

años, cuando el señor Reagan irrumpió
oon grandes amenazas contra Cuba,

que nosotros nos olvidamos de los li-

bntos académicos sobre la guerra.

Aceptamos, sí, toda la experiencia

positiva, toda la experiencia de laguena
convendonal, y adoptamos la doctrina

de la defensa del país y el concepto
revolucionario de la guerra de todo el

pueblo; y todo el mundo sabe cuál es ese

concepto, porque todo el mundo par-

lidpa de ese concepto, que es la filosofía
de to que debe hacer nuestro país en

cualquier circunstancia, de lo que haría

en caso de bloqueo total que no per

mitiera entrar ni un litro de combustible,

ni un gramo de alimento, qué haríamos,

y sabemos que haríamos, lo sabemos

muy bien, y sabemos qué resistiríamos.
Caso de guerra de desgaste, sabemos

qué haríamos y sabemos cómo resis

tiríamos; caso de invasión y ocupadón
del país por las tropas yankis, sabemos
cómo resistiríamos, cómo lucharíamosy

que haríamos. Y sabemos que más tar

de o más temprano, el precio sería tan

aflo para tos agresores q ue tendrían que
marcharse de nuestro país (APLAU
SOS).

En el concepto de la defensa hace

rato que hemos aprendido a contar sólo
con nuestras propias tuerzas y sabemos

que en caso de un bloqueo total no entra
ni un litro de combustible, ni un grano de

alimento, ni una bala; la URSS no i»
dría fuerzas convencionales con b,
cuales romper ese bloqueo a mh___\
millas de sus fronteras, y ningún oak
puede confiar a otro su defensa, un ___Z
sólo puede confiar su defensa a ti
mismo.

De modo que nuestras mentes
nuestras ideas, nuestros concapiM
están elaborados y desarrollados, ¿y
qué creen, que perdemos el suefl

¿Qué creen, que nos llenamos da
certidumbre ante todas esas premii
todas esas hipótesis? Que se qui.,
telaraña del cerebro, que nosotros
bemos lo que somos, loquetenemosJol
que podemos; sabemos con to queeón-'
lamos, de modo que estamos i

quilos. ¡Ni to peor nos asusta ni la

premisa, ni la peor hipótesis! Peni
vivimos en este mundo y en

tenemos que conocer las realidades y
tenemos que meditar sobre las rea

lidades.

El futuro presenta amenazas debito
a esa política imperialista, a esas creen
cias, a esa idea eufórica de que el so
cialismo está en el ocaso y llegaría el

momento de cobrarle a Cuba el prado
de más de 30 años de Revolución ¡Aquí
no podrán cobrar nada!

Yestonoesdeahora.es desde hace
mucho tiempo, y ya lo dijoMaceo: qui 1$

correspondería al que intentara apo
derarse de Cuba.

i Este es el mismo país y es el i

pueblo de Céspedes y de Maitf

(APLAUSOS); este es el mismo paísyel
mismo pueblo de Agramóme y de Má

ximo Gómez (APLAUSOS); este es el

mismo país y el mismo pueblo del Titán

de Bronce Antonio Maceo (APLAU

SOS); este es el mismo pafs y el mismo

pueblo de Yara y de Baire (APLAUSOS);
este es el mismo país y el mismo pueblo
de la Protesta de Baraguá (APLAU

SOS); este es el mismo país y el mismo

pueblo del Moneada, de Giran y del

internacionalismo, sólo que con una

conciencia revolucionaria tan alta come

nunca la tuvo jamás (APLAUSOS
PROLONGADOS); y este pueblo y este

país sabrán ser consecuentes con su

gloriosa historial

,oH\»o.M3?sm***já
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EL PUEBLO DEL LAGO
En la inmensidad del lago Titicaca, los

uros o kot suñs (pueblo del lago), lorman
parte del boom turístico del Perú.

Su principal fuente de ingreso es la
venta be sus propias tradiciones Cientos de

personas se benefician de este pueblo que
seextingue con su extraña forma de vida, re
ducida hoy en día a condiciones miserables

Pequeñas embarcaciones a orillas del

lagoofrecen, por un módico precio, una cor

ta visita. A no más de una hora de nave

gación desde la ciudad de Puno, entre toto
rales y escasa vegetación, se divisan estas
pequeñas islas flotantes, hechas de raíces,
barro y totora, andadas con piedras para
que la luerza de los vientos ñolas desplacen.
Repartidas entre tres o cuatro islotes, no

más de quinientas personas subsisten inten
tando preservar sus costumbres.

Los hombres, dedicados a la caza y la
pesca artesanal con rudimentarias redes

arpones, trampas de totoras y boleadoras
las mujeres, a la artesanía. Niños que con

"•*"
voces, piden dinero o lo que sea

MÁXIMO GALLEGOS

(Foto y texto)

Aún creen

que, por
tener sangre

negra, no se

pueden
ahogar, ni
sentir frío en

las noches

de invierno

3WEv¿ig~^j§¡k
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LA IGLESIA

DE LOS POBRES

LAS

LIBERACIONES

DE JULIO

El mes que recién terminó

trajo dos fechas —el 1 9 y el 26-

que marcaron hitos muy dignos
de celebrarse en América La

tina. Este año se cumplieron el

30° aniversario de la revolución

cubana y el 10° aniversario de.

triunfo del sandinismo en Ni

caragua.

Para nuestra Teología de la

Liberación, estos eventos es

tán plenos de significado. Son

signos de la liberación que

Dios va haciendo en la Historia

Nos hablan de algo muy pro

fundo en Dios: su compromiso
con el Hombre, su encarnación
en nuestra Humanidad. No es

un Dios que planea por encima
de nuestras contingencias, sinc
uno que construye con noso

tros nuestro futuro.

Hay otra teología que mira

las cosas con otros ojos. Es
una teología que fue superada
en el concilio Vaticano II (1 962*

65), pero que pervivió en una

minoría y que ahora se

c-reíende resucitar con el neo-

conservadurismo. Se llama la

teología de la críslianidad.
Esta teología corresponde

a los tiempos de la Cristiandac

como el medioevo europeo y la

colonia en América Latina. La

Cruz y la Espada mantenían

una sociedad oficialmente

"cristiana" y para esto debían

vincularse convenientemente.

Fueron los movimientos liber

tarios de la modernidad, la Ilus

tración con la revolución ame-

■icana y francesa, por una

parte, y las revoluciones popu
lares marxistas, por otra, ias

que rompieron esta dominación
de la Cristiandad -ya bastante

decayente- y abrieron el cami

no a las modernas democra

cias.

Esta teología de la cristian
dad es autoritaria. Concibe a

las autoridades terrenales, co

mo investidas de la autoridad

de Dios, y este Dios es, a su

vez, un Dios que impone un

orden conservador sobre la

humanidad.

Desde esta teología, los

Espiscopados de Cuba, hace

30 años, y de Nicaragua, hace
10 años, no comprendieron a

ios movimientos de liberación

de sus respectivos países. Aún

después del concilio Vaticano y

de sus proyecciones latino

americanas (Medellin, 1968 y

Puebla, 1979), hay obispos

cuyas vinculaciones los man

tienen en los antiguos esque
mas de Cristiandad.

Pero para la Iglesia del

Pueblo que se siente solidaria

con todas las auténticas libe

raciones de los pueblos y los

quiere acompañar, las fechas

de julio son fechas gloriosas.

"POLIODORO



TODO ES

HISTORIA

SANTIAGO ARCOS

Y LOS POBRES

Este joven, perteneciente a

una de las familias de mayor

poder económico en el Chile de

mediados del siglo pasado.
pudo haber tenido una de las

existencias más placenteras

que es dable imaginar. Hijo de

un banquero enriquecido en

turbios negocios, Santiago
Arcos comprendió, sin embar

go, que las estructuras sociales

del país no eran las mejores
para que en ellas prosperara
una auténtica democracia. Y,

apasionadamente, comenzó

su acción crítica. Es el primero,

junto a su amigo Francisco

Bilbao, que analiza con pe
netración esta sociedad en la

cual vive. Y resulta iluminador.

Cuando escribe su ensayo
sobre la lucha social en Chile,
nadie antes que él ha osado

asomarse al problema. Ha leí

do a los socialistas utópicos y

de ellos ha extraído la médula

de to conceptual. Ha partici
pado en aventuras revolucio

narias -la Sodedad de la Igual
dad, por ejemplo-, que fue la

primera institución que pre

tendió unir a la clase obrera

chilena, pero que -calificada

de peligrosa y subversiva- fue

reprimida violentamente por el

gobierno del Presidente Montt

en 1 850. Arcos y Bilbao fueron

expulsados del país por el

del ito de haber proyectado esa
Sodedad. Y es en estas cir

cunstancias cuando Arcos,

desde Mendoza, envía a su

amigo Bilbao una carta que es

la primera constatación escrita

de que en Chile existe uñadura

lucha de clases. Y Arcos no

sólo denuncia el hecho: tam

bién expone una serie de me

didas destinadas a terminar

con este estado de cosas. "El

mal gravísimo -afirma-, el que
mantiene al país en la triste

condición en que lo vemos, es

la condición del pueblo, la

pobreza y degradación de las

nueve décimas partes de nues

tra población. Mientras dure el

inquilinaje en las haciendas,
mientras el peón sea esclavo

en Chile como lo era el sien/o

en Europa, en la Edad Media;
mientras subsista esa influen

da omnímoda del patrón sobre
las autoridades subalternas, in

fluencia que castiga la pobreza
con la esclavitud, no habrá re

forma posible, no habrágobier
no sólidamente establecido".

Estas palabras de Santiago
Arcos, aunque intuitivas, han

sido dictadas por el más puro

amor hacia sus semejantes y

apuntan directo al blanco. Su

quemante testimonio es una

acusaciónmarcada a fuego por
la sinceridad y por la constata

ción del expolio a que eran so

metidos los hombres de nues

tro pueblo por la minoría gober
nante. Su grito de protesta aún

tiene vigencia.

MARIO CÉSPEDES

lLiteratura

UN ESCRITOR EN ALEMANIA DEMOCRÁTICA

A LA SOMBRA DE

ANNA SEGHERS
'l urante siete semanas he

visitado la. República De-

| mocrática Alemana, invi-

Dtado
por su Academia del

Arte, para conocer algunas
de sus ciudades, su ac

tividad cultural, y recibir el

mat._wamam Premio Anna Seghers

que anualmente entrega esa institución.

Anna Seghers (1900-1983), la

destacada autora de La Séptima Cruz y

ia Rebelión de los Pescadores es, junto
a Bertolt Brecht y el poeta Johannes

Becher, uno de los pilares de la lite

ratura social enAlemania. A causa de su

actividad antifascista debió partir al

exilio en 1933, cuando en su país llegó
al poder Hitler. Vivió algunos años en

Francia, y al ser invadido ese pais por
las fuerzas nazis, viajó a México donde

residió entre tos años 1940 y 1947. El

contacto con el pueblo mexicano y un

mayor conocimiento de la realidad so

cial de tos pueblos latinoamericanos

generaron en ella un profundo alecto e

interés hacia nuestro continente. Por

aquellos años un mismo anhelo liber

tario unía a escritores como Rafael

Alberti, Jorge Amado, Pablo Neruda,
Raúl González Tuñón y otros. El cariño

de Anna Seghers por Latinoamérica se

materializó en su legado, en el cual dejó
establecido que se concediera un esti

mulo anual a un escritor latinoame

ricano, el que hasta la fecha habla sido

recibido por el escritor chileno Ornar

Saavedra Santis, y por la poeta nica

ragüense Gioconda Belli.

Conocer un país socialista es siem

pre una experiencia motivadora. Más

aún si se ha vivido en el Chile de los

últimos años, donde la dictadura se ha

encargado de tejer sistemáticamente un

velo demoníaco en torno al socialismo y

a las ideas que lo sustentan. Pero la

verdad es siempre más poderosa, y

seguramente con la llegada de la de

mocracia en Chile se podrán restablecer

los lazos de amistad, y el intercambie

económico y cultura) que tradicio-

nalmente se tuvo con el mundo so

cialista.

Socialismo y cultura

Decir que Alemania Democrática es

el país socialista de mayor desarrollo

económico no es una novedad. Sí,
constatar de qué manera ese progreso
material se refleja en la vida cotidiana de

su pueblo. La seguridad y el bienestar

social se aprecian a simple vista, al

conocerse el modo en que se desen

vuelve un sistema que, entre otras

cosas, asegura el trabajo, la educación,
la vivienda y la salud para todos sus

miembros por igual. Una realidad que es

inevitable comparar con la que vivimos

en nuestro país, donde la miseria es el

pan cotidiano, y la palabra futuro se

escribe a menudo entre signos de

interrogación.
Una realidad, desde luego, no

exenta de problemas, por cuanto pro
ducir y distribuir tos bienes con un

criterio de igualdad no es un asunto de

fácil resoludón, y menos aún para un

país que hace 45 años fue arrasado por
la guerra y que durante años ha sido el

centro de la confrontación entre el

socialismo y el capitalismo. Son pro
blemas que hoy se discuten, no con la

intención de retroceder en la historia,
sino desde la perspectiva de un mundo

socialista que se debe construir y
revolucionar a diario.

Especialmente motivador es co

nocer la actividad cultural. En ella se

involucra una cantidad de recursos ini

maginables desde la visión de nuestro

país, donde el artista y su creación ocu

pan la mayor de las veces un espacio

marginal. Tales recursos se traduco-,
apoyo a los creadores, en un3
intercambio con artistasde otros oais*
Bn una expresión rica y variada deS
diferentes artes, y tal vez lo má7£
portante, en su difusión amplia er*., i

pueblo.

Respeto por el arte

Acceder a las distintas mantW.
ciones culturales, por su variedad «Ufa
costo, resulta posible para aiafaZ
persona. Por ello, la música, la pintura
los libros forman parte de las rttt» I

sidades básicas del pueblo aier-¡é-

AlgoquevamásalládeunafraseonB
buena imagen. Se ve en cada mus» ¡
que se visita, en las galerías da _Z
librerías, salas de conciertos o tett-V
enlasferiaspopularesqueseorganim
por diferentes motivos, y en las cu*:
se aprecia el interés con que la gafe
sigue el trabajo de los artistas, o el

entusiasmo con que se acercan a

conversar con tos escritores que firman
sus libros.

Una riqueza cultural que también»

aprecia en el respeto que se tiene po- i

historia, y que se nota, entre otras to

mas, en la arquitectura de los edificios,
muchos de ellos reconstruidos segur
sus planos originales después di ta

Segunda Guerra Mundial, contó el

barrio y la Iglesia de San Nicolás «i

Berlín, o la Opera Semper en Dresden

verdadera joya del arte y la arquiteckin
barroca; o en el cuidado que se tiene

para preservar el patrimonio de los

artistas y escritores del pasado.
Encontrarse con archivos o museos

en las casas donde vivieron músicas

como Félix Mendelssohn BarthoMyy
Johann Sebastian Bach, o escritores

como Bertolt BrechtyAnnaSeghers,»
común, y el ejemplo de un pais donde la

creación artística se enlaza fuertemente

con la tradición y la historia.

Seleccionar impresiones de un viaje
es difícil, y las palabras necesariamente

limitadas.

Las imágenes se desplazan de un

punto a otro. De la Feria IntemaciofBl

del Libro de Leipzig, al Seminario In

ternacional de Teatro en Rostc-ck . D«

la Plazade laAcademia, dondelosna*

zis quemaron la biblioteca de la Uni

versidad Humboldt. a las bibliotecas

infantiles que existen en cadabarriow

Berlín. De Fidelio ,
la ópera *

Beethoven, a un recital de "Silly* «

conjunto de rock más popular de
los

jóvenes alemanes.

De la amistad brindada por esta
tores como Benito Wogatzki, Walraufl

Lewin, Frank Weymann, o
GerM«

Henniger, secretario de la Unión oe

Escritores de la RDA, a los recuerdos-»

Eduard Klein sobre su amistad con

Francisco Coloane. De un Bafiiri

tranquilo, con calles donde
florecen ios

titos y las rubias muchachas alemanas

se pasean bajo el sol, a la realidad*

nuestro Chile, para el cual parecen

escritas las palabras de Anna Segnere-

-"Sentimos todos, con qué violencia> ios

poderes externos pueden atrope«ar
-

ser humano y aduar profundan
m*

Pero sentimos también que, en»T~

profundo, hay algo que es intocaw

indestructible".

RAMÓN DIAZ ETEROVIC
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LA LLAMA VIVA

El viejo poeta lacho nos dijo

tristemente "amigos, la llama del amor

ya no quema", bajó
la cabeza y agregó

*no va quedando mecha por encender".

Todos lo miramos consternados: no

habia nada que decir. El viejo poeta

lacho dijo "asi es. amigos; no hay nada

que decir", cuando
en eso entró la Car-

mencítay el viejo poeta lacho se iluminó,
miró a la Carmencita y el cuerpo se le

empezó a incendiar. La Carmencita se

sentó y él la seguía mirando y sólo

alcanzó a decimos "amigos, es la llama

del amor viva", porque ya era una brasa

vivaque por fin se consumió del todo, o

sea, el viejo poeta lacho se murió. La

Carmencita miraba las cenizas hu

meantes, nos miraba a nosotros ate

rrada, como diciendo "que fie hecho".

Nosotros la miramos hasta con ternura,

¿cómo mirar con rencor a quien puede
hacer que un viejo poeta lacho se incen
die de ese modo, en tos tiempos que

corren?

(El poeta Ramón Riquelme publicó
en 1971 un libro llamado Obituario y lo

menos que uno puede hacer es cono

cerlo. Por lo demás, en esta vida las

coinddencias siempre son parciales:
seguro que Ramón estaría gozoso de

consumirse como un viejo poeta lacho).

LA SOLEMNIDAD

INTERVENIDA

De alguna manera, don Joaquín
Limonado Olmos de Aguilera captó que
habia llegado el momento: frente a él

cuajaba, nítido, el artículo de la muerte.
Don Joaquín estaba preparado; se aco
modó un poco, cruzó las manos sobre el

pecho, abrió tos ojos lo más que pudo,
miró alrededor. Estaban todos. Don

Joaquín, entonces, dijo "luz más luz",
sabiendo que eran unas últimas pa
labras estupendas, que todos estarían
emocionados. En eso doña Benita, que
no tenía puestos los audífonos, pre

guntó "¿cómo?, ¿qué dijo?" Don Joa

quín, que había sido siempre un hombre

tolerante, repitió en voz más alta, claro
que con un dejo de impacienda, "luz
más luz", Doña Bertita se puso algo
ansiosa. Preguntó "¿cómo, mijo?" Don
Joaquín, que ya no tenía tiempo, dijo
"ándate a la cresta". Doña Bertita iba a

preguntar algo, cuando vio que no saca
ba nada.

AUTOLITERATURA

Don Juan de la Cruz Montalva Pra-
gallo descubrió relativamente tarde sus
aptitudes literarias, asi es que no perdió
tiempo en escarceos retóricos y se dio
de lleno a un género tan serio y complejo
oomo son las memorias. En dos años
despachó tos cuarenta y cinco primeros
capítulos de su vida y llegó al punto en

que estaba escribiendo el capítulo cua
dragésimo sexto. En ese momento se

°i¡° bueno, ahora hay que cambiar de
genero literario; ahora voy a escribir un
diario de vida. De ahí en adelante, don
Juan de la Cruz se centró en la captura
pe la fugacidad del instante: en sudiarto
«a anotando todo to que le pasaba al

cqtg¡$Qd
Andrés Gallardo

v F^HÓtS|?a|¡a"i0.n;CÍ'! '" Sanlia9° «m 9"' - Ha vivido también en España
y Estados Unidos. Actualmente es prolesor de lingüistica y literatura en la
Universidad de Concepción. Ha publicado Historia de la literatura v oíros

íí|"'0f(C°ncePc'ónsL982):cá'«'™sP»™'e/as(Concepctón, Editor lal LAR,
1985); La Nueva Providencia (México, Fondo de Cultura Económica 1987)
novela, y Obituario (México, Fondo de Cultura Económica, 1989) De esta
ultima obra provienen los obituarios que Incluimos en esla página

La ilustración es del lamoso grabadormexicano José Guadalupe Posada

OBITUARIO

mismo tiempo que le pasaba. Don Juan
de la Cruz escribió treinta tomos de

diario de vida. Escribamos nosotros que
las últimas frases del Diario de don Juan

de la Cruz son una obra maestra del

género. Don Juan de la Cruz escribió

"ahora me estoy muriendo; en un

momento más voy a estar muerto, pero
no voy a poder anotarlo. Tengo una

puntada en el hígado y algo de susto".

LA REHABILITACIÓN

CASI COMPLETA

En un sólo año, José del Carmen

Valenzuela Torres aprendió a leer y a

escribir, aprendió que era ciudadano de

un pais forjado con honor y gloria por
héroes, presidentes, generales, obis

pos, hombres de empresa y ministros

visionarios; aprendió a sumar, a restar, a

multiplicar y a dividir; aprendió a du

charse, a lavarse los dientes y a usar

zapatos; aprendió a jugar fútbol; apren
dió a hablar por teléfono; aprendió que la

ley es la declaración de la voluntad ciu

dadana que, manifestada en la forma

prescrita por la Constitución, manda,
prohibe o perm ile; aprendió los secretos
de la carpintería y rudimentos de mecá
nica automotriz; después de aprender
todas esas cosas le costó entender por

qué lo fusilaban a él para que pagara el

atroz crimen que un analfabeto borracho

había cometido un año antes en las

lejanías de Nahueltoro.

EN ESTA VIDA

TODO TIENE REMEDIO,
HASTA LA MUERTE

Cuarenta y dos años después de
haber entrado a la Firma, don Ramón

Salazar Plasencia ¡ba a ser objeto de un

Homenaje; la Firma le iba a rendir un

Homenaje a Don Ramón Salazar Pla

sencia. El señor Carvallo le iba a impo
ner un Medalla, el señor Torreblanca le

iba a hacer entrega de un Cheque, el
señor Grove le iba a pronunciar un

Discurso. Don Ramón se preparó entre

orgulloso y escéptico para el Homenaje.
Según consta alcanzó a ponerse cor

bata nueva, pero ahí le dio el primer (y
último) infarto. El señor Carvallo, con la

emoción reflejada en el rostro, colgó la
Medalla del ataúd, el señorTorreblanca,
con mano temblorosa, le entregó el

Cheque a la viuda, el señor Grove ape
nas tuvo que alterarlos Conceptos desu
Discurso.

N.N

N.N., heladito ahí en su rincón de

morgue, tenía el aire inconfundible del

Don Nadie.

MAURICIO REDÓLES: (1953)
Sus poemas se encuentran publicados en los libros Notas para la contribución a un estudio materialista sobre los

hermosos y horripilantes destellos de ia (cabrona) tensa calma, Chilean Speech y Tangos, su primer libro editado en

Chile, luego de vivir exiliado en Inglaterra. Su poesía se destaca por su desenfado, humor y punzante ironía.

LAS ENCOMIENDAS

Algunos somos lo suficientemente jóvenes
como para tener madres.

Por eso a veces los carteros ingleses

golpean con los pies nuestras puertas

y traen inmensas encomiendas
de Chile.

Dicen

"somos tos carteros y traemos encomiendas"

entonces nosotros

"pase a tomarse un cafecito"

y ellos

"no, no, somos ingleses y trabajamos de 8 a 1 2"

y nos dejan paquetes amarrados con mucha fuerza

y grandes letras muy marcadas como

si las madres temieran que el avión perdiera el rumbo

y la encomienda fuera a parara manos de algún Africano

Costarricense o Florentino de parecido nombre al nuestro.

Pero eso no es todo, no es ni la mitad

las encomiendas traen pequeños milagros

traen retazos de luces y aromas traen

fieles formas de sombras preconcebidas

por nosotros traen suciedades para

el alma del que todos sabemos.

Si, acá llueve firme y

el exilio no puede impedir que las madres
nos envien encomiendas

con gruesas letras y cáñamo

escogido.

MMMH!i

Hubo una vez un reino

en el cual la ley principal decía

"SERAS SECTARIO"

¿Resultado?
Las mariposas se negaron a trabajar con las flores

y sucumbió la primavera.

SELECCIÓN Y NOTAS DE

Ramón Díaz Eterovic



DE LO HUMANO

Y LO DIVINO
MiscelaneaS

MARIO VIDAL Y

EL AMOR A LA

GENTE

"Cuando, en algún consul-

[orio popular, uno toma la his

toria de ese hombre del campo

que, expulsado por la miseria,

se vino a la ciudad dispuesto a

conquistar un lugar en la vida,

y lo encontramos, conquistado
desarmado, vagando por las

calles de la capital; cuando ese

hombre nos habla de sus frus

traciones, de las muchas puer

tas que se le cerraron, traído y

llevado por decisiones que no

eran suyas, sintiéndose como

enjaulado al aire libre, impotente

y a la deriva, uno tiene, a veces,

la curiosa sensación de estar

haciendo un ejercido de sobre-

escritura, como si por debajo de

esa historia clínica se estuviese

escribiendo la historia social y

política de Chile, o de cualquier
otro país de la periferia subde-

sarrollada, enredado en tantos

hitos movidos desde fuera, con

sus viejas esperanzas que to

davía esperan, con esos sueños

que un día, bruscamente, se

convierten en pesadillas".
El párrafo anterior, casi des

garrador en su tremenda ver

dad, está en el Capítulo de Con

clusiones de El hombre incon

cluso: desarrollo personal y

clase social un ensayo del doc

tor Mario Vidal sobre un tema

complejo: psicología social,
desde un punto de vista histó

rico. La obra fue recientemente

editada por el Centro de Inves

tigación y Tratamiento del

Stress, Cintras.

El autor, médico psiquíatra,
profesor universitario hasta

1973, profesional estrechamen

te ligado a tos organismos de

Derechos Humanos, tiene no

sólo un impresionante curriculo,
sino una larga experiencia
prádica en programas de salud

mental poblacional.
Y si es cosa difícil compren

der a los psiquiatras, mucho

más difícil es encontrar un libro

escrito por uno de ellos, riguroso
ydocumentado, que esté-corno

éste- realizado en un lenguaje
que, además de servir a los es

pecialistas, llegue a todo lector.

Y ese esotro de los méritos de El

hombre Inconcluso. Uno va le

yendo en él, temas como pro

cesos de hominízación y hu

manización: pautas culturales y
herencia cultural; herencia cul

tural y herencia biológica; la

persona como representante

general y como miembro indi

vidual de su clase... y va en

tendiendo muchas experiencias
propias, en to personal, familiar,
coledivo y social.

Y lo mencionamos como uno

de los méritos del libro, porque
liene otros: además del alto

aporte cient Ificoque significa, es

•también un alegato Heno de

amor hacia la gente en general

y hacía la gente chilena en

particular.

LIGEIA BALLADARES

HACE QUINCE ANOS

En una seguidilla de operativos realizados

por efectivos de la DINA, con la colaboración de

las detenidas, Marcia Alejandra VegaMerino y

Luz Arce Sandoval, son detenidos numerosos

militantes de la resistencia al gobierno militar -

que eslán en calidad de detenidos desapareci
dos hasla el dia de hoy:

1 2 de agosto de 1974
En su domicilio de calle Latadia 4301 es

secuestrada la asistente social María Cecilia

Labrín Sazo, de 25 años, embarazada, que
posteriormente dará a luz, encontrándose ella y
su hijo desaparecidos hasta esta lecha. El mismo
día también es detenido el comerciante Andrés

Tadeo Galdames Muñoz.

13 de agosto de 1974
En un punto de contacto es detenido el

ingeniero eléctrico Newton Morales Saavedra,

En la madrugada son detenidos el obrero Gre

gorio Antonio Gaete Parias y el tipógrafo
Sergio Alberto Riveros Villavicencio.

14 de agosto de 1974
En diferentes poroteos son detenidos, el

profesor de inglés Alvaro Miguel Barrios Du

que; los hermanos María Elena y Hernán Galo

González Inosiroza; el profesor de Biología
Aurelio Troncoso Muñoz y el estudiante de

Contabilidad Rodolio Espejo Gómez.

15 de agosto de 1974
En diferentes horas del día son secuestrados

en la via pública y en sus hogares los ciudadanos
Carlos Eladio Salcedo Morales; el fotógrafo
Osear Manuel Castro Videla; el empleado
Sergio Emilio Vera Figueroa y el vendedor
Juan Miguel Mura Morales.

17 de agosto de 1974

Personal de la Fuerza Aérea deteienen al

militante comunista Carol Fedor Flores Cas

tillo, que más tarde colaborará con dicho orga
nismo, el cual lo ejecutará en el Cajón del Maipo
un año más tarde.

LEÓN GÓMEZ ARANEDA

ENTRE BLANCAS Y NEGRAS

DIAGRAUtóJÉl
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Blancas dan mate en 2

CONCURSO

ANIVERSARIO

Seguimos de ani

versario... con lluvias e

incendio.

Este mes lo dedica

remos al concurso que

ya comenzó el número

anterior (ver diagra

mas).
Como se habrán

dado cuenta, los pro

blemas no son de muy

alta dificultad. El pri
mero (blancas dan

mate en 2 movidas) es

bastante sencillo; es

como para entrar en

confianza. El segunda
(blancas dan mate en 3

movidas) es más com

plicado pero hay tiempo

para analizarlo. El

tercero (¿En cuántas

movidas, como míni

mo, dan mate las blan

cas?), realmente supo
ne una mayor dedi

cación y detención para

resolverlo.

Animo, ninguna so
lución empieza con

DIAGRAMA #3

~ü IB i
Eáa * z «i

1 iii I

1¿B 1 I

.BLaSga..,,!tonar tarer
¿En cuántas jugadas
pueden dar mate (lo
antes posible) las
blancas?

jaque.

Recibiremos las

respuestas hasta el

jueves 31 del presente;
no olvidar que éstas de

ben ser muy claras.

tanlo en el sistema alge
braico como en el des

criptivo. Los participan
tes deben hacer llega
sus datos personan

completos: Nombre,
direcdón, teléfono, etc,

para ubicarlos a la bre

vedad en caso de salir

favorecidos.

PUZZLE

META ESPAÑOL (1899-1936) SU ASESINATO CONMOVIÓ AL MUNDOI

s¡/ecoTOOi*t___



I N E

película de jóse maldonado

MISTERIO A LA CHILENA
Hay algo allá afuera se llama la producción. Será distribuida
internacionalmente por EWS, gracias a su carácter
sicologista que indaga en las pasiones humanas

Luz
Croxatto se ve muy

diferente a Teresa, la mis

teriosa mujer atormentada

que protagoniza en Hay
algo allá afuera. Para cons

truirla, la actriz cuenta que tuvo que

recurrir a su interior, "sacar todas esas

pasiones con las que convivimos pero

que ocultamos; miedo, histeria, rabia'.

Porque la película del videísta José

Maldonado muestra un problema si-

cológico-sexual a través de una historia

de ficción, engalanada con el misterio.

Esta película de clase B (es decir,
con un escasísimo presupuesto) se está

haciendo apulso. Todo el equipotrabaja
gratis, compartiendo su tiempo con

otros empleos, pero poniendo to mejor
de sí. Y ya van en la segunda parte de la

filmación, por Ib que se espera que la

película esté terminada a fin de año. Luz
Croxatto tiene su visión de este producto
lílmico, al que llegó recomendada por
Luis Gnecco (personaje eje y actor

favorito de Maldonado):
-Es la descripción de un conflicto

sicológico, de una división sexual, pro
blema personificado en tres personajes.

Bruno (Luis Gnecco) es un ser

taciturno, treintón pero virgen, que vaga
por Santiago de noche, bscando alguna
emoción especial. En uno de sus

paseos, encuentra la fotografía de una

muchacha (Teresa, Luz Croxatto) por la
cual se obsesiona

Comienza. a seguir su rastro, y se

topa con Daniel (Francisco Reyes), un
taxista que ha conseguido invitar a salir

a Teresa. El misterio se acrecientacuan-
do Bruno descubre en su habitación un

aro en forma de serpiente perteneciente
a la muchacha, en circunstancias que él

no la conoce. Entonces, el protagonista
entiende que la misteriosa mujer ha

estado vinculada a su vida.

Teresa aparecemenos en la película
que tos otros personajes, pero sostiene
el misterio. Ella viste de negro y suele

paseartambíén de noche. "Es un perso

naje poco definido, de mucha intensidad

y construirlo ha exigido de toda mi

honestidad -cuenta la adriz-, para sa

car todas las pasiones que uno rechaza

y reprime.Yes difícil aceptarque uno las
lleva adentro".

Esta temática interesó a la empresa
distribuidora EWS, que será la en

cargada de difundir la película en Chile y
el extranjero. Según Enrique Würth,

gerente de EWS, firmaron el convenio

porque "la película podría haber sido

hedía en cualquier parte del mundo". Al

respecto, José Maldonado ha dicho:

-Quiero rescatar el género ficción,
con una historia que surge de la mente y
no tiene referente histórico.

Romper esquemas

La mayor parte de las filmaciones se

ha realizado de noche. Bellavista, San

tiago Centro, las riberas del Mapocho

aparecen como fondo de la acción. In-

LA ACTRIZ

Luz Croxatto es una actriz joven, no muy conocida a nivel masivo. Tiene 27
años, estudió teatro en la escuela de Gustavo Meza, y ha participado en dos
teleseries. Separada con un hijo de cuatro años, trabaja haciendo traducciones
y cantando jingles para poder salir adelante.

Hasta hace unos cuantos meses, era invitada habitual de SábadosGigantes
[jurado en un concurso), pero por el momento no recibe esas entradas. Se ha

earaderizado por ser una persona profundamente comprometida con tos
derechos humanos, trabajando adivamente con los familiares de presos
políticos, a quienes describe "como unos seres hermosos".

Ahora, conjuntamente con la película, está dedicada a cantar. 'Grabamos
tas maquetas y las presentaremos a EMI, son canciones compuestas porHugo
Moraga y Rudy Wiedmaler. en onda rock y baladas. Temas románticos y de

contenido social". Según ella, siempre ha cantado.

^£s algo que deseché hacer por miedo, nunca antes había pensado ser

actriz, pero sl cantante. El cantante es sí mismo, desnudo arriba del escenario;
el ador es personaje, no es uno mismo.

En todo caso, Luz está emodonada con su incursión en el cine. "El ador se
envicia con el cine, si yo pudiera, me dedicaría con todo mi esfuerzo al él".

cluso, las escenas de interiores han

debido filmarse muy tarde, ya que el

departamento arrendado para ello se

encuentra en un ruidoso sedor resi

dencial.

El director estima que el costo total

bordeará los veinte millones de pesos.

gran parte de los cuales han sido do

nados por particulares. Pese al arduc

trabajo, el equipo' está satisfecho, prin

cipalmente por la estética trabajada, que
sale del prototipo de las últimas

producciones nacionales.

-Maldonado tiene una forma de ver

de fotógrafo. Utiliza las luces para dar un

toque de irrealidad a las imágenes. Ade

más te lleva por el camino que desea y

hace que saques cosas que ni siquiera

piensas que puedes hacer.

Así habla Luz Croxatto, quien bajo la

cámara de Maldonado abandona su

habitual papel de niña ingenua para dar
vida a una m ujer tortuosa y sensual. "El

-Maldonado- ha sido capaz de ver en

mí cosas que yo no había descubierto,

Con lo que me ha sorprendido. Me ha

entregado toda su confianza porque no

lenia por qué suponer que yo podía dar
en el papel".

Hasta el momento, la actriz había

realizado dos papeles en teleseries de

televisión, y este es su primer trabajo

cinematográfico. Cree que la película
tendrá una buena respuesta, aunque

para ella el público chileno es un

misterio.

-Con esta producción se rompe la

temática habitual del cine chileno, trata

un problema humano real que podría
ocurrir aquí y en cualquier parte. La

gente está cansada de ver siempre lo

mismo, de carácter contingente o

localista.

Si gusta o no gusta esta producción
lo sabremos en marzo, mes en que se

estrenará simultáneamente en Chile y
en el resto del mundo.

M.S.

10 AL 18 DE AGOSTO DÉ 1SS9

UN GRITO EN LA

OSCURIDAD

Argumentando un hechc

real ocurrido en Ayer Rock

[Australia) en 1980 -la desa

parición de una guagua de su

carpa-, Fred Schepisi (Plenty)
intenta probar la tesis de que
cierta prensa puede inducir a

error a la justicia. Sin embargo,
lo más rescalable del filme se

da en un contexto subliminal

que describe a una sociedad -

de raigambre anglosajona- me-

nospreciadora del orden y los

valores naturales, y dogmática
en su quehacer religioso y so

cial.

Actúan Meryl Streep y

Sam Neill.

TERROR A BORDO

Phillip Noyce, otro

cineasta australiano, dirige con

oficio, aunque sin gran audacia

expresiva, la versión f ílmica del

relato de Charles Williams: el

matrimonio Ingram realiza un

viaje con el propósito de olvidar
la pérdida reciente de su

pequeña hija; la aparición de un
tercero -un naufrago- sostiene
un asunto que ha sido visto mu

chas veces.

Actúan Sam Neill, Nicole

Kidman y Billy Zane. Cines

Central y Lo Castillo.

LA SIESTA DE LOS

AMANTES

Discreta adaptación cine

matográfica de la obra de Pa-

trice Chaplin (Nueve semanas

y media). Mary Lamben

compone su filme con un largo
racconto que progesa dra

máticamente junto al relato en

presente produciendo rupturas

temporales que sólo confunden
al espectador. La historia es

muy simple: la obsesión sexual
de una acróbata de caída libre

por un antiguo amante que per
mite secuencias que se des

lizan bacía el cine pomo.
Actúan Ellen Barkin,

Gabriel Byrne e Isaebella

Rossellinl.

ENSÉÑAME A

QUERER

Jerry Belson intenta revivir

aquel género de comedia -que
tanto éxito y dinero diera a

Hollywood- que crea un sin

número de enredos originados
en reiterados encuentros y de

sencuentros de la pareja pro

tagónica (de excelente de

sempeño en el filme). Efec

tivamente, del "encuentro" ca

sual y gracioso de un novelista

erótico de éxito -que lo oculta

para evitar que to engañen- y
de una pintora de cuadros en

serie -con aspiraciones a ha

cerse millonaria, el realizador

logra ilustrar con propiedad téc

nica y visual, largos instantes de
buen humor y picardía anglo
sajona.

Actúan, Michael Caine,

Sally Field y Peter Boyle.
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CHILE VENCIÓ A VENEZUELA SIN IGUALAR LA GOLEADA DE BRASIL

CON PARTIDA DE CABALLO INGLES

Para la

selección

nacional

conseguir el

paso al

Mundial de

Fútbol Italia

90 sigue
siendo un

sueño que
frente a la

verde-

amarelha se

puede
convertir en

pesadilla

ravena voy a callarte la

boca en Santiago". A partir
del pitazo final del segundo
partido del grupo 3 suda

mericano por las elimi

natorias para Italia 90 (en

________________\ el que Chite venció por

3 a 1 a Venezuela, en Caracas), la ame
naza del hábil delantero brasileño

Romario (dirigida al técnica de la se-

leccón chilena de Fútbol, Orlando Ara-

vena) se convirtió en un duro anuncio de

que el sueño de la Roja -llegar a la

península-, puede transformarse en

pesadilla frente a la verde-amarelha.

Brasil, como mero espectador de
ese segundo choque eliminatorio, man
tuvo la cabeza del grupo, merced a la

goleada con que debutó frente a Ve

nezuela (4-0, también de visita).
Al margen del peligroso juego de

cálculos y de los laureles de su próximo
rival (Brasil), la selección chilena debe

enfrentar otro difícil partido.
Mientras la verde-amarelha trabaja

con la mente puesta en Italia, la Roja se

desgasta en eternas discusiones eco

nómicas y el aún incierto panorama de

los repatriados.

Además de la incertidumbre res

pedo al resultado futbolístico de la in

cursión chilena en Caracas, el cansado
hincha ha debido soportar los agota
dores vaivenes de la gimnasia econó-
micaen torno al representativo nacional.

Minutos antes de viajar a Venezuela,
todas las seguridades dadas durante la

semana (indicando que el aspecto con
tradual estaba totalmente aclarado)
quedaron en el aire.

El rumor de que el plantel se negaba
a viajar por conflictos monetarios se

convirtió en versión oficial.

En tanto los presurosos viajeros
[que con su demora atrasaron el vuelo

de Panam) aseguraron que se había

tratado sólo de un problema con el

autobús que tos llevó al aeropuerto, los

dirigentes contaron una película muy

distinta, en la cual, para variar, ellos eran

tos héroes y los jugadores los villanos.

Según tos dirigentes, a los selec

cionados les falló un convenio con la

empresa privada por lo cual exigían que
la Asociación Nacional de Fútbol Pro

fesional (ANFP) les resarciera de las

pérdidas.

Wirth explicó que el convenio fra

casó a raíz de que los dirigentes, des

pués que habían autorizado la firma del

contrato privado, querían encargarse de
• repartir el dinero. También circuló una

información en la que se señalaba que el

presidente de laANFP, Sergio Stoppel,
habría prometido más dinero a los

seleccionados, despertando la ira en el

resto de su directorio, quienes incluso

estaban pensando seriamente en una

rebelión contra el médico nortino.

La pugna fue aplazada y sólo el

pasado lunes (después del cierre de

este artículo) iba a ser conversada nue
vamente. Aún sin considerar un nuevo

arreglo económico (pese a todas las

efusivas declaraciones el poderío de

Brasil podría provocar una repentina
generosidad de los dirigentes y au

mentar los premios, con su vidoria ante

Venezuela cada jugador ya qanáSn
mil pesos.Algo másde66milS««r
gol (100 mil si se traduceadÜeTandíE
goles) y la ilusión de un premio ¿T
lento (6 millones de pesos) ¡¡
consigue la clasificación.

Saint Gall manda

Entre tanta bravata estéril algo si ha.
que reconocerle al técnico de la seta
ción, Orlando Aravena. Efectivamaifc
según to mostrado en eldebut, las ¿38
de la Roja estaban en el extraS»
[Jorge Aravena: México e Iván 2*m
rano: Suiza).

Esa es la otra jugada peligrosa oS
debe resolver el representativo nabo-
nal. A comienzos de la pasada semana

Hugo Rubio e Iván Zamorano debian
retornar a su club suizo, Saint Gal,
ignorándose si podían aduar frente a

Brasil (domingo 13) y prácticamente
descartándose su participación en bs

posteriores encuentros.

Recado de Romario

Induso de superar las dos situa
ciones ya indicadas (premios y repa

triaciones), sin un gran desgaste y dis-

tracción para los seleccionados, el pa
norama para el representativo cltilm

continúa siendo difícil.

Brasil, además de su tradicoul

superioridad futbolística y de su me,o:

diferencia de goles, viene dispuesta a

contradecir al técnico chileno, quien
-

=

asegurado convertirse en el prime-- er

Irenador que dejará a la verde-anuflAi
fuera de un mundial.

Pese a no estar confirmado en h

alineación titular que presentará el téc

nico Sebastlao Lazaron! en Santiago,
el hábil delantero brasileño, tornam

respondió al poker verbal con una carta

más afta: Aravena, voy a callarte la

boca en Santiago.

CLARA ISABEL PÉREZ

UN MUNDO A DESCUBRIR...

LA LLAVE DE LOS 5 CONTINENTES

EUROPA • ASIA • ÁFRICA -OCEANÍA

y toda América

con su mejor Agente de Viajes:

COLOMBA TOUR

HUÉRFANOS 1294 OFICINA 76

FONO 698 3706

SELLO RAICES

Fundado en 1981

En la defensa de nuestra

Identidad Cultural se hermana

con "Pluma y Pincel" y saluda a

sus trabajadores de la verdad

en el 1er Aniversario

Pídalos en su discoteca preferida o a
Sello Raíces: casilla 2533 Santiago-Chile
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LA GUERRA CIVIL DEL LÍBANO CUESTA YA MAS DE 80 MIL MUERTOS

JUEGOS DE MASACRE

M

El secuestro, que fue una práctica de los extremistas musulmanes,
empieza a ser una fórmula de negociación de los israelíes para la
liberación de sus rehenes

¡entras en Beirut la mor

tandad no amaina, cal

culándose que al menos

han muertos 80 mil per
sonas en estos 1 5 años de

guerra dvil, el mundo parece concen

trarse en la suertede tos rehenes y no en

una soludón definitiva para la recons

trucción de un país que fue considerado
como la Cosía Azul de l Medio Oriente y

que ahora es el más escandaloso mon

tón de ruinas. Cuando el viernes 28 de

julio, un comando israelí helitranspor-
lado secuestró al líder chuta Abdel

Karim Obeid, en el sur del Líbano, el

gobierno norteamericanomostró su dis

gusto y señaló que no había sido ad

vertido de la acción por su homónimo de

Tel Aviv. ParaGeorge Bush significaba
una situación de cuidado: ocho nortea

mericanos estaban en manos de or

ganizaciones extremistas musulmanas.
LaOrganización de la Justicia Revo

lucionaria reaccionó con presteza, y el

lunes 31 anunciaba que había ejecuta
do, a través del ahorcamiento al coronel

estadounidense William Richard

Hkjgíns, toque testimoniaba a través de
un video entregado a la prensa libanesa.
Junto al cassette apareció un comu

nicado en el que se podía leer, entre
otras cosas: "LaNorteamérica criminal y
el enemigo sionista no han tomado en

serio nuestra dedsión de ejecutar al es
pía estadounidense. Que esto sirva de
lecdón y de ejemplo".

Lameuertede Higgins, sin embargo,
no había podido ser comprobada feha
cientemente: su cadáver no apareció y
en el video, pulimentadamente revisa

do,
no se apredaba ningún rigormonis

a« ejecutado. Podía tratarse de un si-
mutócro. Sin embargo, el gobierno is-
rawi persistió en sus posiciones: el sheik
ut»w sólo seria liberado si se entre
gaban tres soldados hebreos secues
trados por laOrganización de la Justicia

Revolucionaria (OJR)

Perder la apuesta

Seguneldiariofrancesi.ei7ionde.de
los mejor informados en asuntos del Me

dio Oriente, comentando las conse

cuencias del secuestro del sheik, sos

tenía, no sin cierta razón: "Israel perdió
su apuesta. Aquellos que en Jerusalem

descontaban que el secuestro de Obeid

provocarla un proceso de intercambio,

permitiendo la liberación de lodos los

rehenes en el Líbano', como dijo Itzhak

Rabin, miistro de Defensa, temen ahora

por sus consecuencias. Es lo que,

además, pareció comprender el Pre

sidente Bush, quien, desde el viernes

28, había criticado la operación israelita,

dejando entender que podía tener tos

peores resultados para tos rehenes".

Pero este juego de secuestros y de

ejecuciones no comprobadas, de comu-

.meados agresivos y de pronunciamien
tos de las cancillerías que sólo apelan a

ra consternación, no resuelve absolu

tamente nada y el Líbano continúa hun

diéndose en el más desesperado ma

rasmo. Y es así que en medio de esta

nueva situación apenas se informaba

que la misión tripartita de la Liga Árabe,

integrada por Argelia, Marruecos y Ara

bia Saudita, que había sido encargada el

26 de mayo último en la cumbre de

Casablanca de encontrar en seis meses

una solución a la crisis libanesa, anun-

daba a fines de la semana pasada que

habíallegadoaunatotal/mpasseensus

gestiones. En un comunicado difundido

por la agenda algeriana APS, la misión

había fracasado, por el momento, en "el

plano de la seguridad y en el plano

político".

El caos cotidiano

No es novedad señalar que en el

Líbano hay demasiadas manos

entrometidas para que los propios
habitantes del país puedan encontrar

una solución definitiva a la guerra civil

que se ha convertido en un calvario

cotidiano. El Integrismo árabe, apoyado
sin disimulo por los gobernantes iranios,

pero que a la vez está dividido en los

movimientos Amal y Hezbollah, más

radicalizado que el anterior, tiene una

afta cuota de responsabilidad.
Pero también la tienen Israel y tos

cristianos libaneses comandados en la

adualidad por el general Aoun, sin

descontar la participación siria, que

pretende ser de salvaguarda para la

pacificación del país.
Son muchos los factores que están

enjuego en una nación diezmada por las

luchas fracciónales y por el constante

aguijoneo de los hombres qu** gobier
nan en Israel, apoyados casi siempre

-

sin reservas- por la jerarquía política
norteamericana. La maraña de inte

reses políticos, ya que no se puede ha

blar ahora de apetencias económicas en

un país que nada produce y que notiene

estadísticas de los úttimos años, ha

impedido llegar a la más mínima recon

ciliación nacional. El Líbano, que tiene

sólo un poco más de 10 mil kilómetros

cuadrado y una población que apenas

sobrepasa los 2 millones de habitantes,

podría ser fácilmente gobernable si se

desterrara el fanatismo de todo signo.
Sin embargo, 15 largos, sangrientos
años de encarnizadas luchas internas

hacen imposible cualquier asomo de

concertación entre las partes antagóni
cas. Además, al margen de ciertas de

claraciones desvaídasde Naciones Uni

das, nadie parece seriamente interesa

do en revertir la situación. Mientras tan

to, el caos es la única forma de vida pa

ra un pueblo desvastado por la metralla.

J. D. P.

J FIN DE
"^ SIGLO ^

REBELIÓN

TEOLOGAL

La teóloga alemana Elga
Sorge parece ser en estos mo
mentos la mujer más conflidiva
de Europa luego de afirmar, pa
ra escándalo de la Iglesia evan

gélica y de otros credos, que
Dios es un "sadomasoquista"
que dejó morir a su hijo (Cristo)
para salvar a la humanidad.

También para Elga Sorge el Su

premo es "impotente": no fue ca

paz de impedir desastres como
los de Hiroshima o de Aus-

schwitz.

Para esta mujer de 48 años

-que ha sido violenta y categó
ricamente expulsada da la

comunidad protestante de Ka-

ssel, en la RFA- la religión debe
ser "encantamiento, metamor

fosis, dicha, éxtasis, erotismo,

terapia y amor". Ante tal con

junción de elementos, a los des
concertados jefes evangélicos
de Kassel, que le iniciaron un

proceso, no les quedó otra alter
nativa que preguntarse qué ha
cía esa mujer en sus filas. Dos
días depués lograron saberlo: el
1o de agosto Elga anunció que
acababa de fundar la Iglesia
Confesional de las Mujeres. No
en vano había rechazado tos

Diez Mandamientos, cambián

dolos por diez derechos que,

según ella, interpretaban al fe

minismo militante. Uno de los

derechos proclamados, decía:

"Tienes el derecho de divorciar

te si no puedes hacer otra cosa,

pero también tienes el derecho

de ser fiel".

Se advertirá que Sorge -que
nada tiene que ver con el famo

so espía del mismo apellido- no

utiliza la palabra "obligación".
Para ella, ser fiel es un derecho

como tantos otros. Esta postura
tan radical ha provocado, desde

luego, reacciones entusiastas:

una treintena de personas se

manifestaron ante la sala donde

era juzgada para brindarle su

apoyo. Se singularizaban por

que sus manos y brazos es

taban cubiertos de pétalos de
rosas: una manera de ostentar

simpatía a través de las llores,

como los ya legendarios

hippies.
No es, sin embargo, la pri

mer teóloga alemana que entra

en conflicto con una comunidad

eclesial. Hace dos años Uta

Ranke-Heinemann, hija del ex

Presidente de Alemania Fede

ral, fue expulsada sin diladones

de la Iglesia católica por negar la

virginidad de María. Uta tam

bién se ha destacado como una

de las feministas más radicales

de Europa.
Todo parece indicar que son

las germanas quienes con más

fuerza, pese a sus encontradas

posiciones, las que llevan ade

lante las más extremas e in

transigentes formasde manifes

taciones feministas.

LORETO HERRERA y
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MENEM EL

PRAGMATISTA

El pragmatismo parece do

minar el panorama de acción del

Presidente Carlos Saúl

Menem. Se trata de un pragma

tismo que contradice de manera

flagrante los postulados más

esenciales del justidalísmo. Su

pado con las más importantes

empresas cerealeras no sólo

significó una bofetada a tos

sindicalistas de la Confedera

dón General de Trabajadores
(CGT), en especial aSaúl Uba l-

dini, sino una forma de romper
con un pasado bastante arduo

de los basamentos peronistas.
Sus últimos anundos, sin

embargo, han ido más allá de lo

económico y sodal. Menem ha

renunciado, por el momento, a

la soberanía argentina sobre las

islas Malvinas para buscar un

acuerdo con el Reino Unido,
fundamentalmente con Mar*

garet Thatcher -ia ya

legendaria Dama de Hierro-, el

escollo de mayor envergadura
para normalizar las reladones

entre los dos países. Dos

naciones que tienen una

tradición diplomática y
comercial de notoria impor-
tanda. Desde antes de la inde

pendencia argentina, Gran

Bretaña mostró su indisímulada

codicia por to que podía obtener
en los feraces suelos pam-

La guerra de las Malvinas,

montaje apresurado del general
Gaftieri, sólo fue un dislate que
costó cuantiosas vidas huma

nas y el gasto de recursos bá

sicos que profundizaron la crisis
económica y financiera de

Argentina. Ahora Menem quiere
-edificar el desaguisado y de

alguna manera lo está con

siguiendo. Según un diario lon

dinense, el famoso The Time, la
Dama de Hierro parece estar

convencida de las buenas

intenciones del nuevo Presi

dente argentino y estaría dis

puesta a restablecer tos lazos

diplomáticos. Faltan, eso sí,

algunos puntos para alcanzar

un acuerdo pleno.
Para elargentinomedio, ése

que confió impulsivamente en la

recuperación de los territorios

de ultramar, la decisión de

Menem es un desolado baldede

agua fría. Todo vuelve a fojas
cero, como si no hubiera pasado
nada, como si el desplegado
belicismo de los generales hu

biera sido una pesadilla más o

menos catastrófica.

Menem ha jugado las cartas

de la pacificación total con Gran

Bretaña y está obteniendo sa

tisfacciones que parecían ines

peradas bajo el gobierno de

Raúl Alfonsln. que en ese as

pecto mantuvo una política ex

terior intransigente y principista

JOSÉ DEL PUENTE

LOS BOLIVIANOS SON GOBERNADOS POR QUIEN NO ELIGIERON

GRACIAS, TÍO
La asunción de Jaime Paz Zamora rompió
las predicciones sobre el sucesor de Paz
Estenssoro en el Palacio Quemado y el ex

dictadorHugo Banzer se reconcilió con su
máximo enemigo

no de tos sobrinos predi-
ledos de Víctor Paz Esten

ssoro, el líder del Movimiento de la Iz

quierda Revolucionaria, el ya cincuen

tón Jaime PazZamora, logró acceder al

poder el domingo último a pesar de ha-

be r obten ido en las elecciones presiden
ciales un poco más del 19 por ciento de

los votos populares. Ningún observador

pensaba que Paz Zamora -que había

logrado apenas la tercera mayoría- se
ria el hombre que el Congreso de 160

miembros designarla como nuevo Pre

sidente boliviano por el lapso de 1 989-

1993.

La falta de acuerdo entre las partes
alcanzó su punto crítico el martes 25 de

julio, y la jerarquía eclesiástica, inclu

yendo al nuncio papal, se dieron a la

ímproba tarea de poner un poco de

orden en el cotarro y advertir que si tos

políticos no lograban un consenso mí

nimo el país se vería envuelto en el caos

y en el torbellino militar. Ese 25 de julio el

representante de la Santa Sede convo

có a Gonzalo Sánchez de Lozada, del
Movimiento Nacionalista Revolucio

nario, a Hugo Banzer Suárez, de

Acción Democrática Nacionalista (ADN)
y a Paz Zamora. Para el nuncio Santos

Abril era urgente que adoptaran una

posición antes que resurgierala siempre
permanente tentadón militarde hacerse

con el poder y frustrar una vez más las

ansias democráticas de los bolivianos.

Se avanzó levemente en las con ve r-

sadones, pero ente las bambalinas sur

gió el siempre imprededble Vídor Paz

Estenssoro, que a sus 82 años, es el

más longevo de tos políticos impor
tantes de América Latina. El fundador

del MNR, que ha ocupado cuatro veces

el sillón presidencial del Palacio Que

mado, entrevio que todo podía quedar
en familia, aunque tuviera que descartar

a su correligionario Sánchez de Lozada.

Viejas amistades

Cuando en 1971 el general Hugo
Banzer asaltó el poder y derrocó al

también general Juan José Torres, que
era considerado como uno de tos

militares progresistas latinoamericanos,
recibió el apoyo irrestricto de Paz Es

tenssoro, to que dividió al MNR. De una

de las fracciones surgió Jaime Paz

Zamora, quien fundó el MIR, para

combatir frontalmente a Banzer, sufrió

muy pronto los rigores de la didadura.

No sólo fue encarcelado, sometido a

apremios ilegales, sino que fue des

terrado por los militares. Paz Estenssoro

semantuvof¡el en su banzerismoy no se

inmutó demasiado con lo que había

sucedido con su sobrino predilecto.

Pero, como se dice en los corrillos

paceños, la política tiene más vueltas

que una oreja; el anciano Presidente

creyó que habla llegado el momento de

hacer prevalecer su influencia, por

encima de lo que podía lograr el nuncio
Santos Abril. Y llamó el lunes 31 a

Banzer y Paz Zamora para que se

reunieran con él, a sabiendas de que se

Irataba de una situación difícil, dada- la

enemistad entre ambos. Logró en un

primer momento una tibia recon

ciliación, hadendo presente a Banzer

que su sobrino había cambiado no sólo

su estrategia política; también sus

orientaciones ideológicas, situándose

muy cerca de to que se podía calificar

como un espectro socialdemócrata.

Eso, por to demás. Banzer b sabía.
Entonces, dijo Paz Estensaoro om

es el impedimento que ustedes cob
boren. que formen un gobierno de coa
lición presidido por Paz Zamora, loo.
no provocarámayores problema«ka
medios financieros.

Riesgo calculado

El acuerdo final se produjo cundo
Paz Zamora aseguró a los princpaj»-
capitostesdeADNquenomodificafíaan
un ápice el modelo eoonómico, cun
principal artífice había sido el ei.pe-0
norteamericano Godffrey Sacha _\
mismo que anda revoloteando ahora por
la Casa Rosada. Es derto que Sacha b-
gró rebajar la inf I ación boliviana de un it
mil por ciento a sólo un 11 por ciento n
un poco más de dos años, para b cari
los habitantes tuvieron que apretar»
aún más el dnturón que ya no tenía--.

Claro que los riesgos son muchos.

Bastará un rompimiento parlamentara

para que Paz Zamora quede en la ras

absoluta de las orfandades, en una as

pecie de soledad de las ánimas. Ytorr.ás
sustantivo es que no cuenta con un apo

yo popular estimable: apenas una qijrí;

partedel eledor. El contubernio Banzar-

Paz Zamora satisfacemuy poco al ate

torado, pues de la noche a la mañana ss

vieron gobernados por un hombre qua
no habían votado mayorrtariamente.

Son tos avalares de un juego político
delineado ente oscuros pasillos. Ln
corridas bancarias que se observaron a

fines de la semana pasada cesaran

abruptamente, sobre todo cuando tos

finandstas en dólares comprobaronqua
el más aburrido gatopardismo se cernía

sobre el panorama político boliviana.

Además, tenían la garantía que todo ba

a quedar en familia con el avalde que il

banzerismo estaría frontalmente incrus

tado en el gobierno. No habla porqué
desconfiar. Y Paz Estenssoro hábil

evaluado nuevamente con suficiente sa-

piencia los calculados riesgos de la

llamante entente. Nada nuevo sobre «I

lluvioso altiplano.

UH
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«EL JUICIO FINAL" DE LA CAPILLA SIXTINA

LOS MUCHACHOS DE

LAS BRAGAS DE ORO
Se polemiza en los medios artísticos y vaticanos si los santos

pintados por Miguel Ángel deben recuperar sus desnudeces o si
deben seguir tapadas para siempre

Fue
en. 1564, año en que

moría Michelangelo Buo-

narroti, que el Papa Paulo
II fue convencido por uno

de sus consejeros, el car

denal Bíagio da Cesena. de que las

figuras que habitaban el monumental

fresco del Juicio lina! en la capilla
Sixtina, que mostraban sus pudibun
deces con absoluto desenfado, debían

ser cubiertas con bragasy mantos. Para

concretar esos afanes de recato y

moralidad se procedió a contratar a

Daniele de Volterra, que era pre

cisamente el discípulo mimado de

Miguel Ángel. Fue este hombre, que
recibió por parte de tos romanos el

apodo de Braghettone (Calzonudo),
quien se encargó de borrar los trazos

geniales del maestro toscano.
Los 750 metros de murales pintados

por Buonarroti están siendo restau

rados desde hace ya cerca de 1 0 años,

pero el Juicio final rectén va a empezar
a ser retocado en diciembre próximo.
Mientras, hanaddo una acida polémica
entre tos expertos: ¿Se debe o no

despojar a la obra de las coberturas

ideadas por Volterra? Para Fabrizio

Manchwlll, director del equipo que
realiza tos trabajos en la capilla Sixtina,
su forma actual es "parte de la historia"

y, por lo mismo, no deber ser modifi

cada. Los desnudos censurados tras

una orden emanada del Concilio de

Trento (que, a la vez, puso en marcha la

contrarreforma), fueron Cuestionados

porque no "era posible que tantos

desnudos mostraran sus vergüenzas
en una capilla papal, como si se tratara
de un baño o una hostería".

Cario Pietrangeli, director de los

museos vaticanos, está temeroso por la

suerte que podrían correr las figuras si
fueran despojadas del velo de pudor
"Es posible -opina- que Daniele de

Volterra haya destruido los trazos

originales, por to cual todo podría
quedar irremediablemente dañado.

La TV nipona

El poderoso consorcio Nippon TV es
el que ha financiado durante casi una

década la restauración de la colosal

obra de Miguel Ángel y para la re

cuperación de "los desnudos de la ver

güenza" sus ejecutivos aportarán nada
menos que cuatro millones de dólares,
A fin de año se hará una reunión de

expertos de todo el mundo para de

terminar si es posible devolverle a las
figuras su oculta originalidad.

Sin embargo, el crítico GlulloArgan
-uno de tos más eruditos conocedores
del arte italiano, ex alcalde de Roma por
el Partido Comunista (PCI>- afirmó no

hace mucho que "muy probablemente
no será posible recuperar todos los

w*lwde agosto o. n

■
Decía

Miguel
Ángel que
la pintura

debia

trazos ¡nidales realizados por Miguel

Ángel, porque si en sus sucesivas inter

venciones Daniele de Volterra utilizó el

escanpelo, es seguro que hizo saltar los

viejos dibujos". Según el cotizado

experto "el hecho de que los recu

brimientos de Volterra pertenezcan a la

historia del fresco de Miguel Ángel -co

mo los que se advierten en la figura de

espalda de Santa Catalina-, son signos

que tienen una importancia dodrinal y
hasta teológica: fueron pintados en vida

del artista, que además no era ningún
herético".

Es curioso, no obstante, que el par
lamentario demócrata cristiano Gerar

do Gafblsso, representante en el

hemiciclo europeo, disintiendo de todas

las reticencias de los expertos, haya
señalado con absoluta precisión: "Tra

tándose de un patrimonio universal, y

para respetar la autenticidad de la obra,
el Juicio final, deberá retornar a la época
anterior a las bragas".

Hay indicios, además, deque Miguel

Ángel no se sintió muy entusiamadocon
sus censores y dada su vejez (cuando
se ordena tapar a tos santos y profetas
va a cumplir 89 años) no pudo defender

con energía la calidad e integridad de su

obra, que le había demandado labo

riosos años de imaginación y recursos.

En todo caso, logró por 1o menos un tipo
de venganza ante el más animoso de tos

que reprochaban y rechazaban el

contenido del fresco. No es por pura
casualidad que Volterra, instigado por

Miguel Ángel, haya pintado al propio
Cardenal Biagio de Cesena consu

miéndose en el infierno y, como si esa

fuera poco, maniatado por una serpiente
de gran longitud que está atacando, sin
demasiados miramientos, los genitales
del prelado.

Algo más que una sutil vuelta de

mano artística.

(Masado en un informe de Eduardo Gómez

Ortega de la agencia Iniernaüonal Press Service),

DETRAS

H DEL SMOG

HABITAR LOS

OJOS

Decía Cicerón que los

políticos tienen que habitar los

ojos de la gente: una manera de
ser prístinos, transparentes y de
actitudes absolutamente visi

bles. Marco Tulio Cicerón, que
murió en el año 43 antes de Cris

to, se anticipó más de dos mil

años a la televisión: es a través

de la imagen que tos políticos
están en la mira del electorado y

que pueden ser admirados a

rechazados.

No es ya secreto para los ex

pertos en marketing que tos

comicios se ganan, muchas ve

ces, más por la presencia tele
visiva del candidato que por sus

valores intrínsecos, auténticos.

En la adual escala de valores la

.imagen tiene mucho más im

portancia que todos tos demás

complementos que pueda ex

hibir un postulante a un cargo

público, sobre todo si ese cargo

público es la presidencia de un

país.
El impacto televisivo viene a

señalar que los políticos entran

primero por el ojo -aunque sea
el ojo del silabario-y luego por lo

que dicen y cómo 1o dicen. Los

publicistas saben perfectamen
te que un candidato que tras

tabilla ante las cámaras de TV,
lo mismo que los boxeadores,

,pierde puntos que difícilmente

recuperará en los tramos que
restan de la campaña.

En una ya antigua película
de Elia Kazan -Un rostro en la

muchedumbre- se demostraba

|a manera en que la imagen

(imagen pura, sin aditamentos ni

fiorituras} puede ser exitosa y

cómo es necesario implemen-

|arla en políticos que no tienen

arrastre popular o son repu

diados por sus pobres atributos

seductores. No es un descubri

miento actual ni mucho menos.

Vine de las más antiguas y
refinadas civilizaciones, aunque ¡

ahora se ha perfeccionado su

efecto a extremos hasta hace

poco inconcebibles. Ahí están,

por ejemplo, los colmillos de

Francols Mitterrand. que le

fueron furiosamente limados en

la última campaña presidencial
francesa para mejorar su rostro

televisivo.

En la época de Cicerón "ha

bitar los ojos de la gente" era

algo muy diferente y concreto:

las palabras tenían más efecto

que las imágenes. El propio
Cicerón logró comprobarlo: fue

mandado a asesinar por haber

criticado coh acritud a Marco

Antonio en Las Filípicas: éste y

su esposa Fulvia no soportaron
el agravio y ordenaron irre

flexivamente, su eliminación.

Ahora las palabras valen poco y

tos críticos no están en la TV.

CARLOS OSSA
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Como su caso hay miles en
lahue. Y las tragedias se multip¡,
esta época del año. A la acción
lluvias que reblandece los terranos-,
anega las minas, se suman las escasas
condckines de seguridad en quTm
desarrolla este tipo de trabajo.

ínfimas condiciones

de seguridad y un

alto grado de

explotación
enfrentan a diario

los pirquineros del
carbón. Salarios de

hambre y falta de

expectativas obligan
a niños de corta

edad a trabajar

peligrosamente
sacando carbón del

mar o de los

caminiones que lo

transportan

TRAGEDIA MINERA DESNUDA DRAMA DE

CURANILAHUE

ARAUCO TIENE

UNA PENA
a mañana del 6 de junio

guarda un sabor amargo en

Lia
vida de Luis Medina

Aquel día como era ya su

costumbre, desde hacía un

par de años, se aprestaba a
subir un carro cargado con

carbón hasta la superficie. Todo un

logro, dada su baja estaturay esmirriado

peso. Si lograba llegar arriba se haría

acreedor al bono de diez pesos que

dicha tarea le significaba. Sin embargo,
la mina no lo había dicho todo.

-La iluminación no era sufidente y
no me di cuenta que el pie derecho me

quedó atrapado como en una especiede

bozal... Seguí empujando y 1o único que

sentí fue el impacto que me echó debajo

del carro—, recuerda.

Trasladado en uno de los carros que

cargaban carbón hasta el hospital local

de Curanilahue, sólo horas más tarde se

enteraría de la pérdida de su pie. De eso

han pasado ya dos meses. A tos 23

años, permanece postrado en una cama

a la espera de una solución a su

problema.
"He costeado todo por mi cuenta y

cuando por fin logré conversar con el

dueño, luego de explicarme que estaba

muy mal de plata me pasó dos mil pesos
para traslado", indica. "Pero, lo que más

me duele es que cuando ocurrió el acci

dente ninguno de los jefes fue capaz de
avisar en mi casa", añade.

Según sus cuentas cree haber gas
tado, en este tiempo, cerca de 40 mil

pesos. Vive en una modesta vivienda

junto a su madre y nueve hermanas. Las
condiciones en su hogar han desme

jorado notoriamente desde el accidente.
Luis era el encargado de llevar la plata a
la casa. Y el subsidio de once mil 600

pesos que recibe poco o nada contribu

ye a paliar la situación.

De las condiciones en que se trabaja
en el pirquén propiedad de Pedro Ver-

gara, quien se desempeña además co
mo inspector del Servicio Nacional de

Geología y Minas, señala:

-Mejor ni hablar del tema; yo antes
tuve otro accidente porque las maderas
iban muy bajas y eso me significó za

farme todos tos dedos de una mano.

Además, las botas y el casco teníamos

que comprarlo nosotros mismos.

'

Violación al reglamento

A partir de 1 983, luego del despido
masivo de los trabajadores de ta Efe-
presa Nadonal del Carbón (Enacar), las
pirquinerías se convirtieron, poco a

poco, en la principal fuente de subsis
tencia para los habitantes de lazona.
Desarrolladas en condiciones p
sámente artesanales, hoy i

además, un sedor industrializado, fl
debe agregarse del mismo r

sedor informal, que contempla p

pálmente tos niños, que sedesemp
como chinchorreros (tos que s

carbón del mar) y perreros (tos qi _ ..

suben alos camiones para Henar suS^
co y luego venderlo).

De acuerdo a cifrasmanejadas porel
sindicato ¡nterempresas de pirquineras,
durante el invierno los pirquenes absor
ben un promedio de tres mil a tres ml

500 trabajadores.
Según señala Jorge Rodríguez.

minero de Curanilahue y secretario ge
neral de la Confederación Minera, uno

de los mayores problemas a que se ven

enfrentados en la zona es' la violación

del reglamento de seguridad minera. Es

así como el Servido Nacional de Geo

logía y Minas (Sernageomin), depen
diente del Ministerio de Minería sólo

cuenta con tres funcionarios para fisca

lizar más de 300 pirquenes que existen

en la zona: eldirector, un ingeniero y una

secretaria.

Curanilahue y su población de 37 rnü

habitantes giran en tomo al carbón. A

menos de 40 kilómetros de Concepción,
sus calles en nada recuerdan a la ciudad

universitaria. El contraste resulta cho

cante, violento casi. El cuadrodepeque

ña ciudad tiene como impresionante
marco los exóticos verdes bosquesdelt
Octava Región, pero sorprende al afue

rino por sus calles enlodadas y pedre

gosas.

La mayoría de las casas parecen
sostenerse por milagro. Construcdones

débiles, donde abundan la madera de

desecho, el plástico y el cartón. Un pue
blo triste que sólo cambia de fisonomía

los fines de semana. Entonces, con la

llegada de la noche, otra historia se

escribe.

Ocho prostíbulos legales, un sWki

de bodegas, bares y cabarets, ayudan
al

minero a olvidar su destino.

A una población fundamentalrnentt

masculina, se agrega un gran número

de viudas, muchas de ellas de corta

edad. Es el caso deMiriam Pinto, de 20

años, madre de una pequeña de cuatro.

Un derrumbe en la mina le arrebatóasu

marido en 1 985. Tenían sólo dos meses

de matrimonio.

-Nunca me dieron explicaciones
0*

las circunstancias en que ocurrió U

desgracia, tampoco recibí ayuda, ro

estaba embarazada de dos meses y

sólo cuando nació la guagua me
dieron

unapensión de cuatromil pesos",
moca.

Hoy redbe ocho mil pesos mensu*

les, to que no le alcanza para mantener

a su hija. "Me vi obligada a estudiar pe-
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• EJ dolor es el pin de todus los días.

luquería. y con eso y ta ayuda de mis

papas, me las ingenio*.
Recuerdaque nunca vio a su marido

salir con casco a trabajar. "Lo hacia con
un gorro de lana".

El desamparo familiar

Juan Carlos Cisternas murió

asfixiado por el gas grisú en enero del

87. Tenia sólo 2 i años. Su madre, Elsa

Hernández, recuerda que en aquella
ocasión, recibió apenas diez mil pesos

paraCostear el funeral. "Incluso tuve que

conseguirme una casa para velarlo,

porgue vivíamos en dos piececitas muy
pequeñas, señala con los ojos húme
dos.

Desde esa fecha doña Elsa no ha

dejado trámite por cumplir: "Yo no me

voy a quedar así", dice; "Este señor

Andrés Lobos, dueño de la mina tiene

que pagarme a mi hijo; tiene que ha
cerse una investigadón seria de por qué
se produjo el accidente".

Los dirigentes de la zona coinciden
en señalar que Andrés Lobos, que ac
tualmente posee una mina en el sector
sur de Curanilahue, es uno de los em
presarios más insensibles con sus tra-

Cine ¿S
El Biógrafo 7\

TRAICIONADOS

Dirigida por
Costa Gavra
con Debra

WíngeryTom
Berenger
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m
$400 general

$300 estudiantes
miércoles $200

16.00-19.15-y 22.00
hrs.

Lastarrla 181
Fono 334435

bajadores. Alexis Villagra, presidente
del sindicato interempresa de tos pirqui
neros argumenta:

-A este señor ya se le han muerto

otros tres trabajadores asfixiados y sus
familias están en las mismas condicio

nes de la señora Elsa.

Pero eso no es todo. En una oportu
nidad, luego del despido de doce pirqui
neros, socios del sindicato, el dirigente
fue en persona a conversar la situación.

Recuerda Villagra:
-Me pegó un combo en la cara y me

desafió a pelear, pero yo lo demandé.

Llevó incluso testigos falsos, entre ellos
dos carabineros.

Cabe señalar que dicho empresario
es, además, comandante de la Defensa

Civil en Curanilahue.

El caso de Alexis Villagra es una

clara muestra de la persecución que
sufren los dirigentes en la zona. Como la

mayoría de los jóvenes empezó a

trabajar muy joven en los pirquenes.
"Era el menor de una familia de díez

hermanos. Mi papá tiene una pensión de
invalidez que hoy alcanza tos doce mil

pesos y si quería estudiar debía aportar
a la casa", cuenta. Aún así debió aban

donar definitivamente la escuela indus

trial de Angol a los 18 años.

Sus primeros trabajos lo dejaron tan

traumatizado que no duró en ellos más

de tres meses. "En una oportunidad me

locó ver como un winche le cortó las dos

piernas a uno de mis compañeros, fue

entonces que empezó mi adivacíón por

organizarlos".

Listas negras

Juntocon formar el primer sindicato

del gremio, se convirtió también en el

primer despedido. Contaban entonces

La Casa de los

Músicos

Servicios de la

Casa de los Músicos

• Estudio de Grabación

• Transporte para músicos e

instrumentos

• Amplificación
• Sala de conferencias y

encuentros

Informaciones en: Antonia López de Bello 51 • Fono: 37 97 99
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con 900 socios y decidieron democra

tizar la organización. En octubre de 1 987

nace el sindicato interempresa con 77

Irabajadores. Recuerda Villagra:
-No llegaron más porque ese día, un

domingo, los empresarios se pusieron
de acuerdo y citaron a los trabajadores
ofreciéndoles un par de botas y un quin
tal de harina. Otros organizaron cam

peonatos de baby fútbol e incluso mata
ron vaquillas.

Desde entonces, encabeza todas
las listas negras de los pirquenes. "De
repente me introduzco en un pirquén
con otro nombre, pero no logro durar

más de una semana, hasta que me des

cubren", indica.
El despido indiscriminado de tra

bajadores es la medida más utilizada por
tos empresarios, una vez que se logra
formar un sindicato. De igual modo, la
conformación del comitó paritario (ór
gano que debe velar por la seguridad de
las minas) cuenta con una serie de

dificultades. De ello da cuenta, Jorge
Rodríguez:

5 • Uno de los sobrevivientes y ana

délas viudas: dos caras de I. tragedla.

EL SALARIO DEL MIEDO

-Señorita, allá abajo es como estar en una película de terror, no se puede
explicar con palabras.. ." El testimonio de uno de tos miembros de laArmada
que participó en las labores de rescate en El Castaño es corroborado por
AlejandroGarcés, uno de tos tres sobrevivientes de la tragedia que costara
■a vida de 21 mineros.

De 19 años, estudió hasta segundo medio. Cuando faltó la plata en la
casa, debió internarse en tos bosques. "Pero este tiempo es mato y tuve oue
meterme al pirquérí. El joven llevaba sólo tres meses en la fatídica mina
cuando ocurrió el accidente.

Su testimonio es conmovedor. Con la cabeza entre las manos se bate
entre la angustia y un dejo de culpabilidad, Aunque no le correspondía y no
tenia permiso ni curso para hacerlo. AlejandroGarcós efeduaba la labor de
disparador en la obra. -Había un disparador con carné y estudios pero
siempre lo hacía yo, el mayordomo decía que era para ganar tiempo".

P""unapagade516pesosdiariosmásunbonodeochopesosporcarro
de carbón, efeduaba en la prádica tres trabajos: enmaderador, disparador
y carguero.

'Desde que empecé a trabajar aOí noté que había cosas raras. Incluso el
mismo día del accidente tuve una pelea con el mayordomo. Le dije que la
mina podía reventar, y él me respondió: ¿qué sabls tú deminas?".

Pero Alejandro, al igual que muchos de sus compañeros, sabía que alli
se coma peligro. "Disparé. El primero y ^segundo tiro se arrebataron el
tercero sacó harto carboncillo. Fui a conedar el cuarto, y había harta agua
pero nunca me imaginé... lo conedé y no pasó nada. Cuando me devolvía
sentí la explosión. En menos de medidahora el agua llegó ala superficie...".

Guillermo Hooper Ruiz, de 35 años, fue una de las vídimas. Dejó una
muda y tres hijos: uno de seis y otra de dos años; el menor viene en camino.

En medio de la habitualoscuridadde las nochesdeCuranilahue un desfile
de personas se interna en una de las modesfas viviendas. Allí María Isabel
Lobos vela a su compañero. "No eramos casados, pero el empresario de la
mmadijoque igualme correspondía la ayuda de 150 mil pesosque prometió"
indica.

A los 32 años, dueña de casa, su futuro es incierto. "No sé como to voy
a hacer para trabajar con dos niños y además embarazada".

Preguntamos por el sueldo de su marido, por su situación legal. Se
disculpa: "No sé leer ni escribir", y nos entrega un montón de papeles. El
contrato lo indica: Guillermo Hooper arriesgaba a diario su vida por 420
pesos.

-La ley exige que el trabajador que
bs candidato a dirigente de este comité
debe tener como mínimo 48 horas de
estudio de prevención de riesgos. Por lo
tanto, los empresarios que están en la
ACHS (Asociación Chilena de Segu
ridad) y el IST (Instituto de Seguridad el

Trabajo) envían a estudiar a hombresde
su confianza. Esto les permite en mo

mentos determinados tener el control.

De acuerdo a la información mane

jada por la Confederadón Minera, de los
más de 300 pirquenes existentes en la
zona, sólo cuatro o cinco cuentan con

comités peritarto de seguridad.
A sólo días de ocrurrida la tragedia

de El Castaño, más de 50 trabajadores
han quedado cesantes, como conse

cuencia del cierre de una serie de pir
quenes de la zona. Esto afeda a tos
mineros y a los pequeños empresarios.

Luis Alberto Cortés explota un

pirquén ubicado a cuatro kilómetros de
Curanilahue desde 1988. Si bien reco

noce que no puede propordonar a sus
Irabajadores tos elementos mínimos de
seguridad, aclara que jamás ha tenido
un accidente. Sin embargo, está con

ciente del peligro de trabajar en esas

condidones.

El pirquén El Porvenir, de su pro
piedad, da trabajo a 20 trabajadores,
que ganan un prpmedio de 600 pesos
diarios más un bono por carro de carbón,
que va de ocho a diez pesos.

Deja en claro que nunca ha recibido
un préstamo, "porque Enacar pretiere a
tos empresarios grandes que producen
más carbón", indica.

Los más afectados

Pero el drama más grande es, sin
duda, el que afeda a tos menores. En la
vera del camino que conduce a muchos
de tos pirquenes de Curanilahue, un

pequeño espera un camión que to

acerque los cuatro kilómetros que lo

separan del pueblo.
Cristian, con doce años que pare

cen siete, se levanta todos los fines de
semana a las cinco para estar a las ocho
en la mina. Allí selecciona entre la tosca,
el carbón de mejor calidad para vender
lo, por carretilladas, a los intermediarios.

Tímido, aclara que nunca falta al co
legio por trabajar aun cuando reconoce

que, en su hogar, de cinco hermanos, no
alcanza con lo que gana su papá tam
bién, pirquinero.

"Es un trabajo muy pesado, hay que
tener fuerza y hoy no pude hacerme una
carretillada completa, asi es que sólo me

gané 340 pesos... son para zapatos*.
Un poco más arriba, sentados en la

tosca, dos pequeños zurcen sus sacos.
'

Cada uno de ellos, una vez llenos, les
reportará entre 500 y 600 pesos. E¡

intermediario, en tanto, conseguirá una
ganancia promedio de 50 mil pesos por
ca 'monada.

José Loaiza tiene 13 años. Es el

mayor de tres hermanitas y se ve

obligado a trabajar para poder estudiar.
"Mi papá quedó accidentado de b

columna en laminay no puede hacerlo',
cuenta. Asegura que en su casa no le

permiten faltar a la escuela. "Ellos quie
ren que yo haga otra cosa. Yo también

preferiría... no me gusta tr

CAROLINA ARANGUE
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RAÚL ACEVEDO
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TRANSPORTE URBANO
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/Espectáculos

PETE SEEGER POR PRIMERA VEZ EN CHILE

REBELDE CON CAUSA
1 Ipúblicoqueacudamañana
viernes 1 1 al Caupolicán de

E
Santiago -que revive como

escenario de grandes es

pectáculos musicales, lue

go de su reciente reestreno

__^—J político- se encontrará con

un-tambre que es una leyenda.
Pete Seeger es un gringo de un

iMtiD 90. ojos azules muy claros, barba

rita casi blanca y la nariz rojiza propia
da los que pasan mucho tiempo al aire

tibre (o beben whisky con frecuencia).

Hoy por hoy, junto a su amigoWoo

dy Quthrle o al cantante negro de tos

caminos Leadbelly, está considerada

uno de los más grandes investigadores
e intérpretes del foldore musical norte

americano.

Sin embargo, ha estado en la lista

negra desde hace muchos años, nunca

ocasinuncasuscancionesfiguran entre

los hits y sus longplay son editados por

un sello pequeño y marginal. Lo cual no

impide que sus recitales reúnan a 20 ó

30 mil personas.

Un chileno me escribió

-Hace 40 años supe de Violeta

Parra- contó a los periodistas, -y hace

unos 20 años, un chileno me escribió

para contarme que había grabado una

de mis canciones, con letra en caste

llano. La canción era ElMartillo. La carta

estaba firmada por Víctor Jara.

Es la primera vez que Seeger viene
a Chile (traído por ECO comunicacio

nes), pero conoce canciones chilenas

"bellísimas", según dice. Su creación, su
manera de recrear el foldore y su

adhesión a grandes causas de nuestro

tiempo lo hicieron influir de maneraim-

t» ríante a muchos de los creadores del

movimiento de la Nueva Canción Chi

lena, dice Joan Jara.

Hombre de muchas causas

Fue siempre un hombre con una

causa. O con varias causas. La funda-
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MISIÓN

Con Robert de Niro

Mayores de 1 8 años

$ 400, miércoles $ 200

Funciones rotativas desde

las 1 1 ,30 horas

mental: el rescate de la música y tos

sentimientos del pueblo en su expresión
auténtica. Entre 1949 y 1955 participó
en el conjunto The Weavers que vendió

discos por millones y contribuyó a un

verdadero renacimiento de la canción

folclónca en EE.UU.

En tos años60, Seeger participó con

sus canciones en el movimiento por los

derechos de tos negros y en la lucha

contra la guerra de Vietnam. Ha man

tenido siempre su compromiso con la

causada la paz y el desarme nuclear. En

los últimos años, una de sus preocu

paciones principales ha sido la defensa

del medio ambiente, en especial del rio

Hudson, gravemente contaminado por

las industrias de la región de Nueva

York.

Pete Seegerestarámañana , con su

banjo, y su voz suave y delgada y su

estilo insuperablemente natural, en el

Caupolicán, junto a-'lsabel Parra (con

quien participó alguna vez en conciertos

en Europa), D' Kiruza y Santiago del

Muevo Extremo.- Tal como cantó, en

una placita del barrio Bellavista, para

cuando to invitamos-a salirpara nosotros

y dos niñitas tomarle unas fotos al aire

libre. '

Af irmaque cuando se presenta en el

escenario en EE.UU., su principal obje

tivo, más que cantar el mismo, es hacer

cantaral público.'

-¿Tratará de hacerlo aquí también?

-Ciertamente. Y; para eso he bus

cado algunas canciones que la gente

pueda cantar. Por ¡ejemplo, Guanta-

ñamara.

JJM.V.

AGOSTO ES EL MES ...

CONCISO

JuplO Viell Sábl2 Lun 14

Miércoles "Los Rebeldes del 90

TRASNOCHES Viernes y Sábado FELO Y NENE desde las 00.45 hrs.

Todos los espectáculos son desde las 22.30 hrs.

ERNESTO PINTO LACARRICUE 192 FONO 77 83 08

■0AL1S0EAQOSTODE1S88



UNN MJERN*^
DEíZOU^

ADHESIÓN'

$500
^-Judiantes-

$300

p\ N cf±

i



Q, UNA ALTERNATIVA DE IZQUIERDA

PLUMA
$200
Recargo aéreo

S20*

Año II N~ 88
17 (Je agosto de 1989

Y PINCEL

oocuww^0
•> DOC*"*

Ml-l EL
1 NORTE Y 1« TRANSVERSAL - Paradero 15 / Pajaritos -Maipú



CORNELIUS

Señor Director

He leído con deleite en

al último número de su prestigiosa
revista el poema de Hubert

Comeius dedfcado a su "noble

■migo Esteban Tomic'

Da la casualidad' que

hace varios años encontré en La

Habana un libro de este autor,

chleno-holandes, que me entregó

entonces goces inolvidables El

Ufara era Naufragios y reportajes,

publicado en Cuba en la década

tM SO. Nunca más supe de este

misterioso autor, fuera de un re

cuerdo que una vez hizo otro

escntor-marmo entrañable, el

argentino Artel Canzare.

Por eso, la lectura de

este extaordlnario, lúcido y su-

geranio poema me provocó tanta

alegría, como para escribirle y

expresarle a Ud. mi agradeci
miento

AMNISTÍA no

Señor Director

Las prisioneras políticas
recluidas en la cárcel de Santo

Domingo queremos una vez más

hacer público nuestro repudio a

cualquier proyecto de amnistía,
Míese de deitos calificados de

menores o no, que dejen en la

impunidad a los autores de

crímenes O atentados contra al

La experiencia de la amnistía

de 1978 dafó bastante daro que
elta be dictada para dejar en la

impunidad a los culpables de los

desaparecimientos de persones,

fusilamientos, torturas y

persecución. Esa ley se usa hoy

para impedir que se conozca la

verdad sobre crímenes atroces.

El pueblo chítalo, au historia

en estos 16 anos, exige ia

anulación de la ley de amnistía da

1978, el esclarecimiento de tos

crímenes cometidos y el castigo a

los culpables. Esta historia, vira

mientras persista el régimen de

Pinochet y su institucionalidad, no

puede sellarse, sobre todo cuando

se trata de los derechos humanos,

con un borrón y cuenta nueva o

fórmulas intermedias que

signifiquen la impunidad
No hay argumentos jurídicos

ni morales que justifiquen una

negociación en este terreno. Hoy
cuando se nos promete una futura

democracia, debe mostrarse en

forma clara y transparente la

voluntad de hacer justicia y

castigar a los culpables del crimen

institucionalizado

¡No a la amnistía! ¡Anulación
de la amnistía de 1976!

A LOS LECTORES

UNA HERIDA ABIERTA

Se
ha convertido casi en un lugar

común la reiteración de que se

necesita saber la verdad para

que impere la justicia. No obs

tante, ello no ha sido aún asi

milado por todas las capas y

sedores de la sociedad.

La búsqueda de la verdad es

vista por algunos como una ame
naza para su seguridad personal o ins

titucional, y para su estabilidad futura.

Quienes presentan así las cosas olvidan la

profundidad del drama que ha sufrido Chile

en los últimos dieciséis años. Como han

explicado los abogados defensores de de
rechos humanos, el país en su conjunto fue
victima desde el 1 1 de setiembre de 1973de

una brutal agresión unilateral.

Un régimen que disponía de la totalidad

de la fuerza bruta del poder armado

desencadenó sobre miles de personas una

política de persecusión implacable. Se tra
taba -como lo declararon reiteradamente

tos propios líderes de la didadura- de "ex

tirpar" al marxismo del cuerpo social chi

leno, y evitar a cualquier costo el retorno a la

democrada tradicional.

Para alcanzar tales objetivos, el ré

gimen utilizó todos tos medios. Puso en

práctica, por ejemplo, una política siste

mática de desapariciones, es decir, detener

a opositores, negando posteriormenete tos

hechos y no proporcionando ninguna
información a sus familiares. Hay por lo

menos 768 casos comprobados y docu

mentados de presos políticos desapare
cidos, que no pueden prescribir, no pueden
ser olvidados, no pueden pasar a la historia

como un mero accidente de una "guerra
larvada" que jamás existió.

El tema se ha puesto de actualidad tras

conocerse la proposición dé la candidatura

opositora de Patricio Aylwin de derogar o

anular la ley de amnistía de 1976, que los

expertos han denominado, con mayor

precisión, como ley de autoperdón.

La
semana pasada, la Corte

Suprema -que hadesempeñado
un triste papel en estos años de
régimen dtotatorial- emitió un

nuevofalto aplicando ladiscutida
ley de autoperdón a los

culpables de la desaparición de
diez dirigentes comunistas
detenidos por el régimen entre

noviembre y diciembre de 1 976.

Coincide el fallo con el retiro de dos
ministros de la Suprema, que tras votar a
favor da la aplicación de la amnistía se

acogen al beneficio extraordinario de una

pensión de retí rodé 14 millonesde pesos. El

abandono del Poder Judicial de ambos
ancianos tendrá asi características bochor
nosas. No sa irán, como opinó ElMercurio,
"rodeados del agradecimiento de la in
mensa mayoría ciudadana*. Por el contra
rio, laopinión pública piensaque el conjunto
de los magistrados de la Suprema ha sido
complica da los peores atropellos contra la

justicia en que ha incurrido ■jamás una

autoridad gubernativa an la historia

nacional.

a práctica de la desaparición de

L
personas como sistema es algo
que ofende a la concienciade tos

chilenos y de la humanidad. Por

ello, esos delitos no pueden
quedar impunes ni ser cubiertos

por una ley injusta y arbitraria de

autoperdón. Hay que tener

coraje para hacer frente a la

verdad, el mismo que se prodama tener

paratorturar, asesinar y hacerdesaparecer.

¿Porqué los "valientes" que protegidos por
un régimen militar han cometido

incalificables abusos, llegahdo induso al

degollamiento de opositores que fueron

detenidos indefensos en brutales

allanamientos, sienten hoy tales

estremecimientos de pavor ante el anuncio

de una investigación para conocer la

verdad?

EL DIRECTOR

¡Libertad a todos ios presos

políticos!

Coordinadora de

Políticas Patricia Correa, Cecilia

Radrigrán, Cecilia Valdés.
Cárcel de Santo Domingo, agosto
de 1989.

POR LA VIDA

Señor Director

La Organización Femenina

Mujeres por la Vida de Coquimbo,
VI Región, reunidas en asamblea

analizó el doloroso accidente de

los mineros del carbón de Cu

ranilahue que murieron atrapados
dentro de (a mina por un accidente

producto de la falta de mínimas

condiciones de seguridad. Asi

terminaron las vidas de esos hom

bres esforzados que arriesgan su

existencia día a dia para ganar

unos pesos y llevar al hogar el

mendrugo amargo que nos lle

vamos a la boca con tanto sa

crificio.

En nuestro puerto, similares cl

constante problema de los ¡> s

eadores artesanales. Hace pocos

dias sufrieron la pérdda de tres

pescadores en el sector de La-

gumilas Por milagro se salvó uno.

quien dio el aviso . Sabemos en qué
condiciones quedan esas familias,
sin ningún recurso. También es

éste el caso de los pirquineros de
Andecollo y sus alrededores

Entendemos, pues, que tene

mosdamas y unacausaen común

con las mujeres de Curanilahue.

Queremos que sepan que esta

mos con ellas en el dolor de ia

tragedia, pero, corno mujeres chi

lenas, herederas de GuacokJa y de

Fresia, nos rebelamos y llamamos

a todas las mujeres a reclamar los

derechos que nos corresponden.
Queremos denunciar igual

mente que en el conflicto de las

farmacias Torres de Coquimbo y

La Serena salieron tra bajado rs a

reclamar un pequeño aumento de
sueldo y regalías y la respuesta fue
bs despidos Fueron dejados en la

cesantía por lomenos diez de eNos

que quedan con sus familias en el

desamparo.

Agradeciendo su atención, Is

saludamos atentamente a Ud. y a

todo el personal de esa combativa

revista. Las Mujeres por la Vida de

Coquimbo los saludamos afectuo

sam en te en su primer año de vida

ya que Uds dan voz al sector de los

que no tienen voz.

B.S. de VHoao. Presidenta

Luda Díaz. Secretaria

Coquimbo
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FRA FRA CANDIDATO MILITAR PARA LA

SEGUNDA VUELTA

LOS PLANES DE

LA MONEDA
I marketíng político no es,

como podría creerse, la

_ única estrategia del pino-

Ir chetismo para intentar la

■1 derrota electoral, o de otro

\\_ tipo, de Patricio Aylwin.
■^ El marketíng -el virtual

empapelamiento de San

tiago, la tanda de frases hechas que

desparraman los candidatos Hernán

Büchi y Francisco Javier Errázuriz

por todos loscanales de TV puestas a su

disposicón, las proezas deportivas y las

promesas ultrademagógicas, las aureo

las, lucerítos, infartos y consignas, más

lodo lo que todavía deberá soportar el

electorado- es sólo la cara pública de la

serie de planes que se trazan en La

Moneda, El Melocotón y algunos otros

reductos militares donde el jefe de un

Ejército jamás vencido se apresta a dar

la batalla del 14 de diciembre

Una primera parte del plan, cuyo

objetivo inmediato es laderrota electoral

de Patricio Aylwin, o al menos, su triunfe

por un margen mínimo de votos y en lo

posible con segunda vuelta para pro
clamar a un Presidente 'debilitado", ya
se cumplió con resultados a la vista;
someter -y tal vez destruir- a Reno

vación Nacional, conformada por ese

díscolo sedor de la derecha que com

prendió antes que los demás que para

salvar los intereses políticos y eco

nómicos que representa debía tomar

distancia del régimen en la hora de su

Rendición Nacional

La humillación y rendición casi in

condicional del Parena -cuatro millones

dedólares que apenas alcanzan a cubrir

una campaña parlamentaria (una se

naturía tiene un costo de 300 mil dóla

res, y una diputación se estima en 15G

mil dólares)- son un magro precio que
tal vez permita alcanzar algunos cupos
parlamentarios, pero tan pocos que
induso la oposición, como lo dijera José
Antonio Viera-Gallo, está preocupada
ante la idea de Cámaras desequilibra
das por la ausencia de parlamentarios
de derecha, cuyo vacío tenderá a ser

llenado una y otra vez por la sombra

militar.

Pero no es todo, porque la oposición
-y también medios diplomáticos-
estiman que el bombardeode presiones
y dinero sobre RN tenía, además, otro

objetivo: la minim ización de un partido
que habla logrado constituirse en la

mayor expresión de la derecha y que
estaba peligrosamente cerca de la

Concertación",
El acuerdo en torno a las reformas

constitucionales aprobado por las
comisiones técnicas de RN y la CPPD
lúe la señal de alarma para La Moneda

y los reiterados pronunciamientos de

Sergio Onofre Jarpa y Patricio Aylwin
en cuanto a alcanzar nuevos acuerdos
en materias económico-social y cívico-

militares fueron el detonante que la

decidió a intentar la destrucción del

Parena. Habia que cortar el "puente de

plata" que Jarpa estaba tendiendo entre

la oposición con empresarios y militares

desde la misma noche del 5 de odubre,

cuando los dos líderes aparecieron en

televisión, reconociendo Jarpa hidalga
mente el triunfo del No y la virtual pre

sidenda de Patricio Aylwin, a la cabeza

del futuro gobierno civil.

Un gobierno de tan amplia base de

sustentación -la Concertación más Re

novación Nacional- amenazaba direc

tamente una de las más acariciadas

estrategias de Pinochet; su apuesta al

fracaso del gobierno de Aylwin en un

plazo no superior a los doce meses con

el consiguiente damor popular por la

vuelta de los militares con Pinochet a la

cabeza y al que el derrotado general ha

hecho alusión en sus referencias al

didador romano Cincinato.

Con Renovación Nacional, hoy
vencida y sometida a los didados de la

derecha económica y su candidato,

Hernán Büchi, la Concertación perdió un

valioso aliado -necesario para el equi
librio político futuro y la consolidación de

las reformas que se busca impulsar- y el

gobierno se anotó un primer triunfo, que
bien puede ser "a lo Pirro" si una masa

derechista desencantada se vuelva es

pontáneamente hacia Patricio Aylwin.

No al diálogo

Los planes de La Moneda suman y

siguen y explican la reticencia del Ejér
cito a aceptar cualquierformade diálogo
con la oposición, en los términos en que

ha sido planteado por la Armada, la

Fuerza Aérea y Carabineros.

Tanto Pinochet como una parte da

su gobierno y del Ejército creen que con

Jarpa fuera de la carrera presidencial, el

triunfo de Hernán Büchi "es posible". El

Ejército ya comunicó incluso a sus pares
de las otras ramas de la defensa nacio

nal que no habrá por ahora diálogo al

guno con la oposición, y que civiles y
militares pueden reunirse en todos los

ámbitos académicos que deseen, mien

tras no se conozca el resultado de la

elección de diciembre y, por ende, el

nombre de la contraparte de la nego

ciación.

Esta posición rígida del Ejército se

basa por un lado en la esperanza de un

triunfo de Büchi, pero sobre todo, en

caso que no fuera así, en la segunda
vuelta electoral que ven como segura

gracias a la inscripción de la candidatura
de Francisco Javier Errázuriz.

Tras la tormentosa inscripción de

cinco listas parlamentarias de la de

recha en la tensa y triste noche del

viernes pasado, quedó meridianamente

claro que "Fra Fra" es el candidato alque
el partidomilitarla asignado la honrosa

misión de obtener entre un 1 0y un 1 5 por

ciento de la votación para que a sus pa

peles de empresario próspero y gene

roso, aunque banquero arruinado, agre

gue el de cura de Catapilco.
El cálculo es el siguiente: el No

obtuvo el 54 por ciento de los votos y si

"Fra Fra" logra con su delirante dema

gogia populista quitarle a Aylwin un

cinco por ciento de sufragios y otro tanto
a Büchi, habría logrado lo imposible: la

segunda vuelta electoral, al no tener

Aylwin mayoría absoluta. A su vez. la

segunda vuelta significaría una gran
muestra de la debilidad opositora y

-

¿por qué no?- la posibilidad de volcar la

votación de "Fra Fra" a Büchi y darle el

triunfo.

Dime con quién andas

¿Qué elementos de juicio maneja la

□posición para concluir que Errázuriz es

el segundo candidato de los militares'?

Desde luego la simple observación

de quienes le están brindando su apoyo

y sus propias declaraciones.

El bcuaz Francisco Javier -que ha

superado su tartamudez de infancia con

una verborragia- se jado en televisión

de sus amistades militares que se

remontan a sus tiempos de cadete y que

hoy "son todos coroneles y generales".
Si esto no bastara, su postulación está

siendo apoyada por el nacionalista

Partido del Sur-cuyo origen se remonta

a la "Patria y Libertad" de Roberto

Thieme, actual candidato adiputado por
esa coledividad- y por Avanzada

Nacional, el partido al que Incluso El

Mercurio reconoce como 'de la CNI".

La derecha

no pudo
evitar la

fragmentación,
pero el gobierno
logró derrotar a RN,

para restarle un

eventual

aliado a la

Concertación, y
ahora especula
con la derrota de

Patricio Aylwin o

con un triunfo

magro de los

demócratas

Concertadón,

Caflip-tña

Patricio

A>l»ln.
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FUERZAS ARMADAS

Como ya es público y notorio, la

negativa de la UDI y de RN de aceptar a

Avanzada Nacional en su pacto

parlamentario llevó a los generales Ser

gio Badiola, Humberto Gordon y Ma

nuel Contreras a realizar desespe
radas negociaciones que fueron incluso
rechazadas en parte por Pinochet.

El ex intendente Badiola había pro
metido "jugarse entero" por la par

ticipación de AN en el pado de la de

recha, y tras la oposición de los ministros

Carlos Cáceres y Pablo Baraona, .ne

gociadores del acuerdo y su quintúple
resultado, el general Contreras consi

guió, tras cmco días de gestiones, ser
recibido por Pinochet en El Melocotón

Los militares no consiguieron que

POLÍTICA EN PANTUFLAS

A confesión de partes

Chile puede entrar en la ruta del progreso -según Hernán Büchi Buc en

una de las manidas frases con que contesta cualquier cosa que se le

pregunte-. Según el ex ministro de Hacienda de Augusto Pinochet, "Chile

lleva muchos años tratando de entrar al progreso" y, ahora, tiene ta

posibilidad de hacerlo.

A confesión de partes, relevo de pruebas. Efectivamente, Chile lleva al

menos 1 6 años tratando de entrar en ia ruta de la democracia y del progreso
con justicia, y ahora, que se acercan las elecciones presidenciales en las que

según las encuestas triunfará la oposición, tiene la posibilidad de hacerb.

Otras perlas de la campaña de Büchi:

-El Sí del plebiscito de odubre, también llevaba a la democracia

-El pasado está atrás.

-Yo no cooperé a la destrucción del país porque era muy joven.

Caupolicanazos

El teatro Caupolicán, que fuera reabierto parala prodamación de Patricio

Aylwin, se convertirá en escenario de otros encuentros del candidato de la

oposición con diferentes sedores del pais. Por lo pronto, este domingo (20),
se reunirá con las mujeres. Y el día 2 de setiembre, el abanderado de la

democrada será proclamado por la juventud en este mismo recinto

tradicional.

Avanzada Nacional y su líder Alvaro

Corbalán o Valenzuela fueran incor

porados al acuerdo mayor de la UDI y

RN, pero sí obtuvieron el visto bueno

para la tercera candidatura de Francisco

Javier Errázuriz, que debe dar lugar a la
ansiada segunda vuelta.

Demás está señalar la importancia
vital que para los generales Gordon y

Contreras, entre otros, tiene la denota

opositora y la posibilidad de que triunfe
un Hernán Büchi o un Francisco Javier

Errázuriz, que pueden garantizarles la

impunidad.

Un año de prueba

Con un gabinete remozado pardal-
mente tras el retiro de los ministros-can

didatos, el general Pinochet se prepara
para festejar el decimosexto aniversario
de la fecha en que Salvador Allende lo

designó Comandante en Jefe.
El estado de ánimo del general, du

rante su convalescencia en El Melo

cotón, ha sido definido como el de al

guien que "sigue esperando". ¿Qué es

pera Pinochet? Que Büchi gane, que
sea necesario ir a una segunda vuelta y
que, en el peor y más temible de los

casos, Patricio Aylwin gane "pero por

poco*.
Para esa eventualidad también hay

una estrategia diseñada y que justifica
para el Ejército no acceder al diálogo
cívico-militar mientras no se defina el

resultado de la elección.

Para la eventualidad de un triunfo

estrecho del candidato opositor, la

negociación sería diferente que en caso
de un triunfo holgado y el tema de la

amnistía, por ejemplo, quedaría a firme,
no habría nuevas reformas a la

Constitución, la Ley Orgánica Cons
titucional sobre Fuerzas Armadas

encontrarla menos tropiezos para ser

aprobada al gusto castrense y lo mismo

sucedería con las leyes sobre el Banco
Central y televisión.

Si Aylwin gana por una diferencia

menor, sigue el plan, su gobierno serla
sometido a un período de doce meses

de "observación" por parte del

Comandante en Jefe, al mismo tiempo

que durante ese año la Conoertaciór

sería sometida a toda clase de pre

siones y se le negarla "la sal y el agua".
En caso que la Concertación resista

las presiones, sobreviva a todo intenta

por dividirla y provocarla, habría llegado
la hora de volver a examinar la situación

y estudiar la posibilidad da qua el

Comandante en Jefe se alejede las filas

del Ejérdto.
Asi está la situación cuando ya es

claro al menos que la oposición tiene un

candidato único, un programa común y

un acuerdo parlamentario,mientras que
el continuismo tiene tres candidatos

presidenciales y cinco listas

parlamentarias.

Realizado el sorteo para determinar

qué lugar ocupará cada uno da los

presidenciables en la cédula, y con

Patricio Aylwin en el cuarto lugar, para
un gobierno de 4 años que triunfará el

14

de diciembre, en la oposición se

recordaban hechos pintorescos de los

últimos años. Entre los recuerdos

asomó Onofre Jarpa diciendo, en 1985

cuando abandonó lloroso el Ministerio

del Interior, que "no creía en los líderes

y que sólo tenia confianza en los

equipos". También se evocó a una vi

dente, Mireya Larenas da Mosearó.

que en 1980 le "vio* un cáncer a Pino

chet y vatidnó que "después del general
Pinochet, el general Contreras va

a ser

Presidente de Chile". "Es un hombre ds

gran sensibilidad", dijo entonces a

vidente.

IRENE CEB
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RELACIONES CÍVICO-MILITARES Y TRANSICIÓN

EL DOBLE DRAMA
Seminario del CERC reafirmó la necesidad de un diáloqo entre
civiles que no saben qué hacer con las Fuerzas Armadas y
Fuerzas Armadas que tampoco saben qué hacer con ellas
mismas

El
doble drama de adores

políticos que se preparan

para asumir el gobierno el

próximo año, pero que no

saben cómo enfrentar el

tema de las Fuerzas Armadas y el de las

propias Fuerzas Armadas que tampoco
saben qué hacer con ellas mismas en la

nueva etapa política del país, destacado

por el dentista político Marcelo Man

cilla Betti. dausuró la jornada más

concurrida del seminario internacional

sobre la inauguración y consolidación

de la democracia. Experiencias para
Chile", organizado por el Centro de Es
ludios de la Realidad Contemporánea,
bajo la dirección de Carlos Hunneus.

Mancilla, con un extenso currículo,

que lo coloca en la lista de expertos
mundiales en el tema militar, llamó pre
viamente la atención sobre la urgencia
de establecer un diálogo sobre el tema
entre las dos partes involucradas al

señalar que "percibe avances apartirde
1987 pero no suficientes" sobre lo que
definió como la credente complejidad
de la discusión en torno a "la profesio-
nalidad"de las Fuerzas Armadas.

La intervención delprofesorMancilla
cerró una jornada del seminario dedi

cada específicamente al tema de "la
reinserción profesional de los militares
en la democracia", donde el modelo es
pañol, expuesto por Femando Ro

drigo, del Instituto Universitario Ortega
y Gasset de Madrid, fue considerado
como el más interesante para la tran

sición chilena y el quemás interrogantes
suscitó por parte de Ornar Gutiérrrez,
sociólogo militar de la Armada.

El papel de las Fuerzas Armadas
frentea unaamenaza externa no suscitó
discusión alguna por razones obvias,
pero la otra dimensión -"garantes del
orden interno" del país- hace emerger
las complejidades que, a juicio de Man

dila, no han sido resueltas aún y sobre
las cuales giraron también las dudas de
uniformados adivos y en retiro que
partidparon en el seminario organizado
por el CERC.

Fue así como Ornar Gutiérrez ma

nifestó su inquietud por el programa
militar del Partido Sodalista Obrero Es
pañol (PSOE) que de algún modo refleja
el rechazo militar al programa de la

Concertación chilena, porque en su

opinión privilegia el modelo del "soldado
ocupacbnal" -sujeto a la oferta y de
manda del mercado- por sobre el sol
dado "vocacional" que convierte a las
Fuerzas Armadas en "guardianes de las
tradiciones" patrias.

La inquietud del oficial de la Armada
se extendió también al tema de la au
tonomía de las instituciones castrenses
en el caso que, como en España, ca
lificaciones y destinaciones están en

manos del ministro de Defensa que
responde a tes intereses de un gobierno
con determinada línea política
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El general (R) Horacio Toro

intervino a su vez para remarcar que las

FF.AA. intervienen en la vida política del

país cuando son marginadas por la

civilidad, como ocurrió con posterioridad
a la caída del general Carlos Ibáñez, o

por un fador exógeno que en su opinión
fue la ruptura del consenso democrático
en 1973.

Diálogo y política militar

El programa del seminario en la

parte dedicada al tema de la reinserción

profesional de los militares en la demo

cracia incluyó, además, las ponencias
de Constantino Danopolulos, de

Santa Clara University de California,
Estados Unidos, sobre el sur de Europa
y específicamente Grecia; de Carlos

María Lezcano, sobre el caso de Pa

raguay después de Stroessner, y de

Alfred Stepan, de la Universidad neo

yorquina de Columbia para referirse a "la

política militar para la consolidación de

la democracia".

A juicio de Stepan, la diferencia entre
una simple retirada de bs militares a bs
cuarteles y la definitiva neutralidad de

las FF.AA. puede encontrarse en al

gunos casos en la existencia de una

política militar que favorezca la orien-

tadón profesional de bs militares y
facilite su inserción en el nuevo sistema

político.
Para Stepan el problema no radica

tanto en la discusión de "guerra externa
o interna" sino en la legitimidad demo
crática de los gobernantes que a su vez

legitima la aduación de las Fuerzas Ar
madas en cualquiera de los dos casos.

Si bien el seminario no tenía como

propósito llegar a conclusiones de

finitivas sobre el complejo tema, la

sensación predominante al concluir la

jornada fue fa de la imperiosa necesidad
de avanzar hacia el diálogo entre las

Fuerzas Armadas y tos civiles que
gobernarán el país el próximo año, en el

marco de una política militar por ahora

equidistante del discurso tradicional

militar y también del programa de la

Concertación.

IRENE GEIS

TRES PROBLEMAS

Lo que además fue perceptible es que la inf luencíadel temamilitarpermeó
los otros puntos del seminario, como en los caso de "Desarrollo institucional de
la democracia"; "Las condiciones de la inauguración de la democracia", y "La
cultura política de la consolidación de la democracia", en tos que participaron
Manuel Antonio Garretón, de Flacso; Marcelo Cavarozzl, del Cedes de
Buenos Aires, Edgardo Boeninger, los constitucionalistas chilenos, Fran
cisco Cumplido y José Antonio Viera-Gallo.

Viera-Gallo, subsecretario de Justicia en el gobierno de la Unidad Popular
y actual dirigente de la Concertación que participó activamente en el grupo ds
trabajo que redactó las reformas constitucionales acordadas con Renovación
Nacbnal, destacó que el período de transición pasa "por cierto poder político
de las Fuerzas Armadas que va más allá de lo estridamente profesional".

El dirigente se refirió concretamente a tres temas que todavía requieren
acuerdo entre las dos partesy que "pueden dificultar" la transición. Los temas
mencionados fueron la actual ley electora!que,comoquedó demostrado en la

semana, puede conducir a la derrota parlamentaria de la derecha, con el

consiguiente vacio político que tenderán a llenar los militares; el desequilibrio
cívico-militarquegeneraeltemadelainamovilidaddebs comandantes en jefe
y, finalmente, los derechos humanos.

Verdad y Justicia -dijo Viera-Gallo- son metas difíciles de alcanzar y nadie
sabe hasta ahora cómo encontrar un equilibrio entre militares que creían

cumplir con su deber y familiares de las víctimas, con una visión diametral-
mente opuesta.

Viera -Gallo concluyó reiterando la necesidad del diálogo y advirtiendoque
es posible llegar a arreglos, pero sólo sobre la base de lo que definió como

"realismo"



En la polémica
abierta acerca

de la ley de amnistía

y el castigo a los

responsables, hoy
opinan los familiares

de las víctimas

'~'f^j¿
"

POLÉMICA POR LOS DERECHOS HUMANOS

EN NOMBRE DE

LOS QUE SUFREN
I parecer, quienes elabo

raron las propuestas pro-

A
gramáticas referidas al

tratamiento de las violacio

nes de los derechos huma

nos por el próximo gobierno
«-■■■■■■íh democrático, como el de

bate y toma de posiciones abiertos a

partir de su difusión, han ignorado -en

mayoro menor grado, conscientemente
o no- la opinión de los principales afec

tados por la tragedia a la cual se busca

salida: bs familiares diredos de las

víctimas de la represión,
Desde el punto de vista meramente

cuantitativo, su posición puede aparecer
desmedrada.

Cuentan con el apoyo del movimien

to de derechos humanos, que en algu
nos aspedos ni siquiera es homogéneo,
y con el de algunas de las coledividades

políticas agrupadas en torno al PAIS.
En cambio, sus demandas de ver

dad y justicia enfrentan obstáculos

formidables. Por lo pronto, está el "rea

lismo político*, de algunos, para quienes
bs derechos humanos son sób un

tópico de negodación.
A ello hay que sumar la indiferencia

—si es que no desdén- que ha distin

guido invariablemente a tes partidos de

derecha, y el antagonismo de las Fuer
zas Armadas, manifestado recien

temente por los Comandantes en Jefe

de la Fuerza Aérea y la Armada y el

DiredorGeneral de Carabineros, a pro

pósito de la nulidad de la ley de amnistía.
Sin embargo, a los familiares de las

vídimas de la represión, esos cálculos,

que se inscriben en la lógica del campo

político, los tienen casi sin cuidado.
Elbs están plenamente conven

cidos de la justicia de su causa y saben

que la fuerza que les confiere esa

convicción bs hace casi invencibles. Se

trata de tes luchadores de ia primera
hora, de bs años en que manifestar en

las calles involucraba el riesgo de vida.

Saben, además, que la suya es una

lucha sin prisa, pero también sin pausa.
Aseguran que no plegarán sus ban

deras -con abstracción de qué tipo de
autoridad interpelen- hasta conseguir la
verdad. Hasta hoy, no han ofrecido su

perdón, y probablemente no lo harán,

pues consideran que en las actuales

circunstancias ni siquiera la verdad les

está garantizada: "Las heridas están

abiertas y son nuestras", dice el título de

una dedaracíón entregada en una re

ciente conferencia de prensa por la

Agrupación de Familiares de Detenidos

Desaparecidos
La posición de los familiares de las

víctimas de la represión no se agota en

bs argumentos de índole ética. Con

sideran que el renunciamiento en el

tema de las violaciones a los derechos

humanos se traducirá en una escisión

entre el próximo gobierno democrático y

el movimiento popular, lo que supondría
un elevado costo político.

Por último, confian en que el arbitro

supremo de la situación, es decir, el

pueblo de Chile se inclinará en su favor.

No hay negocio

El técnico agrícola Andrés Perelra

Salsberg fue detenido el 16 de odubre

de 1 973, desde su domicilio situado en

la localidad de Paine, por una patrullada

quince militares de la Escuela de In

fantesa de San Bernardo, quienes tam

bién detuvieron ese mismo día a esa

misma hora, a 22 campesinos de la

localidad. Nada se sabe de elbs desde

entonces y adualmente figuran en la

lista de 768 casos que lleva la Agru

pación de Familiares de Detenidos De

saparecidos.
Su hija Pamela se tituló de abogada,

y desde entonces se ha distinguido por
su inclaudbable defensa de los dere

chos humanos.

La síntesis entre su experiencia y su

dolor, confieren a los juicios de Pamela

Pereira una incuestionable autoridad:

-La vida de bs detenidos desapa
recidos no es negociable por nadie ni por
nada. Por lo tanto, no nos interpreta

ninguna solución que se busque sin

nuestro concurso.

-¿Cree usted que en nombre del

"realismo político" deba sacrificarse
la demanda de verdad y justicia?

-Por b pronto, estamos conven

cidos de que nuestro planteamiento por
verdad y justicia es b éticamente

legítimo. Pero desde el punto de vista

político, sostenemos que no sólo es

posible, sino que indispensable. Si esta
herida dolorosa no se soluciona, va a

permanecer vigente como problema en
la democrada. Si no somos capaces de

imponer la justicia, que supone el cas

tigo a tes responsables, estaremos en

presenda de la amenaza permanente
de un método represivo que se puede
reproducir, justamente por la ausencia

de sandón.

-Quienes apelan al realismo po
lítico ponen como ejemplo las ame

nazas proferidas por el general
Matthei. ¿Qué piensa usted de ellas?

-Durante estos dieciséis años el

régimen ha recurrido a la amenaza y al

castigo, de manera que no hay ninguna
novedad en ello. Este pueblo, con

mucho esfuerzo, ha logrado conquistar
bs espacios que hoy conducen a la

democracia. Nosotros, y creo que

también los partidos, no debemos regir
nuestras condudas ni cambiar nuestros

criterios por voces amenazantes, por
que nopasan de ser recursospropiosde
la conducta permanente del régimen.
Creemos que esas amenazas se vierten

para tratar de que la Concertación deje
las cosas como están. Por nuestra parte,
no es una cuestión que nos preocupe.
Vamos a plantear nuestras demandas
Bn el momento en que corresponda, es
decir, cuando esté instalado el Par

lamento.

-Otro argumento planteado
desde la perspectiva del realismo

político apunta a que la causa de los

• Berta Manrique/.

derechos humanos no es asumida

por el conjunto de la población. ¿Qui
piensa usted de eso?

-Los que creen eso están profun
damente equivocados. Son otros ta

interesados en ocultar la verdad, losqut
intentan hacer creer que al pueblo no la

importan los derechos humanos, in

tentaron hacerte creer -con encuestas-

antes del plebiscito de odubre del 89 ■

intentan hacerlo creer ahora, a cuatro

meses de la elección de diciembre. Asi

como se equivocaron en octubre, sc

equivocarán en diciembre. Los que eso

piensan, con seguridad nohan asistidoa
las grandes concentraciones, donde las

consignas de la gente, de modo es

pontáneo, recogen preponderante-
mente el tema de tes derechos hu

manos.

-Hoy se ha puestode actualIdadel

perdón, como oferta para que se rea

lice la transición. ¿Ustedesestén dis

puestos a perdonar?
-El perdón es subjetivo y antes qua

nada, un problema personal. Nadie

puede imponerlo por decreto, ni pa

sando sobre nosotros. Tampoco es hoy

al momento de hablar de perdón, cuan

do todavía no conocemos la verdad. Er

todo caso, existen compromisos fir

mados por partidos que están en la

Concertadón, que exigen verdad y

(ustlcla. Hasta hoy, Patricio Aylwin ha

hablado de verdad y justicia y su

ponemos que será consecuente. En

tonces, creo que no es el momento da

hablar de perdón".

Problema clave

El fusilamiento de Carlos BerflM

Guralnlk. acaecido el 1 9 de odubre da

1973, en Calama, es un ejemplo y»
desmiente la tesis de la -guerra larvada

■

En su calidad de director de Radio t)

Loa, fue condenado a 61 días de pnsift'

por un consejo de guerra. Un día
ames

del cumplimiento de su sentencia *eSf
a Calama la "caravana de la muertai,

que estaba almandodel general Sergw

Arellano Stark. A las 18 horas de
ese

día fue sacado junto a otros prasw

políticos, y fusilado en el desierto.

A su esposa, la abogada
Carmw



Hertz, que se encontraba en Calama, le

dijeran que Carlos Berger y los otros

presos habían intentado fugarse cuan
do eran trasladados aAntofagasta y que
lodos habían sido muertos. A ella nunca

la engañaron con el montaje, pues su

propio marido, en su última entrevista, le
comunicó que algo anómalo estaba

sucediendo, y porque ella había lograda
del gobernador provincial, coronel

Eugenio Rivera Desgroux, el com

promiso de conmutar el último día de

prisión por una multa.

Al igual que Pamela Pereira, Car

men Hertz fia dedicado su ejercicio
profesional a ladefensa de los derechos

humanos, y en particular de tes presos
políticos.

A su juicio, el problema de los de

rechos humanos es clave porque cruza

la sodedad chilena y no es propiedad de
nadie:

-Las caraderísticas que tuvieron en

Chile las violaciones a los derechos hu

manos las convierten en un fenómeno

particular, que no tiene parangón. Aquí
se trató de un aniquilamiento muy cruel

y cobarde contra sectores de la so

ciedad, que al momento de ser agre
didos se encontraban desarmados.

Además, se trataba de sectores repre
sentativos: dirigentes políticos, sindi
cales y estudiantiles, gente que tenía un

compromiso y que ostentaba repre
sentación. Por estas caraderísticas,
que particularizan el caso chileno, sos
tenemos que se trata de un problema
clave. No existe razón ética, política,
jurídica o social para dejar esos crí

menes en la impunidad.

-Precisamente, hay quienes di

cen que hay razones políticas para
hacerlo...

-No comparto los argumentos que,
fundados en un supuesto realismo

político, apuntan a transar, entre gallos y

medianoche, el problema de los dere
chos humanos. No sólo están equi
vocados desde el punto de vista de la

ética, sino que sus argumentos ado

lecen de un incurable irrealismo.

•Pretender que la reconstrucción de

lademocraciay la estabilidad de la tran
sición van a ser posibles sin el esta

blecimiento de la verdad y la búsqueda
de la justicia es una quimera. Por el

contrario, la transición será extrema

damente precaria si se le echa una

paletada al problema. No sólo por la

tentación de la reincidenda o la ten

tación de la venganza, sino porque ello

supondría un quiebre entre el próximo
gobierno democrático y el movimiento

popular. A mi juicio, eso sería extra

ordinariamente grave".
-Sin embargo, más allá de la

exigencia por verdad y justicia, está
la posición manifestada por las

Fuerzas Armadas...

La Fuerzas Armadas tienen un rol

que jugar en el futuro régimen demo
crático. Desecho laposibilidadde que se
sientan agraviadas por el estable

cimiento de la verdad y la búsqueda de
justicia. Porel contrario, recuperarían un
prestigio que nunca debieron perder,
puesto que siempre hemos apuntado a

responsabilidades individuales y no

institucionales.
"En otro sentido, yo no estoy de

acuerdo en que haya un sentir de las
Fuerzas Armadas, ya que no son deli
berantes. Lo que hay es la opinión de

determinados comandantes en jefe. La

interpretación según la cual les agravia
la verdad y la justicia, ciertamente no

beneficia a las Fuerzas Armadas".

¿Paz social?

Farouk Aguad fue uno de los seis

ejecutados del pueblo de Cabildo. El 1 1

de octubre de 1973, en el camino que va
de San Felipe a Putaendo, una patrulla
militar del regimiento de San Felipe,
entonces al mando del coronel Héctor

Orozco, los fusiló con el consabido

pretexto del intento de fuga.
Su viuda, Berta Manrique/ perte

nece a la Agrupación de Familiares de

Ejecutados Políticos y trabaja en uno

de los comités de base de la Comisión

Chilena de Derechos Humanos. Ex

pone:

-Se nos habla de paz social, de que
no se deben revivir estos casos. Pero

nosotros sostenemos que la impunidad
es una amenaza contra la paz social.

Mientras no existan verdad y justicia,
no se puede hablar de paz social.

A su juicio, distintas expresiones
vertidas desde las FF.AA. buscan inhibir

a la Concertación: "Por nuestra parte, le
decimos que si salimos a la calle ya en

1978, con mayor razón saldremos si el

gobierno democrático no hace caso de

nuestras demandas. Es cierto que he

mos esperado mucho, pero no hemos

esperado sentados. Tenemos claro que
nuestra tarea no termina el 14 de

diciembre".

Frente a la amenaza implícita en

declaraciones de altos mandos de las

FF.AA., Berta Manríquez señala:

-Para nadie es bueno un nuevo

golpe militar, y ciertamente nosotros,

como familiares de vídimas, lo que
remos menos que nadie, Pero éste no es

un pueblo al que volverán a tomar por

sorpresa. Las Fuerzas Armadas no

tienen el respeto que tenían entonces. El

pueblo sabe lo que son capaces de

hacer. Así que ya no les será tan fácil.

FRANCISCO HERREROS

UNA HERIDA QUE NO CIERRA

10 de agosto de 1989.

Hoy es el cumpleaño de mi Hernán.
Quiero saludarlo en este día mandándole un

mensaje donde quiera que esté y decirle que sigo
amándolo y esperándolo.

Hijo, ¿dónde, dónde te han llevado?

Sigo esperándote como elprimer día.
Hernán Sarmiento, que hoy cumple 42 años, era

interno de medicina y trabajaba como médico en el

hospital Exequiel González Cortés. Tenía 27 años
cuando lo detuvieron.

El 28 de julio de 1974 fue a visitara su hermano,
preso político, a la cárcel de Parral. Siendo las 16.30

horas, salió con su amigo Aroldo Laurle. A las 17

horas fue detenido porelsargento deCarabineros Luis

Hidalgo y por un carabinero de apellido Carvajal, y
llevado a la Comisaría delpueblo.

Una señora de apellido Carmona fue testigo de su
detención e ingreso a la Comisaría. Ella le dijo al

sargentoHidalgo, dequien eravecina, quepodíapagar
la multa necesaria para su liberación.

Hizo esoporque estaba muy agradecida de mi hijo,
que había atendido profesionalmente al suyo.

En una carta, eigeneralCésarMendoza reconoció

la detención de mi hijo. Elsargento Hidalgo también reconoció
haberlo detenido, aunque dice haberlo dejado en libertadpor
no tener cargos. No fue ingresado en el libro de guardia.

Yo me pregunto todos los días qué pasó con él. ¿Dónde
está? Los jueces no responden. ¿Están ciegos o sordos? El
Presidente, las autoridades de gobierno nada me contestan.

Es por eso que clamo a todos los chilenos. Hoy tengo 70

años y desde hace 15me he dedicado a una búsqueda per
manente, todos los dias esperando. Mí salud se ha quebran
tado, pero tengo confianza en la ayuda de Dios y todos los

hombres de buena voluntad, para que me ayuden a encontrar
la verdad antes de que muera.

Es por eso que salgo a la calle y participo en todo acto en

quepueda denunciaresta terible tragedia de muchas madres,
esposas, hermanos, hijos y amigos.

El costo de mi denuncia, de nuestra denuncia, muchas
veces me ha significado ser humillada, golpeada y, lo que es

peor, tratada como una criminal. Pero nada de eso nos

ímpona, porque una madre necesita saber qué pasó con su

hijo.

Victoria Sabater

Cl. 3.035.759-0 Stgo.

n Al 23 DE AGOSTO DE 1989
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Entrevista

ENRIQUE SILVA CIMMA, VOCERO DE LA CONCERTACIÓN

Y PRESIDENTE DEL CEA

"AYLWIN CALA MUY HONDO'
Vive en una casa sencilla, sin resguardo policial,

aunqueen un tiempo sufrió un pertinazamedrentamiento

telefónico. Lasmolestias disminuyeron después del S de
octubre y no sa han vuelto a repetir desde que es pre
sidente del Comando Electoral de Aylwin (CEA) y vocero
de la Concertación de Partidos por la Democracia,
nominación que recibió el 20 de julio.

A los 70años, EnriqueSilva Clmma (casado, treshijos)
despliega una intensa actividad, sin perder la calma y la

gentileza en el trato.
Profesor de Derecho Constitucional, fue contralor

general de la República en la administración de Jorge
Alessandri y en el primer periodo del gobierno de Frei.

Durante la Unidad Popular presidió et Tribunal

Constitucional.

Se entusiasma al contar cómo la candidatura de

Aylwin va ganando cada dia más adeptos. Dice que su

postura basada en la ética, en la dignidad déla política, en

el contacto directo con el pueblo, despierta una

receptividad enorme. "Elquese vea que es un hombre de

clase media, que nunca ha sido rico, que no tiene

ostentación en sumanera de vivir, que pertenece a lo que
es Chile, cala muy hondo", explica.

Y a Patricio, como él lo llama, lo conoce muy bien.

Ambos nacieron en febrero de 1918 y fueron profesores

paralelos de la cátedra de Derecho Público en la Uni

versidad de Chile.

Vivió seis años de auto exilio en Caracas, Venezuela.

Ydesde que retornó alpaís, en 1980, canalizó lo quedefine

como su vocación de servicio público, en la política. Hoy
está a la cabeza de una "campañapobre ", lo que advierte

con orgullo. Tanto asi, señala, "que acordamos que todos

los partidos de la Concertación pongan a disposición de

ta campaña presidencial sus locales, independien
temente de la campaña que vaya a realizar cada uno de

ellos por sus candidatos a parlamentarios ".

Büchi no puede
desprenderse del

peso de haber

sido coautor de la

política
económica de

Pinochet

/PtÍMÍ\_
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no de los temas del

U
momento es el diálogo
entre civiles y militares.

Hermán Chadwick, en un

programa de televisión en

canal 5, sostuvo que una

de las cosas que tenia que

quedar en claro era que las

Fuerzas Armadas nunca

más iban a estar sometidas al poder
civil sino que a esta institucionali

dad. ¿Qué opina usted?

-Si se refería a la actual ins

titucionalidad, en esta Constitución las

Fuerzas Armadas son esencialmente

obedientes.

-¿No tienen un rol tutelar sobre la

sociedad?

-En la Constitución del 80, las

Fuerzas Armadas son obedientes al

Presidente de la República y además

sus comandantes en jefe intengran el

Consejo de Seguridad Nacional.

-Pero el hecho de que los Co

mandantes en jefe Integran el Con

sejo de Seguridad Nacional...
-Eso es otra cosa. Pero el artículo 90

de la Constitución establece que las

Fuerzas Armadas son esencialmente

obedientes al Presidentes de la Re

pública que es el generalísimo de las

luerzas de aire, mar y tierra. De manera

que no me vengan a decir que las

Fuerzas Armadas no son obedientes al

Presidente de la República, en la me

dida que éste sea un civil. Eso es des

conocer las normas constitucionales.

-El argumento de Chadwick era

que las FuerzasArmadas ya tenían 16
años de experiencia de poder...

-Porque ha coincidido la condición
de Presidente de la República y de co
mandante en jefe...
-Esa es la letra de la Constitución,

Pero Chadwick decía que los l6aftoa
de experiencia de poder de las Fuera
zas Armadas les hacen sentirse ai
mismo nivel que el poder civil.

-Ese es un argumento absoluta-
mentefalazquetiene por finalidad hacet
prevalecer la circunstancia de un

régimen autoritario y de fado por 16
años, por sobre el régimen que las
mismas Fuerzas Armadas han apro
bado en la Constitución del 80, que es al
que regirá ía normalidad constitucional
una vez que lleguemos a la democracia
De acuerdo a esas normas, las Fuerzas
Armadas constituyen un cuerpo
integrante de la administración del

Estado, cuyo jefe es el Presidente de la

República.
-¿d'.jt* sentido tiene para usted

_.j :■ f.-¡ cf¡r-,i;-^jo ant-e civiles y militares
se realice . '^s del i 4 de diciembre?

-Nosotros planteamos el diálogo al

hacernos cargo de la entrevista conce

dida por el general Matthei, y ese plan
teamiento fue recogido. Yo pienso que

Aylwin debiera fijar su fecha de rea

lización y su contenido. Eso no ha sido

resuelto en la Concertación.

-En lo personal, ¿usted es par
tidario de que se inicie antes de las

elecciones?

-Yo coincido con Aylwin en que la

'azonable es que se haga después del
14 de diciembre, porque para esa fecha

nuestro candidato será Presidenta

electo.

-Usted tiene experiencia en el

campo de los derechos humanos co

mo abogado de la Anel (Asociación
Macional de Empleados Fiscales) en

el caso del asesinado líder sindical,

Tucapel Jiménez. En ese proceso
hubo una serie de irregularidades
que usted ha denunciado en más de

una ocasión...

-Así es.

-Incluso fue declarado reo por
unas declaraciones...

-Estuve cinco años declarado reo

porque en un programa de televisión
en

Canal 13, ante una pregunta perio

dística, dije que por los antecedentes

que conocía, creía que la CNI había

tenido intervención en ese crimen.

-¿Espera que una vez Instaurada

la democracia ese asesinato se

aclare?

-Creo que sí. Porque cualquiera sea

la duda que susdte el problema de la

amnistía, el delito de Tucapel se come

tió en lebrero de 1982 y la tesis del

régimen y las Fuerzas Armadas
es que

la amnistía del 78 se refiere desde ese

año hada atrás, por to tanto no cubre
el

asesinato de Tucapel Jiménez.
-El problema es que sl cubre

casi

todos los casos de los detenidos

desaparecidos, uno de los crímenes

más atroces...

-Ese es un proceso respedo del

cual tanto Patricio, en todas sus deda-

raciones, como yo hemos dicho siempre

que lo fundamental es saber
laverdad...

-Pero cómo se va a llegar a la

verdad sl la ley de amnistía cubre
el

periodo en que se produjeron
la

mayor parte de las detenciones
se

guidas de desaparecimiento.



-Obviamente que sl la ley de am

nistía sigue cubriendo los casos an

teriores a 1978, el asunto quedaríatapa-
do por un manto de olvido.

-¿Y usted cree que la democracia

puede permitir que los detenidos

desaparecidos queden cubiertas

"por un manto de olvido"?

-Sobre ese punto preferiría no pro

nunciarme por el momento. Me parece

que es un problema que amerita un

estudio muy serio y un análisis jurídico-

político muy profundo. La Concertación

ya manifestó su posición y prefiero no

profundizar en ella porque sería

perjudicial hacerte. Nosotros quisimos
decir que el pueblo de Chile tenía

derecho a saber la verdad, indepen
dientemente que después pueda venir

un perdonazo o un olvido, sí es que e

pueblo tiene una conciencia cívica,

social y moral definida al respecto.

-¿Debiera plebiscitarse?
-No hay que olvidar lo que pasó er

Uruguay. Pero no quiero emitir juicios
que, de alguna manera, puedan sig
nificar avanzar puntos de vista sobre un

asunto que la Concertación tendrá que

estudiar detenidamente.

-En su opinión, ¿es efectiva la

prescindencia electoral del gobierna

que tanto ha proclamado el ministro

Cáceres?

-(Se ríe). La intervención del mi

nistroBarahona arroja dudas sobre eso.
Yo creo que es difícil que los hombres

puedan desdoblarse y decir que a título

personal está aduando para resover

problemas de Renovación Nacional o la

UDI, siendo ministro de Estado. Según
las normas del propio régimen, las auto
ridades y tos funcbnarios de la admi

nistración pública, comprendiendo
dentro de este concepto a civiles y
militares y obviamente a los ministros de

Eslado, deben abstenerse de emitir

juictos a favor o en contra de cualquier
tendencia partidista.

-Eso es lo que no se está cum

pliendo.
-Evidentemente que no.

-Las declaraciones formuladas

por ciertos dirigentes empresariales
sobre el programa económico de la

Concertación han sido consideradas

por algunos políticos como el inicio

de una campaña del terror.

-Mire, es la misma campaña del

terror que se hizo el año 38. Yo era muy

joven pero me acuerdo que decían que
el triunfo de don Pedro Aguirre Cerda
significaría que ¡ban a matrar a monjas y
curas, que se iban a comer a los niños y
demás. Después, todo el mundo reco

noció la existenciadel pluralismo abierto

y democrático de tos regímenes radi
cales. Las campañas del terror se fun
damentan con razones puramente poli
tiqueras para desestabílizar al con

tendor. A quienes eso patrocinan, hasta
terminaría agradeciéndoles. General

mente, esas campañas se transformar
en un boomerang en contra de quienes
las patrocinan. El pueblo de Chile es

civilizado, no cree en esas cosas.
-Pero hay quienes temen que, en

caso de que triunfe la Concertación,
estos mismos sectores empresa
riales se unan a los sectores no de
mocráticos que van a tratar de hacer
fracasar el gobierno...

-Yo no creo en eso. La voz de
algunos dirigentes empresariales no es
a voz del empresario chileno. Lo prueba
la reunión que tuvieron los empresarios

con Aylwin hace pocos días y el hecho
de que la semana pasada me llamaran

dirigentes empresariales de nuevo, para
pedirme que les concertara una entre

vista con bs especialistas económicos
de la Concertación con el objeto de

seguir conversando. Siempre existe la

hecesidad del diálogo que aclara las

pequeñas dudas que pudieran surgir. A
mí no me inquieta eso en absolulo, n¡

tampoco pienso que los empresarios,
con un sentido antipatriótico, que no

tienen por qué tenerlo, mañana pu
dieran afectar la estabilidad de la

democracia. Categóricamente no lo

creo.

-¿Tampoco cree que las deman

das de las mayorías, contenidas du
rante 16 anos, sobrepasen lo que la

Concertación...?

-El mejor testimonio de que eso no

va ser asi es lo que han expresado los

propios trabajadores a Aylwin en sus

giras. Yo to acompañé a Arica, Iquique y
San Fernando y fui testigo de que no

esperan que la democracia les resuelva

sus problemas de golpe. Lo que le piden
al candidato es que restaure la dignidad
de lo trabajadores. Existe una gran com

prensión del pueblo trabajador después
de 16 años de dictadura.

-¿Ve esa comprensión también

en los empresarios?
-No tengo ningún elemento de juicio

que me permita pensar lo contrario, sal
vo esos anuncios de algunas mentes
afiebradas. He conversado con todo tipo
de empresarios y los que ellos quieren
son garantías para poder seguir desa
rrollando su adividad. Yo no he visto un

clima de destrucción o de odio,

-¿Ni siquiera de preocupación
porel impuesto a las ganancias que la

Concertación pretende aplicar?
-(Se ríe). La justicia social no se

puede alcanzar sin que exista un princi

pio razonable de justicia distributiva en

materia de tributación. Yo le diría a los

empresarios que la mejor manera de

defenderse frente al evento hipotético
de que pudiera producirse una explo
sión social es que tengan un mínimo de

generosidad.
-A su juicio, ¿a quién le quitamás

votos "Fra Fra"?

-La candidatura de Errázuriz se ins

cribe dentro de la división de una

derecha desorientada que no ha sido

capaz dedar el testimonio de unidad que

nosotros estamos dando en la Concer

tación. No nos causa lamenor inquietud,
-Algunos políticos señalan que

en la campaña de Büchi se van a co

meter los mismos errores que lle

varon a la derrota del régimen el 5 de

octubre, por los sectores que están

detrás suyo en esta segunda vuelta a
la arena electoral. ¿Está de acuerda

con esta apreciación?
-El caso de Büchi hay que analizarlo

sin olvidar lo esencial: él es el conti

nuador de Pinochet. No puede despren
derse del peso de haber sido en gran

medida, coautor de su política econó

mica. No es un problema de cómo lleve

la campaña.

-Según encuestas realizadas

últimamente, la oposición en su con

junto aparece con más apoyo que

Aylwin en particular. ¿A qué atribuye
este fenómeno o qué sector podría
estar renuente a apoyar al candidato

de la Concertación?

-No es que haya renuencia. Esa

encuesta es anterior a determinaciones

definitivas de unidad.

-¿Antes de que estuvieran finiqui
tadas las listas parlamentarias?

-Anterior incluso a la proclamación
oficial de Aylwin como candidato de

consenso. Es indudable que una en

cuesta sobre la base de datos tomados

hoy, el resultado seria otro.

-Hasta ahora, ¿cómo ha sido la

experiencia de campana?
-Se trata de una campaña que está

en sus comienzos y lodo está en pro
ceso de gestación. Pero como no había

que perder tiempo, se echó a andar un

poco desordenadamente y se está car

gando innecesariamente al candidato.

Es cierto que son sólo cuatro meses,

pero no se puede someter al candidato a

un stress tan agobiante que termine por
enfermarlo. Ninguno puede soportar un
ritmo de doce intervenciones diarias.

"Además, Patricio tiene un estilo

propio que nosotros hemos apro
vechado: el del contacto directo con la

gente. Entonces, de repente una

campesina la pregunta sobre su

posición sobre la mujer campesina. Ado

seguido le piden que explique qué
piensa hacer con la UF. Y ocurre que
dentro de una misma reunión, debe re

ferirse a diez o quince temas por aña

didura.

"El no elude eso. Pero el deber de los

organizadores es estructurar una cam

paña que, manteniendo el esquema de

participación, no abuse de la resistencia
del candidato".

CLAUDIA LANZAROTTI

Según la

Constitución

del 80, las
Fuerzas

Armadas

obedientes

al

Presiden if

República.
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Frente al ICTUS, frente al

Bombón Oriental y cerquita
de Librería Rucaray.

La tienda de

ROPAS EUROPEAS

le hará un 20%

de descuento al

p.'es-;-'" '..;
'

^

^ ■

/■ . . . uy í

PlLma y Pincel. \
Oferta sólo por este mes

GUIA DE SALUD

Merced 372 J

iUD. SEGURO QL'li
NOS CONOCE!

Los más exquisitos pasteles
árabes y el mejor strudel

yugoeslavo y ruso.

Empanadas:
Sábado y Domingos.

¡Las mejores de Santiago!

MERCED 345

FONO 391069

El ICTUS está al lado de

BOMBÓN

ORIENTAL

■
Librería Rucaray
Merced 350

Fono: 396046

Historia- Ciencias

Políticas - Ciencias

Sociales- Literaturas

Oferta agosto:

"Memorias de un profesor
exonerado" de Alberto

Galleguillos Jaque

Más una tarjeta poblacional
por $550

NANO

ACEVEDO

2 CASSETES BAILABLES
x 1000 PESOS

■ Leo Mam. - Pérez Prado •

Jorge Franco
■ Cena C-^z ■ a Oe Chile • Toño Suzarie

Jui.o Jaran so
■ Rolando Alarcon > -_„,-

■

Arpilleras
■

Insignias • Cnapas • I- oío

■ Libros ■ Revistas • Poslers ■ Cjad-oE

"El Boliche de tos HumanoMes"

Teatinos 424 al llegar a Compañía

Centro Médico y Dental

ALICAHUE

Médicos especilistas y

generales
Dentistas •

Kinesiologia •

Fonoaudiología •

Psicología

SERVICIO MEDICO Y

DENTAL DE URGENCIA

LAS 24 HORAS

Convenio con

empresas
• Fonasa • Isapres y

Particulares.

Avda. El Mirador 489 •

Cerrillos • Maipú

Fono: 557-23-19

SERPRO Dfmt

• Crédito Dental
• Trato directo con ei

profesional, sin

intermediarios.
• Atención inmediata.

' Todas las

especialidades
'

Presupuesto gratis

Lunes a viernes de 9 a 22 hrs

San Antonio 65 Of. 302 - A

Hotel Galerías

FONO: 33 9166

CIASPO
"Padre André Jarían"

Medicina General - Pediatría

Salud de la Mujer -

Kinesiologia
Sicología

-

Siquiatría
Neurología - Enfermería

FONASA-ISAPRES- PARTICULARES

cis
CENTROS INTEGRALES

DE SALUD

DORA GURALNIK

Un esfuerzo, una entrega, un
compromiso

Medicina General • Pediatría

Ginecología' Nefrologla
Oftalmología •

Cirugía
Traumatología •

Ortopedia
Cardiología ■

Electrocardiogramas
Kinesiologia- Eoografias

Eootomograflas ■

Psiquiatría
Psicología •

Psicopedagogla
Fonoaudk>logla • Laboratorio
Enfermería • Odontología
Neurología •

Reumatologia
Los Tres Antonios S4-Santlago
Teléfono»:2744135 y 274 1720

GILABERT

EXAMENES DE LABORATORIO

CORRIENTES Y ESPECIALES

ELECTROCARDIOGRAMAS

TOMAS DEMUESTRA

■José Domingo Cañas 2152

lono: 2254446

A DOMICILIOS

Fono: de 8 a 20 hrs.

2236313/497347/2740308

Ias24hrs.:2255243

SOLUCIONE HOY MISMO
SU PROBLEMA DENTAL

Y PAGÚELO CON FACILIDADES

HASTA 10 MESES

PLAN

DENTAL

UNA DENTADURA SANA

HACE A UNA PERSONA FELIZ

■

Presupuesto inmediato
■ Crédito directo y sin aval
■ Atención de dentistas en
todas las especialidades

• Adultos y niños
■ Precios de contado a 6

meses (crédito sin

intereses)
■ Profesionales y equipo de

primer nivel

PLAN DENTAL Mac-lver !2 Ot. '07

LAS PALMAS

MÉDICOS ESPECIALISTAS

Dentistas

Matronas

Kinesiologia
Exámenes de Laboratorio

Electrocardiograma

SERVICIO MEDICO

DOMICILIARIO
DE URGENCIA

Convenios con Empresas,
Fonasa- Isapres y particulares

Avda. Vicuña Mackenna 9112
Fonos: 281 2080 y 281 2933 j

REFLEXOLOGIA
(Masoterapia-Podal)

La salud por el masaje a los

píes
Alivian tensiones producidas
por : «Lumbago • Jaqueca •

insomnio • estreñimiento ■

stress

Tratamiento natural

Seminario 20 Depto.208

Fono 493504

6)
clínica

DENTAL

REHABILITACIÓN

ORAL INTEGRAL

SERVICIO EN SALUD BUCAL

Todas las especialidades
Presupuesto sin costo

(Atención de
Lunes a Sábado)

• Extracciones $ 700

• Amalgamas $ 900

• Composite $ 1-800

•• Prótesis $ 6.900

Convenios con

empresas y
sindicatos

Solicite su hora

FONO 330325
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EXILIADOS ESPERAN SOLUCIONES

EL DIFÍCIL REGRESO
El Comité Pro-Retorno hace una serie de peticiones a
la futura democracia, con el fin de asegurar estabilidad
y una vida digna a los que vuelven a la patria
ace poco más de diez años

que el Comité Pro-Retorno

comenzó un trabajo difícil:

luchar por los miles de

chilenos obligados por el

régimen militar a buscarse otra patria.

Hoy pide que el gobierno democrático

dé reales posibilidades de integración a
bs que ya volvieron y a los que desean

hacer uso del derecho a vivir en la tierra

natal.

"Una de nuestras primeras reivindi
caciones es decirle el puebb chileno

que bs hambres que vivieron en el exilio

se transformaron en verdaderos profe
sionales de la causa de la solidaridad

internacional por traer la libertad y la

democracia al país". Así habla Roberto

Oyarzo, miembro del ejecutivo del comi
té y retornado en marzo del año pasado,
después de 14 años de exilio. Y con

tinúa:

-Chile exportó grandes hombres,
que ni arrancaron no fueron expulsados
por delincuentes, y que no vivieron un

exilio "dorado" como muchos piensan.
Hasta los años 79-80, todavía se vivía

con las maletas detrás de la puerta,
pensando siempre en volver.

Y para dar a conocer su lucha y sus

aflicciones, el comité ha realizado nu

merosas actividades. Una muestra fue
ron las Ferias del exilio (realizadas
hastael año pasado), donde se exhibían

trabajos artísticos y literarios de los

exiliados. Matilde Córdova, otra inte

grante del ejecutivo, recuerda que co

menzaron casi clandestinamente con

loda esta actividad.

-Primero salíamos todos bs jueves
a pararnos frente a la plaza de la Cons
titución, con banderas, pidiendo elf in del
exilio. Depués, con los espacios gana
dos paso a paso, pudimos poner recur
sos de amparo, contactarnos con orga
nismos irtternacbnales y con los mis
mos exiliados.

"Ahora hay muchos retornados que
trabajan con nosotros -señala Uberlin-
ía Campusano (hermana de la ex

diputada comunista). Este par de meses
hemos atendido casi diez personas por
día, principalmente provenientes de
América Central". Participarán acti
vamente durante este mes, instaurado
como conmemorativo del exilio y cuyo
lema es: "Por un retorno digno y para
que nunca más".

Reivindicaciones urgentes

En este momento, el Comité Pro-
Retomo posee una plataforma de

reivindicaciones que espera sean pues-

Jas
en marcha por el futuro gobierno

democrático. "Damos por descontado
que serán escuchadas y solucionadas
en la forma que sea posible", precisa
Roberto Oyarzo.

La plataforma toca varbs aspectos
del problema del exilio y el retorno' el
daño físico y sicológico, previsión y
segundad social de los retornados, los
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conflictos con los estudios; la naciona
lidad y los bienes materiales perdidos,
Pero, la prioridad es la derogación de los
Decretos Ley 81 y 504, de la Ley Na

1 8.015, 504 y toda norma que permita o

haya permitido el exilio.
El primero de setiembre de 1988,

cuando la dictadura anuncia que se ter

minó el exilio, éste no se acabó, sino que
se levantó la prohibición de ingreso que
tenían algunos compañeros, explica
Oyarzo.

"Incluso -continúa- nos gustaria
que todos los retornados se presentaran
a la justicia ordinaria y se resolvieran los

procesos, porque no son delincuentes".

En el ámbito de la salud, se pretende
una reparación e indemnización de los

daños físicos o sicológicos causados

por la represión y dar acceso expedito a
tratamientos sicológicos a aquellos exi
liados retornados que lo requieran. Se
ñala Oyarzo:

-El joven que salió de cinco años y
vuelve de veinte y tantos no entiende

nada de lo que significa reínsertarse. El

hombre que vivió toda una vida en Chile

y vuelve después de años fuera en

cuentra que no tiene pensión, que su es
tabilidad es precaria, que no están los

amigos, etc.

"Se vive un doble exilio -reflexiona el

dirigente-, el de Chile y luego el del país
que bs acogió... cuesta mucho que el

exilio termine realmente". Para asegurar
una estabilidad en el regreso, el Comité

Pro-Retorno propone una serie de

medidas, entre las que se cuentan el

reconocimiento del período del exilio

como trabajado para fines previsiona
les, crear fuentes de trabajo en aquellos
casos en que fuera imposible restituir el

antiguo, establecer convenios con bs

países que acogieron a los exiliados

para mantener los beneficios que

gozaban en ellos.

Un problema no entendido

Los integrantes del ejecutivo del

Comité Pro-Retorno piensan que la ciu
dadanía no ha tomado conciencia real

de la magnitud del problema del exilio y
del regreso. "Ha surtido algo de efecto la

campaña realizada por el gobierno -

dice Matilde Córdova- y muchos tienen
a los exiliados por delincuentes o como

que vivieron un exilio dorado".

La verdad es que las estadísticas
indican que reinsertarse cuesta mucho.
"Los retornados se encuentran con un

pafs que aman pero que Fes cuesta

reconocer, donde no hay amigos, pero sl
penas y recuerdos", señala Marcos

Robles, un profesor de 35 años que

regresó hace seis meses de México.

Los mayores de 50 encuentran,
además, que no tienen con qué
subsistir. "No hay jubilación ni posi
bilidades de trabajo, nadie nos quiere
por viejos, y más encima exiliados. Y

pobres, si estuvimos en países
socialistas, porque entonces la cosa se
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pone peor", cuenta con resignación Don

Matías, ex dirigente radical que volvió

con 61 años desde México.

Y los niños también sufren. No

quioren volver, y cuando lo hacen sufren

desadaptación e incluso traumas

terribles. La sicóloga Marta Díaz,
explica que "no saben a lo que llegan;
muchos han nacido en otra cultura y no

entienden nada de Chile. Yo atendí a un

pequeño de cinco años que durante

unos meses no quería hablar".
El problema del exilio es complejo, y

no se termina con el retorno de los que
lo sufrieron. El Comité Pro-retorno lo

sabe, y se prepara para enfrentar la

nueva etapa de la democracia,

MARÍETTA SANTI

PARA TENER PRESENTE

A fines de este mes. el Comité Pro-Retorno prepara dos actividades por
el fin definitivo del exilio.

-Una misa, el 26 de agosto, en la Iglesia de la Merced.
-Un acto en el teatro Carióla, el 28 de agosto, con todos los retornados

El objetivo es rendir un homenaje a bs países que colaboraron y les dieron
su solidaridad. Se efectuaráa las 1 8.30 hrs. y la invitación está abiertaatodos
los que se sienten comprometidos con tos derechos humanos



LA IGLESIA

DE LOS POBRESh
ACCIÓN

EVANGELIZADORA

En la comunidades Ecle

siales de Base (CEBs) de bs

sectores periféricos existe in

quietud por la posición que ha

asumido la Iglesia en general, y
en particular la de Santiago, en

cuanto a su rol pastoral frente a

b contingente.
El cardenal Fresno, desde

que asumió el cargo de arzo

bispo, ha reorientado la pastoral
de la arquidiócesis, quitándole
fuerza a lo que se venía cons

truyendo desde antes de 1973,

Ese quehacer estaba deter

minado por b que subrayó el

Concilio Vaticano II: "La pre

sencia de la Iglesia en el mun

do, a partir de sus penas y

alegrías".

El Concilio entregó orien

taciones claras para resítuar a la

Iglesia en un rol pastoral que le

significara una fuerte inserción

en la realidad de la vida, asu

miendo su cotidianeidad y su

problemática.

El lugar que Dbs eligió para
hablar, comunicarse y revelarse,
es la HISTORIA, es el esfuerzo

concreto que realizan tos hom

bres para construir la huma

nidad.

Por consiguiente, lo propio
de la acción evangelizadora es

precisamente esta presencia de
la Iglesia en TODA realidad, lo

cual le permite ser "levadura en
la masa" y "luz" para iluminar la

vida ensombrecida por las opre
siones y la muerte. Esto permitió
que la Iglesia chilena, durante
estos años de dictadura, fuera
reconocida por los pobres y per
seguidos como la vozde los sin
voz.

¿Cómo entender, entonces,
este repliegue que desconcierta
a los pobres de nuestras CEBs?
La perplejidad se acentúa si

atendemos a las declaraciones

que formuló hace algún tiempo
el presidente de la Conferencia

Episcopal y obispo de Talca,
Carlos González, cuando

señaló que en este período que
se avecina -supuestamente
democrático- la Iglesia tendría

que dedbarse a LO PROPIO.

¿Significa esto que lo realizado

por la Iglesia chilena durante los
años de dictadura no sería pro

pio de su tarea?

Si la conclusión es que ésta

es sólo una tarea de suplencia,
tendríamos que reconocer que

resulta difícil para muchos cató

licos compartir estas afirma

ciones, como tampoco bs es

fuerzos que se hacen para hacer

de nuestra Iglesia una Iglesia de
sacristía.

MEconomía

POLIODORO

EL NUEVO CALCULO DEL IPC

LA CANASTA DORADA
] Pocas alzas de artículos esenciales aparecen en el índice de
inflación que no registra necesidades básicas de la mayoría

a estructura de la canasta

L
familiar que se está utili

zando para confeccionar el

índice de precios al con-

1
sumidor ha desatado una

\_\_\_\_\_\_mm polémica que se basa en

que el nuevo cálculo está más bien

determinado por tos gastos en hogares
de mayores recursos en detrimento de

bs hábitos, ingresos y precios que

tienen las más amplias mayorías
nacionales.

La canasta determina un "precio"
que influye directamente en otros costos

y tarifas, no sólo de artículos esenciales

como el pan, sino también de los

arriendos, las deudas hipotecarias, va
nos tipos de créditos -incluido el fiscal

universitario- y de otros bienes y

servicios que sevaloran en las Unidades

de Fomento, UF.

Se da por descontado que influye,
además, en los reajustes salariales pe
riódicos pactados en negociaciones
colectivas para los trabajadores que

tengan esa posibilidad, también de

acuerdo al IPC.

La canasta familiar, en el modelo

que rige desde 1978, se determina a

partirde una encuesta de consumofami-

liar que se hace durante varios meses

seguidos entre hogares del Gran San

tiago en diferentes sectores sociales.
La consulta debe establecer cuánto

y en qué gasta el grupo familiar, esto es,
como consume sus ingresos. Los

resultados se agrupan por niveles, ya

que b que consumen las personas de

altos recursos no es lo mismo que co

men tos más desposeídos ni los sec

tores medios. Por to tanto, en la canasta

aparecen bienes y servicios de tos que
no gozan precisamente todas las fa

milias, por ejempb, los precios de ra

quetas de tenis, botellas de whisky,
quince días de vaciones en la playa y
otros.

Los bienes y servicios se agrupan en

cuatro categorías: alimentación, vivien

da,' vestuario y otros. En 1 978, cuando

se estableció la anterior canasta, se

calculaba que de cada cien pesos de

ingresos, la familia gastaba casi 42

pesos en alimentos.

Ahora, el personal técnico que esta

bleció la nueva canasta familiar de

terminó que de cada cien pesos, sólo 33

se destinan a alimentación. De manera

que las alzas en los precios de alimentas
básicos tienen menos incidencia en el

IPC.

Si anterbrmente los trabajadores
estimaban que el índice de alza del

costo de la vida era una burla cuando,

por ejemplo, se anunciaba que era de
"sólo un uno por ciento", el azúcar, el

aceite y el pan habían subido cinco o

diez por ciento. La realidad actual será

aún peor.

Esteban Jadresic, economistade la

Corporación de Investigaciones
Económicas para Latinoamérica,

Cieplan, señala que "loque más llámala
atención al comparar la nueva canasta

con la de 1 978 es la caída de casi nueve

puntos porcentuales en la ponderación
del gupo de los alimentos".

Agrega que algunos sectores se

apresuraron a interpretar este hecho co
mo una consecuencia del "mayor
desarrolto de bs últimos años". Dicha

interpretación no sólo es precipitada,

SeNoe*

sino equivocada, afirma el economista
"En primer lugar, aunque es posible que
una parle de este cambio se explique
por una recuperación del resto del con
sumo, que en 1978 estaba muy de

primido, difícilmente una situación de
este tipo puede ser entendida como

desarrollo económico".

Son cifras oficiales las que indican

que, aunque el consumo por habitante
de 1 988 fue mayor que el de 1 978. aún
no se alcanzan tos niveles que se tenían

en 1969.

En segundo lugar, es probable que
una parte de este cambio se explique
por una redistribución negativa del in

greso nacional, añade Jadresic. Si una

mayor proporción del ingreso nacional

está yendo a manos de las familias más
acomodadas, que gastan compara
tivamente menos en alimentos, resulta

"natural"que el promedio de los chilenos

aparezca gastando menos en este

rubro.

En último lugar, se evidencia en la

nueva canasta que la contrapartida del
menor gasto en alimentos viene a serur

mayor gasto en locomoción y en el pago

de las cuentas im prescindibles en el

mes. Se trata de gastos que no pueden
ser eliminados. Son, también, bs que
más han aumentada en los últimos

años, dice el economista de Cieplan.
Mientras el precio del conjunto de los

bienes incluidos en el IPC subió ocho

veces entre junio de 1978 y junto de

1988, el precio de un boleto de micro

aumentó 1 9 veces, el de la bencina diez

veces, el del agua potable 1 7 veces, el

de la electricidad 17 veces, el del gas
licuado 15 veces, el de bs arriendos 10

veces y el de bs dividendos 16 veces.

El nuevo sistema para establecer la

canasta incrementará claramente la

pérdida en el poder adquisitivo de bs

salarios de la mayoría de la población,
debido a que algunas importantes alzas
en alimentos fundamentales no se re

flejarán en el IPC.

Por otra parte, el índice se confec

ciona mediante una encuesta limitada a

Santiago, pero el IPC es válido para todo
el país. Se basa en consultas que se

realizan cada diez años aun cuando los

cambios en hábitos, ingresos y precios
varían naturalmente mucho más rápido.

Los propios comerciantes mino

ristas han denunciado reiteradamente la

"ineficacia de la autoridad económica en

su responsabilidad de detener las alzas

que manejan tos grupos económicos en

los productos de consumo habitual y de

primera necesidad".

La Coordinadora del Área Metro

politana revela que la actual ola infla

cionaria se registra también en precios
tales como el de las bebidas

anabohólicas en un ocho por ciento,
en

los jugos en polvo, con un quince por

ciento, el papel higiénico, un cuatro por

ciento, el agua potable, la electricidad

que con la sequía o sin sequía siempre

reajustan sus tarifas usuarias

i7AL-orjE*fiosrooei*«
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RESOLUCIÓN DEL ULTIMO PLENO DE SU COMITÉ CENTRAL

EL MIR LLAMA A

VOTAR POR AYLWIN
n el último pleno del Comité
Central del MIR que dirige
Jécar Neghme se acordó

votar por Patricio Aylwin
porque esa es la "manera
de votar en contra de Pino

chet", explicó el dirigente.
En ese pleno se evaluó el

momento político, las ten
dencias de lucha contra la dictadura que
se están desarrollando en estos mo

mentos y se tomaron una serie de

definidones.

En el plano político, señaló Neghme,
se hizo un balance de la lucha electoral
llevada a cabo hasta ahora.

-Creemos que ha habido una im

portante incorporación del movimiento

popular -precisó- basada en el trabajo
de las precandidaturas, realizado por
nosotros y otros partidos como el PC,
porejempto. Pero asi y todo, el derecha
a decisión del pueblo organizado es

insuficiente. Por eso es que se ha im

puesto la conducción política de la De
mocracia Cristiana. Así ocurrió en el

planoparlamentario y en el presidencial.
Lo más preocupante, a su juicio, es

lo sucedido con las listas a aspirantes al
Congreso, porque la izquierda quedó
"sub-representada en relación a su

fuerza real".

-Ese es un elemento critico -argu
mentó- porque refuerza en el pueblo la

necesidad de desarrollar unapolitica ex
tra parlamentaria que apunte a hacer
real una línea de democratización en el

futuro régimen.

En su opinión, si todas las fuerzas

opositoras están por la democracia y el

objetivo principal es la lucha contra el

pinochetismo y sacar a la dictadura de
los espacbs que está ocupando, en de
finitiva, desalojarla del poder, cree que
va a haber un entendimiento sobre ese

punto:
-Vamos a tener un parlamento res

trictivo, y es evidente que el movimiento

popular va a tener que expresarse, va a
tener que organizarse de distintas

maneras.

Para ello, el MIR propone ir organi
zando las demandas del pueblo, para
elaborar un programa de las organiza
ciones sociales y políticas que se trans
forme en una plataforma de lucha. Acor

daron impulsar una "pronta línea de de
mocratización y de resolución de los de

rechos económicos sociales y políticos
que han sido conculcados", así como

exigir la libertad de los presos políticos y
lograr que se haga verdad y justicia en
relación al atropello a los derechos

humanos.

Definición presidencial

Luego de hacer un balance de la ac

tuación de la izquierda en este plano,
Jócar Neghme manifestó:

-Reconocemos que la izquierda no
tuvo la claridad y la capacidad para im

pulsar un pre candidato presidencial, y
se impuso por arriba la candidatura de

PatricioAylwin. Y en elmarco de la lucha

contra la dictadura que existe hoy,
vemos que la única forma de votar con

tra Pinochet es votar por PatricioAylwin,
"Nuestro apoyo busca la unidad de

acción contra la dictadura y no impiba
un compromiso nuestro con el programa
de Aylwin ni con su gobierno. Tenemos
claras las diferencias que nos separan".

CL.

» Jécar

Neghim
explicó que d

apoyo dc su

partido
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Cokinfiltros
sistema creativo

BD fondos intinitos

y accesorios

para estudio.

LABORATORIO COLOR

ampliaciones,

transferencias,

reproducciones,
CIBACHROME

FOTOGRAFÍA

IMAGEN

COMUNICACIÓN
VALENZUELA CASTILLO 1869

PROVIDENCIA

FONOS: 43338 - 2516498

2239016-2235326-491869

Manlrotto trípodes y
accesorios

profesionales
HENSEL®FLASH

Iluminación

estudio

ILFORD películas

y químicos

para B/N

ACTIVIDADES DEL MES DE AGOSTO
DEL 17 AL 24

1 8 Acto Artístico Cultural por la libertad de todos
los Presos Políticos.

Lugar: Capilla Osear Romero, Población
Herminda de la Victoria, Cerro Navia, 1 9 hrs.

1 9 Acto consulta Derechos Humanos y Libertad
de todos tos Presos Políticos.

Lugar: Iglesia Población Villa Sur, 1 9 hrs.

20 Exposición y entrega de documentos por los
Derechos Humanos y la libertad de todos los
Presos Políticos.

Lugar: Feria Villa México, Comuna Cerrillos,
10 a 14 hrs.

Libertad de todos los Presos Polfticos,
responsabilidad de todos

Agrupación Nacional de Familiares de Presos Políticos

Instrumentos

^KQ Musicales

Guitarras - Estudios

Concierto -

Charangos
Cuatros -

Tiples
Guitarras - Eléctricas

Bajos
- Baterías

Bombos - Tormentos
Metalófonos - Panderos
Fundas Estuches

ACCESORIOS EN

GENERAL

REPARACIONES

San Francisco 376

Fonos: 331342 • 380074
SANTIAGO • CHILE

CONTRA REEMBOLSO ENVÍOS A PROVINCIA
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AMIGAS

La obra describe -con

acierto- las complejas relacio
nes que se establecen entre

dos mujeres que representar
mundos antagónicos: la infor

malidad y fantasía del espec
táculo y el frío y formal de la ley
El realizador Gerry Marshall,
aprovecha el primero para en
tregar una mirada critica dei

medio artístico norteamerica

no, fundado en una competi
tividad sin límites. Finalmente,
constata la dificultad de la mu

jer, en la sociedad de consu

mo, para reencontrar su pro
pia identidad que se traduce
en una infelicidad personal, a
pesar de su éxito en el plano
prolesional.

Actúan Bette Midler,
Bárbara Hershey y John

Heard.

Ml TESTIGO PREFERIDO

El tema del escrito, que
realiza un contrapunto que no

corresponde a su propia, rea
lidad fue hecho muchas veces

y con mejores resultados que
este aburrido filme (por
ejemplo El Magnifico) que,
además, desliza burdos co

mentarios sobre la vida en los

países socialistas, a propósito
de que la protagonista es una
rumana acusada, de un crimen
en la débil trama. Parodiando
al personaje principal, el filme
dirigido por el australiano
Bruce Beresford (La Fiesta
del don) es demasiado

"predecible" en su trama e in
tenciones.

Actúan Tom Selleck, Pau
lina Porizhova y James Fa-
rentino.

VAMPIROS EN VENECIA

Alan Caminito revive -

una vez más- al legendario
Nosferatu (Drácula) en una

romántba Venecia.
El personaje literario de

BryanStokes ha dado origen
a múltiples visiones cinemato
gráficas, engendrando obras
notables (Nosferatu. El prín
cipe de las tinieblas) y medio
cres. En esta oportunidad,
Nosferatu se impone a todos
sus enemigos, incorporando a
sus conocidas características,
dotes de seductor erótico.

Actúan Klaus Kinsky,
Bárbara de Rossi y Christo-

pher Plummer.

Herbert Ross, cineasta y
destacado coreógrafo espe
cialista en filmes musicales

(Foff-Losse, Nijinski), dedica la

obra a Nora Kaye, legendaria
bailarina y esposa derdirector.

Aunque la idea de montar

una historia romántica paralela
al ensayo de una obra famosa
no es nueva, esta película
tiene el gran mérito de hacer

accesible al público profano, la
magia y encanto del conocido

ballet Giselle. Desde la

perspectiva del relato

enmarcado, queda el sabor

amargo por el egoismo y

egocentrismo de las primeras
figuras del ambiente artístico

norteamericano.

Actúan Mikhail Bary-
shnikov, Alessandra Ferri y
Leslie Browne.

EDUARDO BRICEÑO fm

LA CASA DE LOS MÚSICOS

UN ESPACIO PARA

ROMPER EL AISLAMIENTO
En setiembre "Nace una Canción", encuentro de compositores
cantautores e intérpretes del canto popular chileno

Cuando
Ismael Duran re

gresó a Chile, después de
un decenio de auto exilio,
su primera preocupación

■■■.üüüüh fue abrir un espacio para si

y para otros. Un espacio físico donde

poder reunirse con amigos y colegas, un

espacio artístico donde proyectar sus

canciones.

Así nació la Casa de losMúsicos, en
el segundo piso de una casa del barrio
Bellavista, en la calle Antonia López de

Bello, con el aporte de trabajo y en

tusiasmo de Patricio Lanfranco, Juan

Valladares, Soledad Ortega y Duran.

Quebrar distancias

-Al comienzo queríamos tener por
lomenos un espacio donde ensayar. Asi
comenzó esta Casa en 1987, Con el

tiempo, el proyecto inicial fue cam

biando y hoy tenemos la posibilidad de
ofrecer una serie de servicios que vie

nen a llenar una necesidad- dice Ismael

Duran.

En su reducido espacio, apro
vechado inteligentemente al milímetro,
la Casa de tos Músicos tiene en la

actualidad un estudio de grabación,
técnicamente bien equipado, que per

mite realizar grabaciones en vivo, efec
tuar montajes de sonido para video,
combinar diversas pistas de grabación
(4 canales) con todo tipo de efectos, etc.

Dispone además de instrumentos

musicales y equipos de amplificación,
que ofrece en arriendo, y de un servicio

de transporte, a precios económicos, en
un miníbús adecuado, para grupos mu

sicales, de teatro, danza o para equipos
de filmación.

Hay además un estudio de video a

cargo de Hernán Fliman.

-Lo que queremos -dice Ismael

Duran, que nos habla en su casa,

tendido en cama con cieña "tiesura" (por
efecto de un lumbago)- es contribuir a

quebrar la distancia entre tos artistas y el

público dando un aporte de nivel pro-

■ Ismael Ou rán;"quebrar la distancia entre el artista y el público",

fesional a la inmensa cantidad de crea

dores e intérpretes que existen hoy en

Chile y que están marginados de tos

medios comerciales, de la radio y la

televisión.

El canto popular

Ismael Duran está convencida que
en el país se está gestando "abajo", un
nuevo movimiento del canto popular,
que va a dar frutos abundantes y de

inmensa calidad. Afirma que existen

cientos de compositores, poetas
cantautores, intérpretes y conjuntos de
indudable talento que reflejan y

reflejarán toda la dolorosa, combativa y

diversa experiencia colectiva de estos

años.

-Lo importante es crear los nuevos
canales de expresión, abrir los nuevos

espacios -dice Duran que es él mismo,
uno de esos cantautores nuevos. El ha

logrado un reconocimiento nacional e

internacional con su cásete Memorias

de la Dignidad. Allí figura, entre otras, la
canción Cuando vuelvas, con versos de
Marcelo Puente, que se ha transfor

mado en una especie de himnodelexilio

y del retorno.

Encuentro del canto

Para setiembre de este año, laCasa

de los Músicos promueve, en conjunta
con Radio Umbral una serie de en

cuentros de compositores, cantautores-

intérpretes bajo el lema "Nace una

Canción".

La idea es registrar y difundir la

música y el canto que se están pro
duciendo hoy en Chile y que no tienen

acceso a tos canales comerciales. Los

compositores deben enviar canciones o
temas instrumentales inéditos, con un

máximo de dos composiciones. Deben
tener la representación de alguna or

ganización (centro cultural, comité de

pobladores, centro universitario, sindi

cato, organismo de derechos humanos,

etc.)
Los Encuentros serán cada jueves

de setiembre en la Casa de los Músicos

y en ellos se grabarán las piezas pre
sentadas. Cada dos meses se selec

cionarán 10 canciones para ser gra
badas y difundidas.

-Hay inmensos talentos que no

logran llegar hasta el público con sus

creaciones- dice Ismael Duran. -Gente

como César Seguel, excelente gui
tarrista, que regresó del exilio y que

busca una interesante integración de la

música latinoamericana y chilena...
0

Manuel Huerta, que tiene formación

musical universitaria pero no puede

ejercer su profesión de pedagogo y

canta en restaurantes, con gran cali

dad... y tantos otros a quienes quere
mos abrir un camino.

J.M.V,
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LA EXPERIENCIA CHILENA

SEGURIDAD NACIONAL CONTRA

DERECHOS HUMANOS
La Fundación de Ayuda
Social de las Iglesias

Cristianas

(Fasic) acaba de publicar un
estudio de 191 páginas del

investigador
Patricio Orellana sobre

Violaciones a los Derechos

Humanos e Información.

La experiencia chilena.

Oe este trabajo reproducimos
textualmente en la presente
edición parte del capitulo V,
titulado "Los instrumentos

represivos de la Doctrina de

Seguridad Nacional",

que establece científicamente

la relación existente

entre lo que es hoy el

pensamiento oficial

de las Fuerzas Armadas y del

régimen imperante, y las graves
violaciones de los Derechos

Humanos cometidos en estos años.

El libro de Patricio Orellana está

dedicado a José Manuel Parada,

"precursor del uso de la informática en la

defensa de la dignidad de las personas".

j ¿&-

a dictadura militar chilena

requiere de la represión para

L
mantenerse en el poder. Los

mecanismos de consenso de la

sociedad democrática han sido

destruidos y la hegemonía ha

hh sido reemplazada por la

dominación. Prueba de ello es que ha tenida

que gobernar durante 15 años con estados

de excepción y el corto tiempo que no han

regido esos estados, la legislación represiva
dictada ha sido casi similar.

Durante esos 15 años de dictadura mi

litar, la represión ha sido parte sustancial de
su política La represión no es, probable
mente, una cosa deseada por la dictadura,

pero ha sido la única forma de perpetuarse
en el poder.

Toda la información recopilada por las

organizaciones de derechos humanos de

muestra que la represión ha sido perma

nente.

Sin embargo, esta permanencia no sig
nifica que el nivel represivo ha sido igual.

¿Por qué varía la magnitud de la re

presión?
¿Por qué se detiene a más personas y

menos en otro período?
¿Por qué la detención con desaparición

dejó de aplicarse durante casi 1 0 años?

¿Por qué los supuestos enfrentamien

tos surgen entre 1 978 y 1 987, aproximada
mente?

Las respuestas a estas interrogantes
son difíciles, pues se esconden detrás de

una lógica de guerra, opaca e incompren
sible para el hombre civilizado.

No hay forma de probar las razones que
impulsan a torturar a determinadas perso
nas en determinados períodos.

Sin embargo, estas razones existen.
Para aproximarnos a ellas presentamos

a continuación una hipótesis de interpre-

Li visión

deun

dividida

en buenos

esenda dc

doctrirtí

imparte a

humus de

Lonquén:
resultados

tación basada en la doctrina de segu
ridad nacional.

Esta hipótesis es una mera apro

ximación que sólo tiene validez en la

medida en que se conjuguen otras tres

variables fundamentales: el marco inter

nacional vigente, el nivel de desarrollo
de la sociedad civil y el grado de mo

vilización popular.
Sin embargo, en el nivel de análisis

propuesto, estas tres variables son su

puestos que no se incluirán en el análisis

que se presenta, por su extraordinaria

complejidad que escapa a los fines de

este trabajo. En su reemplazo se uti

lizará el concepto más sencillo de legi
timidad, entendiendo por tal la acep

tación por parte del bloque en et poder, la

aceptación (o incapacidad de oponerse
eficientemente) por parte de la sociedad
civil y la aceptación (o incapacidad de

áyít
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oponerse) por parte de la comunidad

internacional.

Las violaciones a tos derechos hu

manos, analizadas en los capítulos an

teriores, se transforman, desde el punto
de vista de la estrategia militar, en

instrumentos que se aplican a la socie

dad con el fin de alcanzar determinados

objetivos, modificando -através de esos

instrumentos- el comportamiento de

personas, grupos sociales e institucio

nes. Para el sujeto represor (o agente
del terror como se define más adelante),
inspirado en la doctrina de seguridad
nacional, la tortura o la muerte son

concebidas simplemente como instru

mentos sin otorgarle ningún elemento

valorativo y poniéndose al margen de la

ética y del derecho. Para la mentalidad

militar de la seguridad nacional, son ins
trumentos bélicos de la misma manera

que en una guerra convencional lo es el

bombardeo o el amet rail amiento de los

soldados enemigos; la simple diferencia
es que se trata de una guerra no con

vencional.

En esta perspectiva, las violaciones
a los derechos humanos sufren una

metamorfosis y se transforman en ins-

Irumentos de terror.

La Seguridad Nacional

La doctrina de la Seguridad Nacio

nal ha sido caracterizada como la ideo

logía de los nuevos regímenes militares

de América Latina (1).
Esta doctrina presenta una visión

del mundo dividido entre el mundo

occidental y cristiano, y el comunismo

ateo. Entre ellos hay una lucha perma
nente: ios partidos comunistas sus se

cuaces (todos los que están en contrade

»AL 23 DE AGOSTO DE 1BH ¿Crñilft
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la doctrina de Seguridad Nacional) for

man parte del ejército internacional del

comunismo e intentan, a través de cual

quier medio, tomar el poder, corroerlas

instituciones, destruir el sistema cris

tiano occidental.

Hay una guerra entre ambos: "La

guerra revolucionaria es para el ani

quilamiento de todos los valores na

cionales y humanos ,. y está dirigida por
Moscú" (2).

La pugna es total, como to señala

Pinochet en uno de sus discursos.

"En esta lucha, Rusia se aprovecha
de todo lo que puede ser útil para pro

ducir un cambio en laconducción política
del país y poder así retomar to que perdió
en 1973. No importan los medios,

importa el fin".

"La guerra fría iniciada por Rusia en

1973 en contra de Chile ha sido a todo
nivel y a un costo que no se conoce en la

Historia de la Humanidad, pues son mi

llones de dólares que esta superpo-
lencia ha empleado en contra de un

pequeño pero valiente país" (3).
Más adelante esta característica de

totalidad de la lucha to plantea a nivel
mundial en el mismo discurso: "Dura

realidad que ya no hace dudar que el

mundo de hoy está en el umbral de la
Tercera Guerra Mundial, y me atrevería
a decir, incluso, que ya entró a ella, pues
de qué otra manera podríamos calificar
la cruenta expansión comunista, que sin

pausa se extiende por el mundo y que ha

significado la muerte de millones de

hombres en distintas formas de com

bate, desde el término de la Segunda
Guerra Mundial*.

La lucha contra tos enemigos de la
nación se da en forma absoluta:

"Así definidas las cosas, es la lucha

contra la subversión, contra un enemigo
infiltrado en la sociedad, to que define el

imperativo fundamental de la Seguridad
Nacional. Contra este enemigo no cabe

diálogo ni contemporización, sino la bús

queda de su eliminación o extirpación
absoluta. Se tratade una guerratotal que
incluye el enfrentamiento no sólo al

enemigo en cuanto tal, sino a todos
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aquellos que con su debilidad permiten

que este acreciente su influencia en la

sociedad" (4).
A través de la doctrina de Seguridad

Nacional se intenta presentar como "in

terés nacional" el interés de tos grandes
grupos económicos y los militares: me

diante esta confusión cualquier ataque a
sus intereses de clase es un ataque a la

nación. Cualquier opinión distinta es una

agresión, cualquier idea divergente es
una traición. La doctrina de la Seguridad
Macional intenta destruir en el óvulo,
incluso antes de que semanifieste, cual

quier idea antagónica. Es una constante

agresión preventiva.

Ladoctrinade la Seguridad Nacional
es una ideología "no enmascarada"

como tradicionalmente son las ideolo

gías, aunque contiene elementos ocul-
los. Pero no en toda su desnudez a la

opinión pública; por ejemplo, no es

capaz el régimen militar de reconocer

francamente que elimina físicamente a

bs opositores.

Para algunos, con esta doctrina se
busca una nueva legitimidad, significa
"...la toma de conciencia y la siste

matización de los significados reales de
la lucha de clases, naturalmente vistos
desde el punto de vista de las clases

explotadoras, junto a las conclusiones

necesarias que la llevan a modificar

profundamente las instituciones del

Estado capitalista, acondicionándolo a

ia tarea de detectar y destruir la re

volución. El Estado deja de ser con

templativo como un señor respetable
que sólo entra en acción cuando las

cosas se han puesto de color oscuro,

sino que ahora muestra su rostro real de

máquina de opresión social de modo

permanente" (5).
Se plantea así la necesidad de la

guerra antisubversiva. El objetivo de es
ta guerra es como en toda guerra,

destruir al enemigo e imponerle la vo

luntad del vencedor.

El objetivo debe ser alcanzado por

cualquier medio y no es sólo una guerra
militar, porque dentro de la perspectiva
de Seguridad Nacional la política es la

continuación de la guerra por otros

medios.

La destrucción del enemigo no es

simple y brutalmente la muerte de ese

opositor. Es esencialmente su des

trucción como organización capaz de

derribar el sistema vigente; consiste en
destruirlo como partido revolucionario

(6), para lo cual se debe matar, apri
sionar o torturar al enemigo, pero no sólo
esto.

La guerra antisubversiva que plan
tea la dictadura militar es una moder
nización de lo que tradicionalmente se
ha llamado Terror. Se basa en la apli
cación de una serie de instrumentos que
produzcan los objetivos planteados, se
crean organismos especializados en

aplicar el terror a través de esos instru
mentos.

El agente del terror

El Estado, identificado antes como el

sujeto de las violaciones a los derechos
humanos, genera toda una estructura

represiva con personal, jerarquía, nor
mas, presupuestos, medios económicos

y financieros que integra la estructura
burocrática del Estado, como una uni

dad especializada y encargadade dirigir
y aplicar la represión. Sin embargo ios
encargados de aplicar la guerra anti

subversiva son las Fuerzas Armadas

porque a ellas les corresponde "rege
nerar a la nación" porque "están identifi

cadas con la nación" (7). Un aparato
especial de las Fuerzas Armadas se

crea para estos efectos, la DINA

(Dirección de Inteligencia Nacional), el
18 de junio de 1974, y se le asigna el

propósito "de producirla inteligencia que
se requiere para la formulación de po
líticas, planificación y para ía adopción
de medidas que procuren el resguardo
de la Seguridad Nacional y el desairólo
del país (8).

Además de tos oficiales técnicos en

seguridad se incorporó a aquellos ofi

ciales, suboficiales y clases que se ha

bían distinguido por su crueldad y vio

lencia durante el golpe militar.

Este servicio de seguridad estuvo ■

organizado a partir de tres grupos os M
individuos: el militar, el político y «1 de-S
lictivo. El primer grupo estaba integradoa

por oficíales experimentados enmaterSfS
de inteligencia militar y servicio feecrtto, *■
al parecer muy poco numeroso, pues
cada rama de las Fuerzas Armadas

conservó sus propios Servicios de

Inteligencia y no fue fácil de trasladar

oficiales a la DINA que estuvieran in- j
teresados en hacer el trabajo sucio de ^

represión política. Los oficiales que in- . !

legraron la DINA provenían casi exclu

sivamente del Ejército y excepcb- ^

nalmente de Carabineros. jfl
El segundo grupo estuvo constrtuiJ^B

por políticos", militantes del ¡W^M
lascista Patria y Libertad, que tambií^B
Rabian colaborado activamente en »

■epresión, actuando inicialmente como

delatores e , -.ter rogado res en los cam- ■■;

pos de prisioneros políticos. En este
^

grupo hubo técnicos y profesionales. ..■

especialmente médicos, que se desta

caron por su alan de emplear drogas y

nuevos métodos de tortura.

i7*L23DEAOOSrOC£
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Finalmente, el tercer grupo estuvo

compuesto de delatores, informantes,
traidores del movimiento popular y

delincuentes, que fueron los encar

gados de las tareas más indignas de la

DINA. La conjunción de estos tres

elementos, más el respaldo absoluto de
Pinochet, de quien en la práctica
dependía la DINA, permitió cometer

toda clase de arbitrariedades con tal

impunidad e irresponsabilidad que sus

excesos le valieron el apodo de "la

gestapo de Pinochet" Sin embargo, con
el correr del tiempo, la DINA se trans

formó en la peor imagen de la Junta

Militar y se hizo insostenible su con

tinuidad.

En agosto de 1 977 se reemplazó la

DINA por la CNI (Central Nacional de

Informaciones) y se la definió como

"organismo militar especializado, de

carácter técnico profesional" encargada
de "reunir y procesar todas las infor

maciones... para la formulación de po

líticas, planes y programas" y de "la

adopción de medidas necesarias de

resguardo de la seguridad nacional" (9),
Estas dos instituciones son, en su

naturaleza y objelivos, las mismas. El

cambio de nombre no significó un cam
bio en la aplicación de la política te
rrorista de Seguridad Nacional.

La política siguió siendo la misma,
teniendo un comando central (la DINA-

CNI)y la subordinación degran parte del

aparato del Estado, contando con

locales, recursos humanos y materiales,
alta tecnología, presupuesto y el res

paldo del general Pinochet en todo su

quehacer.

Los objetivos de la guerra
antisubversiva

La DINA-CNI hasido el comando del
sistema represivo creado en Chile. En
este sistema se incluyen todas las

Fuerzas Armadas, el Poder Judicial y
numerosas otras dependencias es

tatales.

Los objetivos específicos del Pro-
<

grama represivo han sido claramente

percibidos por las acciones llevadas a

ñfc.

cabo, y son tres:

a) Destruir a los partidos políticos de
izquierda.

b) Mantener un clima generalizado
de amedrentamiento.

c) Anular el movimiento popular,
especialmente sindical, estudiantil y
poblacional.

La DINA-CNI identificó con precisión
estos objetivos y especialmente intentó
alcanzar el primero, lo que obviamente,
era lograr en gran medida los otros dos.

El rol de los partidos políticos chi

lenos ha sido claramente advertido por
los ideólogos de la política de la se

guridad nacional. De allí los constantes

ataques de Pinochet y sus ministros y
asesores a los políticos y a los partidos
políticos de izquierda, especialmente a

tos partidos marxistas. Como lo señala
Pinochet: "La realidad contemporánea
indicaque el marxismo no es únicamente
una doctrina intrínsecamente perversa,
Es además una agresión permanente

hoy al servicio del imperialismo so

viético..." (10).
De acuerdo coa tos principios de la

seguridad nacional, eliminar a los
combatientesorganizados es un objetivo
de la guerra antisubversiva: "En primer
lugar, procede poner fuera de combate a
todos los simpatizantes posibles de la

revolución... todos aquellos que... for
maban parte de los partidos o grupos
favorables a su causa" (11).

La critica de los políticos que están

apoyando a Pinochet se centra para

dójicamente en la excesiva politización
del país y en los políticos (12). Es

evidente que los esfuerzos por destruir
los partidos de izquierda han sido

constantes y que hasta la DINA estaba

organizada operativamente en tres

unidades dedicadas a la persecución de
miembros del Partido Socialista, Partido
Comunista y miristas, respectivamente.
Las ejecuciones, muertos en falsos

enfrentamientos, detenidos desapare
cidos, prisioneros políticos y torturados
son casi exclusivamente militantes de

partidos políticos de izquierda.
El segundo objetivo específico de

.
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lograr un clima generalizado de temor
es un resultado que en gran medida sa

logra con el primero. Sin embargo, se
han empleado formas represivas di-

'igidas a lamasa que analizaremosmás
adelante.

Lograr un clima de temor es esen

cial para la dictadura militar, pues, des
de su perspectiva, el desarrollo eco

nómico sólo se alcanzará aplicando el

modelomonelarista que presupone una

férrea disciplina laboral y muy bajos
niveles de ingreso de los trabajadores,
lo que sólo se consigue con la intimi

dación. Es por eso importante que las

organizaciones sociales no existan, o
sean débiles y despolitizadas; se las ha
debilitado al combatir y prohibir los par
tidos políticos.

La legislación laboral y la institución
de los rectores delegados, sumados a la
represión descrita destruyó el tejido
social, lográndose, transitoriamente, el
tercer objetivo.

La DINA-CNI intenta lograr los

objetivos planteados, a través de con
siderar la guerra antisubversiva coma

una técnica libre de cualquier aspecto
humanitario o sentimental. Es un prin
cipio importantísimo de la guerra anti

subversiva, derivado de las experien
cias francesas en la guerra de In

dochina y de los norteamericanos en

Vietnam. Aquí juegan un rol funda

mental la inteligencia militar, la infor

mación y la guerra psicológica.
A pesar de que en Chile no hay

guerra revolucionaria, se actúa como si
la hubiera y se aplican las técnicas mi

litares para ese tipo de situaciones. "Los
militares de regímenes de seguridad
nacional están firmemente convenci

dos de que ellos libran una guerra con

trarrevolucionaria" (13).

Los Instrumentos de la guerra
antisubversiva

Los objetivos señalados anterior

mente se logran, en la práctica, con las

siguientes acciones directas e indi

rectas:

i) Eliminar a tos opositores (Di
recto).

ii)Quebrar físicao psíquicamente a
los opositores (Directo).

iii) Inhibir a la población de

cualquier intento de oposición, me

diante la divulgación de los riesgos que
corren al hacerlo (Eliminación o quie
bre) (Indirecto).

Esta es ta guerra antisubversiva

que persigue destruir o imponer Ea vo

luntad del vencedor.

Estas acciones directas o indi

rectas se logran medíante la apticación
deliberada de tos instrumentos repre
sivos que aquí se denominarán ins

trumentos del terror (14).

Estos son:

-El arresto por abuso de poder
-El exilio

-El amedrentamiento

-La relegación
-La detención arbitraria

-El secuestre

-Los tratos o penas crueles, inhumanas

y degradantes
-La tortura

-Los homicidios frustrados

-Los heridos

-La desaparición de detenidos
-La ejecución y muerte
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-Las muertes explicadas: falsos acci

denles, falsos suicidios, falsos enfren-

tarrier.tos

-La muerte en tortura

Estos instrumentos se aplican casi

exclusivamente a los militantes de los

partidos de izquierda. Sólo el exilio y el

arresto por abuso de poder han sido

aplicados masivamente a otras per

sonas.

Estos instrumentos, generalmente,
no se aplican aislados; forman una cade

na según las siguientes secuencias:

-detención-ejecución
-detención-tortura-ejecución
-detención-tortura-muerte en falso

enfrentamiento

-detención-tortura-desaparición
-détenc ion-to rtu ra - ex i I io

-detención-exilio

-amedrentamiento-exilio

-secuestro-amedrentamiento-exilio

-detención-relegación
-secuestro-tortura

-detención-tortura-relegación
-detención -tortura

-etc.

Algunos de ellos pueden aplicarse
sucesiva, ocasional o transitoriamente.

La magnitud con que se han aplicado
estos instrumentos tiene que obedecer a

la eficacia con que han satisfecho los

objetivos y especialmente a la legitimi
dad que cada instrumento tiene en di

ferentes etapas.
Estos instrumentos han sido de

finidos como violaciones a tos derechos

humanos, en tos párrafos anteriores.

Ahora se presentarán, brevemente, des
de la perspectiva de instrumentos que se

aplican para conseguir el terror.

a) El arresto por abuso de poder.

La concentración del poder en una

dictadura cada vez más personalista y la

ausencia de cualquier tipo de control

constitucional, judicial y administrativo

han permitido que la esfera de poder y

competencia de cada uno de tos niveles
de la estructura militar gobernante crez

ca sin otro límite que no sea el nivel mili

tar superior. El servicio de Investiga
ciones ha sido acusado en numerosas

oportunidades de excederse en sus fun

ciones y aprisionar, castigar y torturar a

muchas personas, no siempre por ra

zones políticas o en contra de adversa

rios del régimen, sino que en contra de

personas que a juicio de Investigaciones

cruel es de

lagtierre

hayan cometida algún delito. Ya es

tradición conseguir pruebas a través de
la tortura. Carabineros ha sido acusado

de excederse permanentemente y ejer
ce un poder represivo casi sin límites,

especialmente en provincias.

Hasta la prensa subordinada al

régimen ha tenido que publicar varios
casos de personas muertas, incluso

niños, en operativos meramente poli
ciales.

La inexistente independencia
judicial o de tos órganos técnicos judi
ciales, como el Instituto Medico Legal,
cuyo personal ha sido cambiado casi

totalmente por personas adictas al

régimen, permite ocultar parte de estas

violaciones, quedentro de la mentalidad

vigente afectan especialmente a per
sonas consideradas de baja categoría
como delincuentes, vagos y borrachos y

opositores.

El aumento de la represión de ca

rácter policial es reconocido oficial

mente por el Instituto Nacional de

Estadísticas de Chile porque el número

de personas aprehendidas entre 1 972 y
1977 se ha duplicado mientras que la

población ha crecido sólo a una tasa de

1,86 por ciento anual en la década del

70. Este crecimiento desorbitado de las

aprehensiones demuestra que de cada
10 chilenos mayores de 16 años, mas

de 2 son detenidos, en promedio, en e¡

curso del año. Estos datos se refieren a

todos los aprehendidos, sean por sos

pechas, por delitos o faltas o porcausal

políticas. Las detenciones políticas no

están registradas separadamente, pm
constituyen una minoría dentro del toül.

La característica principal de In

aprehendidos es u ubicación social

Desde el punto de vista déla profesión u

oficio, de los 999.060 aprehendidos pot
Carabineros en 1977 el 52.7% em

obreros, y probablemente muchos de

tos que se declaran comerciantes, agí-

cultores, sin profesión, etc., son también

obreros, to que haría subir el porcentaje
a más de 80%. Desde el punto de vista

educacional el 82% tienen educador

básica o son analfabetos o sin instruc

ción. Ese mismo año fueron aprehen
didos 63.937 estudiantes, que corres

ponden al 6.4% del total. Los miembros

de las Fuerzas Armadas detenido;

lueron 598. to que corresponde a un

porcentaje de 0,06%.

Estos datos ilustran suficientemente

el grave desarrolto de una didadun

militar de seguridad nacional que ut£a

la represión en todos los niveles, no

limitándose a sus oponentes políticos,

sino que reprime a la casi totalidaddeh

población.

NOTAS
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entiende lamuerte de los soldados, sino la tfisoludcVi de
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n Antonio Gramsci: Afolas sobre Maquiavelo. sobre la

política y sobre el Estado moderno. Buenos Aires,
Ediciones Nueva Visión. 1972. págs. 165-166.

(7) Alberto Methol Ferré, opus cit. pág. 21 3

(8) Decreto Ley N« 521
, publicado en el OmrieOfod.

N» 28 879, Santiago, 18 de junio de 1974.
,.

(9) Decreto Ley Ne 1 .787, Diario Oficial, Santiago, 13

de agosto de 1977. .

(10) Augusto Pinochet, discurso del 1 1 de octubre <■

1979, ElMercurio.

(11) P. José Comblin, op. cit., pág. 40.

(12) Los políticos Guzmán, Pinera. BarahoM.

Fernández, Jarpa, Phillips. Bardón y otros partidanoi<"
Pinochet repiten insistentemente esta tesis.

(13) P José Comblin, op. cri
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EN GRANDE CELEBRAMOS NUESTRO PRIMER AÑO DE VIDA

CUMPLEAÑO FELIZ
las siete en punto de la

tarde del jueves 10 calle

A
Compañía -a la altura de

Sotomayor- comenzó a

vivir un inusitado revuelo

para un día de semana.

Pronto los primeros invi

tados a nuestra fiesta de aniversario se

asomarían a la puerta, a las voces de un

"cumpleaño feliz", entonado poruñas 20
personas que sostenían un enorme

Banzo en susmanos. Era el emocionado

homenaje del Movimiento Contra la

Tortura Sebastián Acevedo.
Al calor de la conversación y las

felicitaciones, José Balmes y Gracia

Barrios trazaron las primeras pince
ladas de un enorme mural dentro de

nuestra casa, testigo de quienes se

hicieron parte de nuestro primer año de
nda. Transcurridas las horas, no que
daba hueco donde dejar mensajes.

Asimismo, un gran libro registró la

presencia de nuestros amigos. "Que

volemos alto hasta tocar el cielo y allí

pintar un arco iris", escribió la íolclorista,

Margot Loyola.
Lo mismo hizo el juez Rene García

Villegas, quien firmó abogando porque
"este cumpleaños se repita por cen

tenares en la lucha". El equipo de la

revista Apsi, Rodrigo Rojas, ex director
del diario Et Siglo. Julio Jung, el per
sonal de radio Umbral, así como muchos

de nuestros colegas periodistas, imi

taron este gesto.
Entre tantos rostros conocidos es

tuvieron Marola Scantlebury, editora

de revistaAnálisis,Marcelo Contreras,

director de Apsi, Alberto Gamboa,

director de Fortín Diario. María Eugenia
de la Jara, directora de la revista Master

card, el dibujante Alejandro Monte

negro {Rufino). También, entre otros,

Hugo Miranda, Jécar Neghme,
Camilo Escalona, Roberto Celedón,

Volodia Teitelboim, José Cademár

tori, Juan Carlos Concha, del ámbito

político. Asimismo, a la presencia de los

abogados de presos políticos Roberto

Garretón y Carlos Margotta, se sumó

la de artistas e intelectuales, entre ellos

Ana González, Juvencio Valle, Joan

Jara, Pete Seeger, Orieta Escámez,

Julio Jung, como también de orga

nizaciones poblacionales y de derechos

humanos.

Tras la improvisación plástica colec

tiva Iniciada por José Balmes y Gracia

Barrios, el actor Gregory Cohén

interpretó un monólogo.

Con la presencia
de dirigentes
políticos y sociales

y numerosos

periodistas y
amigos, PyP
festejó su

cumpleaños



• De Izquierda a derecha, Gustavo Gonzitez, de IPS, Enrique Martini j Alberto G»mbo»

Volodia

TeKeiboiir,
secretarle

del PC junto
a Leonardo

Ciceres,
director.

J José Miguel
Varas,

DE NUESTROS AMIGOS
os saludos se multiplica
ron. Pluma y Pincel com-

L
probó, con alegría y es

peranza, que un año ha

sido suficiente para hacer

buenos amigos, como dijo
■^ el director, Leonardo Cá

ceres. Reproducimos, en parte, algunas
de las decenas de muestras de apoyo y
felicitaciones que en estos días han

llegado a nuestra redacción.

Domingo Namuncura, coordinador
nacional de Serpaj (Servicio Paz y

Justicia), señaló en su nota: "La revista

Pluma y Pincel se ha constituido en una

publicación activamente defensora de la

causade tos derechos humanos. Ese es

un valor que destacamos muy es

pecialmente. El esfuerzo de ustedes por
contribuir a un discernimiento de la

opinión pública, en base al análisis

objetivo y pedagógico de los hechos

sociales, políticos y económicos que

vivimos, es encomiable y merece un

gran apoyo". Concluye la nota haciendo
votos "paraque esta Iniciativa persevere
en su propuestade diálogo y formación"

La Agrupación de Mujeres
Democráticas recalcó de nuestro ani

versario "que se cumple en un momento
tan importante para nuestro país; un

país donde nuestros niños puedan cre

cer contentos, donde nuestros jóvenes
se sientan en un mundo que les per
tenece. Un Chile donde todos los hom
bre y mujeres podamos decir to que
pensamos con respeto, como ustedes lo
han hecho, con tanta valentía, inte

ligencia y audacia pese a la censura e

imposiciones".
"Muchos acontecimientos ocurrie

ron en el país en agosto del 88, pero sin
duda, uno de los más importantes fue la

aparición semanal de PyP. Por esto y
por mucho más les deseamos una larga
vida para alegría de todos sus lectores",
concluye.

Los colegas

El Colegio de Periodistas, en

tanto, por intermedio de su secretario

general, Guillermo Torres y su pre
sidente subrogante, Jorge Andrés

Richards, hizo llegar un saludo a

nombre del Consejo Nacional de dicha
orden. En este se señala: "La labor que
ustedes han desarrollado es un aporte
concreto a seguir conquistando, en la

práctica, espacios para la libertad de

expresión, sostén indisoluble de todo

proyecto democrático.

"El atentado cometido en contra de
los talleres donde imprime PyP es un

ado de barbarie ideado porquienes ven
en la promoción de la verdad y de la
libertad de inlormación un enemigo al
cual hay que combatir y atacar. Reciban,
junto los deseos de éxito y muchos años
de vida, nuestra plena solidaridad y el

apoyo de un Colegio cuya doctrina es,
también, la esencia el mensaje de uste

des: sin libertad de expresión no hay
democracia".

Del mismo modo, la periodista te
men Gardeweg, por medio de un te

legrama quiso estarpresente deseando
'éxito y felicidades al futuro*de nuestra

publicación.

Jorge Lavandero, presidente de
Fortín Diario, quien lamentó no poder
compartir nuestra tiesta aniversario,
expresó en su nota: "Reciban ustedes

mis sinceros saludos, como también mi

solidaridad por el lamentable incemSo

que alecto hace unos dias a (a imprenta
Tamarcos. En la seguridad que lu

chando juntos por la libertad, la demo

cracia, la justicia y la verdad construi

remos un Chile para todos"

Tarea de servicio

A nombre del Cintras (Centro de

Investigación y Tratamiento del Stress),
su director, Mario Vidal nos hizo legar
las siguientes líneas: "Pluma y Pineal

cumple un año y lo sentimos también
como un cumpleaños nuestro. Con ale

gría y sentido de responsabilidad por el
futuro.

"Con su trabajo profesional y entrega
la revista ha hecho oír una voz que hada

falta en nuestra patria? Hace poco
sufrieron un atentado que muestra que
las verdades q ue dicen duelen a quienes
deben dolerles. Y que la responsabi
lidad que han asumido de ser perio
distas populares, y ponerse al servicio
de la lucha del pueblo de Chile, tiene

peligros que saben afrontar valerosa

mente. Oue esta alegría sea el anticipo
de la que sentiremos cuando conquis
temos la democracia y la libertad".

Por su parte, el presbítero de la

Iglesia Católica, Eugenio Pizarro,

señaló: "En este primer aniversario se

hace propicia la ocasión para animarlos
en su tarea de servicio en la información

de la verdad y en su aporte periodístico
en la búsqueda de la democracia yde la

dignidad de nuestro pueblo, especial
mente de tos más pobres pobladores',

'Como trabajadores, marginados j

postergados por el régimen miSar, sen

timos que ustedes se han transformado
en un canal de expresión e informadón,
al alcance de todos aquellosque duran-

nti. 23 DE AGOSTO DE •*«
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le casi 16 años hemos sido obligados a

callar, propósito que no ha sido logrado

por la dictadura, menos aún cuando

existan medios de comunicación que

luchan por la verdad", recalcó en su

saludo Eugenio Barahona, presidente
de Agrach (Asociación de Gráficos y

Artesanos de Chile).

Sergio Soto, director del Bafona

(Ballet Folclónco Nacional de Chile),

junto con expresar su solidaridad con la

tarea que PyP ba emprendido, hizo

legar sus felicitaciones "en su primer
año de vida y por su destacada labor y

gran aporte cultural a nuestra sociedad".

Larga vida y buena cosecha

La Comisión Nacional de Po

bladores de las Juventudes

Comunistas señaló en su nota: "En esta

lecha tan importante para ustedes

quisiéramos robarles un trozo de

vuestra alegría, y esto por la sencilla

razón deque nos nacemos parte de esta

celebración, ya que PyP, junto con

entregarnos objetivamente la infor

mación, recoger el pensamiento de

quienes ven coartado su derecho a

expresión y ser una fuente veraz de to

que ocurre en Chile, nos ha servida

como un instrumentomás de educación

que, para nosotros, los jóvenes
comunistas de la pobla, ha servido para
luchar con mayores elementos en pos
de la justicia.

'Saludamos pues, a la Pluma que
escribe con la verdad y la sencillez para

llegar más directamente a nuestro pue
blo. Saludamos al Pincel que pinta
esperanzas y desafíos para construir

una mañana de libertad a partir del hoy
de opresión'.

En su saludo, el cantor popular
Flopy señala: "Por nuestra alternativa

de izquierda; por la cultura y la vida;

porque sigan por muchos años, espero
estar vivo para celebrar el centenario".

En tanto, una nota deseando "larga
vida y buena cosecha en su nueva

casa", hizo llegar el directorio ejecutivo
de tos Talleres del Mapocho, de dicho
centro cultural.

Con un mensaje donde nos "urge a
seguir combatiendo con la pluma" se
hizo presente el Comité Nacional Pro
Re'or"° de Exiliados. "Consideramos
a PyP no sólo una gran amiga, sino
también una compañera en esta lucha
para poner fin al exilio, primero, y luego
denunciar los problemas que deben
enfrentar nuestros compatriotas
retornados".

En las lineas que nos envío Gastón
Quezada, administrador del Centro de
Danza Espiral se lee: "Creemos fír
mente que la 'cultura de la vida' es laque
debe primar en el desarrollo de un país y
en el de cada ser humano. Es por eso
que nuestro centro que funciona en la
casa de Víctor Jara, saluda sincera y
fraternalmente a todos los compañeros
que hacen posible la existencia de
Pluma y Pincel".

"El equipo de monitores de alfabe
tización de Lo Hermlda no podía dejar
de estar presente en tan importante
fecha para ustedes y también para
nosotros que, como organización cul
tural poblacional, nos sentimos identi
ficados con vuestra publicación", se
ñalaron en su nota de saludo.

Desde el barrio Avenida Matta, el

Taller El Sol hizo llegar su adhesión:
"Sabemos que la tarea enfrentada por
ustedes no ha sido fácil. Pero ninguna
tarea se torna imposible cuando se

trabaja con la verdad como una he
rramienta para crear nueva sociedad, y
menos, cuando se sabe que este que
hacer está rodeado de manos, ojos y
sonrisas fraternas".

Urracas Emaus, en tanto, se

ñalaron: "En el camino del compromiso
con los pobres y explotados, ustedes se
han ganado un lugar a través de una

información que ayuda a crear con

ciencia crítica".

También saludó nuestro cum

pleaños Matilde Ladrón de Guevara

"Porque son la razón sobre el delirio de

un tirano que oculta los últimos dardos y

aplaca, terminado, sus dicterios con su

lengua helada, y al cual, revista tan

auténtca y fogosa debe seguir denun

ciando sus aberraciones".
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staba sentado en el cuarto

Ede
baño, leyendo con dolor

el último crimen de la calle

Amazonas, cuando miré

salir de la canastilla de la

basura a mi ángel de la

guarda. Al principio no le dí

mayor importancia porque
estaba alelado pensando en el agresivo
cambio de la ciudad -otrora ciudad Ma

ría campanario, como lo dijera Rafico,

poeta y guitarrero-, pero cuando voló

hacia mi rodilla y agitó sus alitas in

creíblemente parecidas a la hoja del

sauce, detuve mi lectura y empecé a

acariciar su cabeza, pelada como un

'imón. Era tan apacible estar así, sen-

lado semidesnudo mirando su aleteo,

que olvidé la noticia, dejé de escuchar

los gritos de Claudia en los cuartos

distantes y me puse a recordar el mes de

junio en mi ciudad, cuando tuego de

hacerel amor, con la sensación aún tibia

como si todavía estuviera regando el

semen en su boca de flor, separaba un

poco la cortina de la ventana y me ponía
a respirar el verano de Quito, sobre

cogido, presa de un mortal arroba

miento, al ver en la mañana espléndida
los nevadas que la odean, que la aca

rician con sus pechos de hielo, a respirar
el color rosado de los arupos que em

piezan a florecer y cuyos pétalos caídos

por la caricia del viento formaban una

alfombra aterciopelada a su alrededor

En esa alfombra mi indolencia se re

creaba por horas, se revolcaba con la

maligna sinrazón del niño para luego
subir hacia los castaños, pecesilos do

rados que únicamente necesitaban mi

mirada para empezar a agitarse, a

conmoverse, dejando que la armonía

del universo se manifestase con el

mismo esplendor del que, ahora (en el

recuerdo) entrada en la pieza, dueño y

señor de los secretos, atravesaba la

cortina, el cabello luminoso de ml ama

da, secaba la sábana húmeda, se pro

yectaba hacia la pared anterior,
rebotaba en el espejo y luego caía

desparramado al píe de la cama, quizás
embriagado por el aroma salobre de las

prendas íntimas que yacían tiradas

como capullos en ei cuarto luminoso.

Y digo que al hacer abstracción de

lodos ios ruidos, empecé a escuchar el

silencio con el que me hablaba mi sucio

ángel de la guarda, que a pesar del salto,
aún conservaba cerca de su oreja un

resto de papel higiénico, delicadamente

se lo saqué y puse la mayor atención

esperando escuchar de sus labios su

cesos infaustos, graves noticias, premo
niciones trágicas, dolores imprevistos,
advertencias locuaces, porque en ese

momento todo lo hubiera soportado
puesto que ya en la quietud me atra

vesaba como un sable. Escuché atento

digo, y empecé a recordar mi infancia,

aquella infancia solitaria donde los dos

jugábamos con la pelota de trapo que

hicimos con las medias de mamá, me

parecía escucharlo encaramado en ml

oreja díciéndome a la salida de la es

cuela "no te quedes jugando porque se

te van a perder los libros...-. Ángel

premonitorio. Sucio ángel conocedor de

mi destino, ahora agitas las alas y no te

entiendo, he ido perdiendo el rastro de tu

lenguaje y pienso que solamente eres

un pájaro que este verano se olvidó de

encumbrar. Vuelvo los ojos a la noticia

que dice: "entre las lesiones constan

«r|pbei
Raúl Pérez Torres, destacado narrador ecuatoriano. Obtuvo el Premio

Casa de las Américas en 1980. Entre otros libros, ha publicado Musiquero

joven, musiquero viejo. El cuento publicado pertenece a un volumen de

cuentos próximo a editarse bajo el título Un saco de alacranes.

CIUDAD, Ml CIUDAD

TRANSFIGURADA
Raúl Pérez Torres

cinco escoriaciones por golpes en la

región fronto parietal izquierda..." pero
el monstruo no deja de aletear. Oigo
apenas, como un eco, los sinsabores

guturales de Claudia que se afana en

rechinar las cacerolas, remover las

camas y cerrar los candados, en as

perjar por todas partes el agua bendita

de su prolijidad, veo al enanito que me

mira desde mi rodilla, que tuerce su uni

mismo, como cuando aún no nacía
apenas un óvulo iba al encuentro de si
complemento.

Acaricio sin embargo sus alas
(recordando lo que fuimos) me inclino
hacia su oreja que parece la mitad va
ciada de una avellana y me escucho
decirle: "comprenderás, recordarás
reconocerás, este verano, él hatraído a

la ciudad el viento de los locos...".
El eco de la última palabra pervive en

el cuarto de baño de azulejos nacara
dos, retumba y da sarlitos desesperados
en las baldosas sin tener por donde salir
(debo decirle a Claudia que arregle las
ventanas. Si salgo algún día, claro) y mi
ángel se retuerce aún más con sus

patitas que semejan las arrugas que han
empezado a salirle a ella alrededor de
los ojos.

Sé que algo va a pasar. Entonces
debo quedarme quieto, sin moverme a

pesar de no poder descifrar el mensaje
de mi ángel que tal vez querrá decirme

que al levantarme resbalaré y daré con

mí pobre cabeza en el lavabo o que al

abrir la puerta me estará esperando
Claudia con el hacha de Raskolnikofl

(tanto copia ía vida de la literatura)o qua
en la calle al chofer del micro se le

ocurrirá mirar mi sangre ennegrecida
sobre el pavimento asoleado de la ma
ñana. Alguien está esperando por mí

para injuriarme, alguien me acecha

desde un segundo piso, alguien va a

disparar sobre mi humanidad tem

blorosa, alguien va a sentir un pájaro en
el corazón cuando me desmadeje. Án

gel enano insoportable, insufrible coma
la exaltación del salto, viejo cultor -del

trapecio (quiero decir de su vacío),
Afuera se está quemando el maleficio,

La ciudad arde del liquido negro, de su

torpe pasión.
No me importa.
Y por eso prefiero cerrar el periódico

tirado lejos, a la tina, luego aprieto cor

mis dedos las alas del angelito (su polen
se pega en mi piel) lo deposito delica

damente en el suelo, me incorporo y la

aplasto con mi pie enorme que ya no es

el de un niño.

co ojo de cetáceo y lo agita dentro de la

cuenca enrojecida, y sé que algo va a

pasar, que algo me va a pasar al salir de

este claustro, de este vientre, de esta

cueva, entonces prefiero estar aquí ca

liente, en la dulce posición de la inercia,
-nirando como la vida regurgita en el

fondo del agua y ya no me importa mu
cho su desesperado intento de librarme,

porque me siento en el fondo de mi

LEONORA VICUÑA:
(Santiago, 1 953). Poeta y fotógrafa. Aunque sus poemas no se encuentran reunidos en un libro, ha sido ampliamente
publicada en antologías y revistas chilenas y extranjeras. Algunas de esaas antologías son: Antología poéticaGanímedes

y A través del soneto. Fue directora de la revista de poesía La Gota Pura. En la actualidad reside en Francia donde trabaja
en actividades relacionadas al cine.

LA HORA DEL LOBO

Es la hora del lobo

la madre cierra suavemente las persianas.
Salen de sus oscuros escondites las polillas,
las baratas.

Puertas adentro la ciudad se recoge
en su desesperanza
en el silencio total que nos inunda

un suspiro puede ser una amenada.

Los lobos rondan las calles abandonadas.

De pronto: disparos y un grito a la distancia,

El corazón se agita, los ojos se dilatan.
Nadie se mueve. Nadie dice nada.

Pero todos sabemos

en la tibia oscuridad de la casa

que alguien esta noche ha caído en un trampa.

MUJERES

La Dama la Garzona, la Cualquiera,
la de la Vida, Nadie, la Picante.

la niña del bolsón y la del guante,
la más perdida o la feliz niñera.

La Madre, la Dolores, la Sincera,
la dulce amiga o la mortal amante,
la que en sus ojos guarda algún diamante
o la que lleva un arma en su cartera.

Todas, en fin, Señor, somos decentes

aunque jugamos con la picardía
y nos hacemos siempre las prudentes

¿Qué más será un pecado en esta vía

perder el norte por un hombre ardiente ?

¡Hasta la Virgen se enamorarlal
Selección y notas

de

Ramón Díaz Eterovic
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ESE DESCONOCIDO MUNDO DEL TRABAJO

H

orno Faber, once casos

sobre el trabajo y otras

cosas (editado por Realc,

Programa Mundial del

Empleo, 1988), libro-

testimonio de David

Benavente. El autor había

publicado un estudio similar un par de

años atrás: A Medio Morir Cantando,

colección de trece lesümonios de

cesantes. El propósito de ese libro era

Indagar el impacto de la recesión de los

años 60, develar la miseria de los

afectados y dar cuenta de su lucha por

sobrevivir. Homo Faber -aunque

empleó similarmetodología- ¡ncursiona

con profundidad en la relación del ser

humano y el trabajo, más allá de la mera

necesidad de supervivir en una so

ciedad compleja, competitiva y muchas
veces insensible. Trabajo que -de

existir- se convierte en factor de libera

ción social, en receptor inagotable del

caudal creativo, en mecanismo de

regulación de las relaciones humanas, y
que finalmente parece encarnar las

raices más hondas de nuestra dignidad.

Doce testimonios anónimos trans

critos desde entrevistas realizadas por

David Benavente conforman Homo

Faber. Doce vidas transcurridas bajo el

signo de un apego singular al trabajo, al
sentido que proporciona a sus vidas la

ocupación realizada, más que la simple
necesidad de obtener un salario para
subsistir. En este sentido -como ex

presa en el prólogo Víctor Tokman- es

preciso hacer la distinción entre empleo
y trabajo. El empleo es apenas la ocu

pación remunerada de una persona. El

Irabajo recién comienza con la ob-

tención del empleo, es un proceso en el

cual el ser humano se integra a la so

ciedad y se relaciona con sus seme

jantes. Si el empleo tiene trascendencia
social, la autoimagen se refuerza no

tablemente. Si, por el contrario, el em

pleo es un mero paliativo de I-i miseria

absoluta -como ha sido el caso de

planes ocupacionales tipo POJH y
PEM- la dignidad humana se resiente

creando una autoimagen marginal y

despreciable. El tabajo rutinario, intras

cendente, desprovisto de utilidad social

es la fuente de muchas autovalora-

cíones negativas.
Los testimonios de Homo Faber

representan un espectro social de gran

amplitud: hombres y mujeres, profe
sionales y obreros, ricos y pobres, cada
uno de los cuales utiliza su propio len

guaje para expre; ar SU especial rela
ción con el trabajo. Y a partir de cada
una de esas visiones individuales puede
reconstruirse la imagen global de la

sociedad moderna, incluso más lejos

que las fronteras de nuestro país o

nuestro continente. La particularidad de

cada uno de los entrevistados nos

aproxima dialécticamente a lo universal.

Las expresiones de los doce hablan
tes es un teritorio de enorme riqueza
para descubrirnos a nosotros mismos.

El autor ha preservado vivido el estilo de

cada entrevistado, proporcionándonos
un material auténtico y pleno de verbo

La multiplicidad de experiencias y ma

neras de relatarlas mantiene en el

máximo grado de atención al lector, lo

entusiasman y alientan párrafo a párra
fo. El amor por el trabajo es el factor

común de los testimonios, como aquella
mujer que ha de sostener a toda su

familia emigrando a Estados Unidos

donde instala, después de indecibles

sacrificios, una fábrica que muere y

resurge como el Ave Fénix. O el

brasileño que trabaja como obrero para
poder estudiar y luchar en la federaclór

de estudiantes, hasta convertirse en

periodista perseguido y exiliado en

Chile. O el panadero que nos sorprende
con la agudeza de su análisis al decir

que "acá la gente está dispuesta hacer

cualquier cosa por plata. La gente se

echó a perder, se enfermó de la cabeza

por la tremenda necesidad económica"

y "si la necesidad económica es

demasiado grande y como eltrabajo no

vale nada, entonces robar no es tan

malo, putear no es tan mato y a lo mejor
matar ya tampoco es tan malo".

DIEGO MUÑOZ VALENZUELA

VIDEO UNO

El Video de Chile j
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O'HIGGINS, MOTIVO

POÉTICO

Hay que reconocer que en el

siglo pasado los chilenos en

general regatearon sus ala

banzas al Libertador O'Higgins.
Cuenta Amunátegui en su obra

Alborada de Chile que el héroe

debió escribir a fray Camila

Henríquez para que hiciera

referencia a él en alguno de sus
escritos. Y tuvo respuesta. En la

loche del 20 de agosto de 1822,
cuando O'Higgins cumplía 44

anos, la aplaudida actriz enhena

Lucia Rodríguez recitaba en el

escenario un poema escrito por
el fraile que terminaba así:

'¡Genio de Arauco! O'Higgins es
el héroe, /O'Higgins viva, triunfe
aún de la parca. /Los ecos de los

Andes lo repitan,/ y resuene en la

trompa de la fama". Ese mismo

día otro patriota, Bernardo Vera

y Pintado pronunciaba un brin

dis en verso donde decía: "Os es

reconocida/ya la posteridad ;/y sl
una pluma a tu elogiar faltara,/ su
eterna voz seguramente alzara/
ia misma libertad".

Pero O'Higgins fue también

motivo poético en el siglo XX.

Sobresalen las estampas que
labraron Neruda en su Canto

general de Chile; Ángel Cru

chaga en Rostro de Chile

Gabriela Mistral en su Poema

de Chile
, y Pablo de Rokha en

sus Comidas y bebidas de Chile.

Veamos.

Vivo, liviano y delicado es el

romance Viene don Bernardo

O'Higgins de Cruchaga. Para el

poeta, el héroe es un hombre del

campo que recorre sus tierras a

caballo, de cordillera a mar. "Don

Bernardo, don Bernardo,/ del

oriente hasta la costa/ por una

lierra de luz/ en su caballo

galopa". Agrega que "reverentes
io saludan/ los maitenes de las

lomas/ y en los jardines del

pobre/ lo reconocen las rosas".

En Neruda, O'Higgins se nos

aparece como el hombre solo, el

orovinciano tímido con algo de

campesino. Se le ve "amedia luz

del sur en otoño con temblor

infinito de álamos". Es O'Higgins
"entre patriarca y huaso que en

Santiago se siente mal con ese

traje negro que le queda largo". Y
al fin, cuando se cruza la bandera

de la patria, despide olor a yuyo
itatutino.

Gabriela -aunque no incur

sionó mucho en referencias

poéticas a la historia de Chlle ya

que le preocupaba más la

América entera- escribió un texto

llamado "Chillan" en su obra

Poema do Chile. Evoca al

muchacho Bernardo encum

brando volantines en el campo y

en cuatro versos dice: "En

cumbraría Bernardo/ cometas

pintarrajeados,/ mestizo de ojos
de lino,/ hombros altos, cejas
bravas"

Así fue cambiando y alcan

zando su verdadera y alta esta

tura el héroe máximo de nuestra

Independencia. Y en esta valo

rización no fue pobre ni p. re i la

participación de los poetas

MARIO CF.SPKDKS
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MiscelaneaS
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NACIONALES

Con pocos días íe diferen

;¡a. los diarios dan oficias que

muestran, no solo la :alamitosa

ea idad que Bstamos viv snoo.

sino qu explican id b el

l entusia; no y ie. idhe; ,r

cientes co
'

qu . ch leños

ponen su e*.pe*an¿a en e tan-

tí dato j-iM ae ooo ,ición, cuyo

1,-iunÍDceDe'iponerlinalactual
estado oe cosas.

En ios primeros seis meses

de este año, el sistema ban-

;ario. base de lo que el señoi

Büchi -ruboroso candidato de

Pinochet- pregona como eco

nomía social de mercado, obtu

vo utilidades netas de diez

mil 928 millones de pesos.
Casi simultáneamente, .cifras
oficiales nos informan que el

IPC volvió a subir en un 1 ,8 por
ciento durante el reciente mes

de Julio y que en el último año,

alcanza al 18,1 por ciento. Las

dos cifras -manipuladas y to

do- significan lisa y llanamente

que la gente afronta, por ejem
plo, en el pan, un alza del 1 6,47

por ciento; en la leche, un 25,57

porciento;enelarroz, un 30,35

por ciento. Y para qué seguir,
cuando todos sabemos que

ahora hay cosas que simple
mente no se puede adquirir para
la canasta diarla, o que hay que
prescindir de otras, para poder
seguir sub-comiendo. Porque
entre las alzas hay hechos que
también muestran la expresa

preocupación del régimen por

cuidar a los ricos: las carnes tin

as, esas que se comen de Provi

para arriba, han bajado en un 3

por ciento, mientras las de con
sumo popular han subido entre
un nueve y un doce por ciento.

Junto con ello, casi como
una burla monstruosa, nos en

teramos de que la plaga de

ratones que invade la Región
Metropolitana es de tal calibre

que ya nos tocan ocho ratones a

cada santiaguino. Esto, míen-

tras un satisfecho Ministro de

Bienes Nacionales -¿no de

bería en verdad haber un Mi

nisterio de Males Naciona-

ts?-díce angélicamente en

una entrevista, que "los bienes

e Dios le puso ai hombre, son

paraque los use...".

Y mientras el candidato

autor de este sistema econó

mico -que hasta pretende arre
batar a las mujeres sus dere

chos maternales si no saben -

dicen- el día y la hora en que

concibieron al hijo, es decir, el

f la hora del amor- anduvo

convenciendo a los argentinos
de las bondades de su candida

tura y de su sistema para los

chilenos. Yo creoque en algo si

dijo la verdad, cuando confiden-
ció en una entrevista que su ma

má "es una persona que, por fa

/or, no quiere que nadie la

mire".

Tiene razón. Yo no sé lo que
le pasará a una mamá con ur

hijo que ha causado todos estos

males y que más encima, sin

cue'e' ssr cir-j~j,y.z

^resicentede ¡a R-:-c

LK.KIA HALL' i\KI^J

ENTRE BLANCAS Y NEGRAS

Blancas dan mate en 2

CONCURSO

ANIVERSARIO

Sigue nuestro Con
cursoAniversario. ¿Có
mo van las respuestas
a los problemas plan
teados? (Ver diagra
mas). Ya están lle

gando algunas solucio
nes.

Como última pista
para los aficionados,

puesto que ya saben

que ninguna solución

comienza con jaque,
tes diremos que en el

Problema N« 3 -6Er
;uarvas movidis, como

mínimo dan mate ias

bl inca f %\ as NO

SON MAS DL CINCO

s 3tci pueden ser 2

3 4 u o. (.Cuales son.

entcnci'S las moviías

precisas7 No olvidaí

q.ie el negro debe ha

cer siempre sus mejo-
-es movidas.

En este mes, mes

de gatos, nuestra inspi
ración tiene que ser su-

Blancas dan mate en 3

DIAGRAMA #3

i i
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¿En cuántas jugadas
pueden dar mate (lo
antes posible) las
blancas?

oerior en honor a los

felinos... ¿será posible?
jA continuar parti

cipando en este espacio
de curiosidad y análisis!

Envíenos sus respues

tas a Compañía 2691,

Santiago. Concurso

Blancas y legras. Se

reciben las respuestas
hasta el 31 de agosto y
con todos los datos del

autor

¡Motivemos nuestra

imaginación!

HACE QUINCE AÑOS

24 de agosto de 1974
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'j.jí-Ic cjn los intensos operan,™
'■'■' '■■■' '■

"_-_
b: militantes dc los partidos

-,.,' ,,-,'-' -:;;ni^; t *rta.9nísn Érenlo R0.

-

Juan flautista y Washington Va*
' '-■l- ''- oí'"-' C

'''"D'jd'~" c'' "'zactas Gary

27 dé agosto de 197-1

En la intersección de las calles Ahumada-i
compañía, Osvaldo Romo y otros agentes dé
a DINA secuestran a la estudiante de servida
social Jacqueline del Carmen Binfa Con-
ireras. Otros agentes detienen en su domicilion
la ex secretana del staffdel Presidente Alenda
Gloria Eslher Lagos Nillson.

29 de agosto de 1974

En carta fechada en su exilio de Buenos
Aires -donde posteriormente será asesinado-
el general Carlos Prats González, contestando
a la pregunta de Moy de Tohá, ¿por qué ellos se
ensañaron con José, hasta provocarle la muer
te?, el alto militar señala: "...Porque a cada uno
de los cemitrós de hoy les torturaba la evidencia
de que. dentro de la UP. José Tohá, era quien
mejor los conocia Los observó humildes y obse

cuentes, los vio hacer genuflexiones y supo de
sus miserias íntimas, de sus celos inlerarmas,
de su conscupiscencta y frivolidad, de sus

imitaciones intelectuales y culturales y de la

!arsa de su lealtad.

"En cuanto a la conducta de Pinochet,
puedo decirte que su traición no tiene paramo**
cn la historia de Chile ... En su personalidad se
conjugan admirablemente una gran pequenez
mental con una gran dosis de perversidad
espiritual ".
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LA VUELTA

AL MUNDO l.

SOMBRÍO PANORAMA PARA LA AMERICA LATINA DE^DEsÍgLO

EL IRRESISTIBLE ASCENSO
DEL PRAGMATISMO

S.H«e„rL®LPbÍSri0.enÍre.mar9inales V opulentos y se dirá adiós a
todo posible intento de industrialización: la tecnología avanzada

| sera cada vez mas inalcanzable

Al
iniciarse la última década

del siglo, una suerte de im

previsible fin de fiesta, la

situación de América La-
^■■^^^ tina se podría computar co
mo caótica, contradictoria y oscilante.
curvada porel lastre de una ascendente
deuda externa que roza los 350 mil

millones de dólares. El rasgo más

positivo dentro del abultado descalabro
económico es la preeminencia de go
biernos civiles, es decir, un lento, es
carpado retorno a la democracia. Las
férreas dictaduras del Cono Sur em

pezaron a batirse en retirada desde

1983, cuando en diciembre de ese año

bs argentinos pudieron acceder nue

vamente a las urnas y elegir al ahora
rapuleado Raúl Alfonsln.

Dentrode ese panorama, Chile será
el ultimo país del suboontinente en ins
taurar un régimen "como los de antes".

Sunnam, que también pertenece a Su-
oamérica, vivió en la última semana al-
flunos hechos trascendentes: el general
*«ré Bouterse, que gobierna desde
1985, Regó -obligado por los hechos- a
un acuerdo con las fuerzas opositoras y

9|J»PM guerrilleros para la realización

«eleccionesgenerales en fecha más o
menos breve.

L-as perspectivas latinoamericanas
Wra la próxima década parecen sig-

«¡>as, sin embargo, entre la pauperi-
™<y el pragmatismo de los go-
°«™« civiles. Un buen ejemplo de esa
P**widad la ha brindado en pocas

¡¡J1*"¿Presidente argentino Car-

SiiSSl. nem' t,uief1 en una ''quida
™~

!™™gica contradijo todos los

^minados de su campaña electoral. El
!»« argentino, que puede generali-

¡^^•^•nciaque para ladécada que
Mm! ÜBí!e enci"ia se optará, por
wna de los planteamientos doctri-

hiü,1 í"3 «"Humaz adecuación de
Bawad más inmediata, siempre que

"^««OSTODEl-JM

r.ea redituable y no conflictlva.

Los de abajo

No hace mucho Gabriel García

Márquez dijo, hablando sobre la

situación colombiana, que "la economía

está bien, pero la gente está mal". La

frase, en líneas generales, se podría
aplicar a todo el continente. Y la pros

pectiva no parece ser demasiado di

ferente. La década que termina tuve

algunas sorpresas que pudieron cata

logarse de insólitas: el desmorona

miento de países considerados ricos

dentro del subdesarrollo, como fueron

los casos de Venezuela yArgentina, que
de cierta tradicional opulencia pasaron a
un estado de semiindigencia. El ca-

racazo de febrero último fue una alerta

roja de que "los de abajo" estaban al

borde del ataque de nervios. Lo mismo

ocurrió en las principales ciudades

argentinas: saqueos ymuertes fueron la

erupción social ante la aplicación de

planes económicos que descargaban la

crisis en los más necesitados. Y Menem

ha continuado el mismo camino, apro
vechándose de una ilusionada popu

laridad.

Cabe preguntarse, entonces, si en

la próxima decada el férreo pragma
tismo que se evidencia en los principales
gobernantes latinoamericanos -que

aplican el termocauterio de políticas de

shock sin medir a veces las conse

cuencias-será suficiente para contener

las ansias reivíndicativas de los sectores

más postergados, que no quieren ac

ceder a un consumismo indiscriminado,

sino sobrevivir con alguna decencia.

Para muchos economistas y sociólogos

el aumento de la marginalidad -que se

advierte con mayor crudeza en los

grandes conglomerados urbanos- no

permitirá un crecimiento armónico y sos

tenido como postulan los propagan

distas de la sociedad de libre mercado,

que sólo pueden poner en marcha sus

rigurosos planes apelando a conten

ciones represivas.

Peripecias

La peripecia latinoamericana tal vez
dure ya 500 años, desde que Colón puso
su patita en el continente. Toda nuestra
historia está marcada por ups and

downs, es decir, por los más insólitos

altibajos. Desde luego que la próxima
década, la del quinto centenario del

descubrimiento y colonización, también
estará signada por cuatro constantes

que empezaron a constituirse en males

crónicos de América Latina: margina
lidad creciente, hiperinf lación y una

desesperada intención de disminuir la

agobiante deuda externa. Y, natu

ralmente, crecerá el abismo entre "los

que viven por sus manos y los ricos". La

moda pragmática preconiza que

complaciendo a los de arriba se puede
gobernar sin amenazas ni sobresaltos.

Para paliar todas las falencias se

continuará con la más ávida privati
zación de bienes y servicios, se abrirá

aún más la válvula para la radicación de

Inversiones extranjeras, que para mu

chos es la auténtica panacea para

equilibrar los quebrantos interno y se

permitirá -como ya sucede en muchas

partes- que las empresas foráneas

puedan retirar íntegras sus ganancias,
sin obligaciones reinversoras ni tributos

que se puedan considerar desmedidos.

Aumentará, a la vez, la primacía del
dólar como signo monetario continental

y como único medio tasable del aparato
financiero, que tendrá mucho más

solidez e importancia que todo intento

industrializados la tecnología avanzada
estará demasiado lejana para las

posibilidades latinoamericanas. Y nos

convertiremos en domesticadas fac

torías. Y el pragmatismo seguirá siendo
una moda alucinante.

CO.

Y EL SIDA

AVANZA

El escándalo estalló por una

muchacha de la calle que se

hace llamar Charlene, que
acostumbrada a deambular por
bI barrio Kings Cross, consi

derado como el Pigalle de Sid-

ney, la capital australiana.

Charlene pidió ser internada en
el hospital Prince Henry para so
meterse a una cura de desin

toxicación: era una consumidora

demasiado habitual de drogas
duras. Al mismo tiempo, confesó
a los médicos que la atendieron

que ella jamás obligaba a sus

clientes a usar preservativos.
Fue sometida a una serografía
[introducir unagota de sangre en
un cultivo microbiano) que re

sultó positivo. Era una de las
tantas portadoras de SIDA.

Fue obligada, sntonces, a
1

permanecer en el l-.n*,:;-- J, para
lo cual se Invocó mi :ey de

1.903, que rara vl
- -

_ aplica en
Australia y a través de la cual se

puede retener en centros asis-

tenciales a personas contami

nadas de enfermedades infec

ciosas. Después de cuarenta

dias se le permitió salir, pero con
la condición que debía renunciar

definitivamente a su comercio

erótico. El ministro de Salud se
ñaló que se había adoptado esa
medida para que Charlene pu
diera ocultarse y de esa manera

evitar posibles venganzas de
sus antiguos frecuentadores. En
caso de que reincidiera, se dijo,
volvería a ser puesta en cuaren
tena.

Ahora se busca afanosa

mente a otras trotonas que pue
dan ser portadoras del virus para
someterlas a interdicción per
manente. La Organización Para
los Derechos de las Prostitutas,

que cuenta con muchísimas

adeptas, denunció la puesta en

práctica del plan como un 're

torno a las horas sombrías del

siglo diecinueve".

Sin embargo, las organiza
ciones que agrupan a los homo

sexuales encontraron que la

adopción de enérgicos afanes

burocráticos para luchar contra

lo que se ha dado en llamar el

mal del siglo no atenta contra los
derechos civiles, sino que ser

virá para que los portadores de
SIDA se abstengan de colaborar
con las autoridades, lo que

producirá un decaimiento de las

investigaciones.

Mientras no existen en casi

ningún país fórmulas eficaces

para combatir la mortal enfer

medad de manera global y cien

tífica, el SIDA sigue creciendo a
un ritmo que muchos califican de

alarmante. Es que los meros

actos administrativos no sor

suficientes para encarar el más

grave contagio que vive la hu

manidad en todas las latitudes.

LORETO HERRERA
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Parece ser un ascensor

para el cadalso si se apela al

título de la conocida película de
LouisMalle, pero se trata de un

ascensor para el Santa Lucia.

Nunca un sube y baja había

suscitado mayor polémica en

este desangelado Santiago.
Los que están en contra del pro

yecto invocan la ecología, el

derribo de vetustos y añosos

árboles, ladesnaturallzaciónde

bs encantos cerriles. Quienes

propician el funicull-fun iculá

dicen que se debe estar acorde

conlostiemposmodernos (no
esos que mostraba Chaplin) y

con los avances de la tecno

logía y que restarle cuatro me

tros de franja al antiguo Huelen

es atentar contra las tradi

ciones más solemnes del país
La verdad, sin embargo, es

que mientras se desarrolla la

polémica las obras continúan

siendo implementadas. Unos

discuten y los que tienen la

sartén por el mango arremeten

imperturbables. Es que ahora

las decisiones edilicias (que no

siempre son una delicia) no se
discuten : se ejecutan.

Yo no sé, no lo tengo en ab
soluto claro, si una ciudad tra

segada por la polución, conta
minada por las más aviesas

sustancias, se verá aún más

perjudicada por un trencito

eléctrico que podrá transportar
a los más debiluchos de ex

tremidades hasta la cumbre del

afamado montículo.

Es derto del Santa Lucía

['tan culpable de noche, tan ino
cente de día", como lo descri

biera el desaparecido Nicolás

Guillen) tiene tradiciones ar

caicas y que evocan un San

tiago pueblerino y alambicado.

Tal es el caso, por ejemplo, que
el cañonazo de las doce, que
antes era posible escucharlo en

todo el centro de la ciudad, pero

que ahora sólo es perceptible
en tres manzanas a la redonda.

Y uno se pregunta; ¿para qué
sirve ese tradicional estruendo

que apenas logra sobresaltar a
los que habitan o pasan por los

contornos del cerro? Si un día el

artificiero dejara de disparar la
salva serían muy pocos los que

advertirían la omisión.

Santiago ha crecido, han

cambiado sus costumbres, se

han trastocado muchos de sus

valores, pero no se puede pasar
por alto que siempre fue una

ciudad sin demasiados atrac

tivos. Tal vez ponerle un poco
más diversión callejera, al mar

gen del smog, lanzas y am

bulantes, no sea del todo tan

desajustado. Se debería pro

testar si a alguien se le ocurriera

trasladar el Santa Lucía a Pro

videncia y Tobalaba

CARLOS OSSA

EL FIN DE LOS CONTRAS Y DE LA GUERRILLA SALVADOREÑA

MUCHA TELA QUE CORTAR
] El acuerdo de Honduras, considerado como un triunfo del

! Presidente Ortega, abre incógnitas e interrogantes
de muy difícil respuesta

Cuando
el domingo 6 de .„ .--,-* --,

agosto, mientras caía la no
che tropical sobre el bal

neario de Tela, situado a

unos 300 kilómetros de

^^■^■i Tegucigalpa, el Presidente

nicaragüense Daniel Ortega anunciaba

que se había alcanzado un acuerdo para
la desmovilización de los contras y para

que se abriera un diálogo efectivo entre
el Frente Farabundo Martí y las auto

ridades salvadoreñas, talvez no se pen
saba en la muy difícil ejecución de

ambas iniciativas.

Si bien el 'acuerdo de Tela" sig
nificaba un triunfo casi personal de

Ortega, no se podía desdeñar la par

ticipación realista de los otros cuatro

mandatarios centroamericanos, quie
nes -tal vez tardíamente- propinaban
una contundente paliza al cow-boy de

medianoche, que es como llaman ahora
en ciertos círculos norteamericanos al

ex Presidente Ronald Reagan. Es que
el ex inquilino de la Casa Blanca se

había autoconvencido de que el

derrocamiento del gobierno sandinista
era una especie de cruzada personal, en
la que persistió durante los ocho años

que ocupó el poder. Pero no pudo do

blegar la férrea resistencia nicara

güense. No sin razón el diario The New
York Times había sentenciado durante
la primera campaña presidencial de

Reagan que "un mal actor no tiene por

qué ser un buen Presidente".
Para el mandatario guatemalteco

Vinicio Cerezo, en Tela se adoptaron
'decisiones políticas importantísimas
que oueden significar pacificar comple
tamente la región". Todos los concu

rrentes al cónclave derrocharon opti
mismo al término de las deliberaciones.

Sólo el secretario de Estado de la Unión,
James Baker, que en ese momento se
encontraba en México, evidenció su

descomplacencia. Es que el acuerdo

de Tela contradecía vivamente los

planes de George Bush:mantener acti
va la contra hasta las elecciones gene
rales nicaragüenses que se realizarán el

21 de febrero del próximo año.

La desmovilización

No todo será tejer y cantar con res

pecto al futuro de la contra, que debe

quedar oficialmente disuelta antes del 8
de diciembre próximo. Algunos de sus

líderes, como el influyente Adolfo Ca

lero, encuentra que las decisiones

adoptadas en Tela son una flagrante
violación de la "libertad" del pueblo
nicaragüense. Sin embargo, Calero pa
rece estar en minoría dentro de la co

mandancia mercenaria. Al menos ocho

de los máximos condotieri de los "re

beldes" ya pidieron asilo en los Estados

Unidos, sabiendo que la suerte está

echada y que el fluir de dólares es ya
asunto del pasado.

Se calcula que el número de contras

uepa a los 1 1 mil, acantonados en Hon

duras y en cierta forma protegidos por el

ejército de ese país. La reinserción de

los derrotados "combatientes de la liber

tad", como los llamó Reagan, presupone

e Desmovilización de la <-, ¿Una misión imposible?

una de las más difíciles tareas que
deberá asumir el gobierno de Managua.
El vicecanciller nicaragüense, Hugo
Tinoco, en declaraciones a la BBC de

Londres expresó que la afligida sitúa

ción económica de su país no permitirá,
en un primer momento, garantizar tra

bajo y estabilidad a una verdadera ava

lancha de personas y que será nece

sario un decidido aporte internacional

para que puedan llevarse adelante los

planes de acogida del voluminoso

contingente.
En gran medidas según algunos

observadores, se podrá implementar la
desmovilización y el regreso de los

contras a Nicaragua si el gobierno nor

teamericano mantiene en pie la ca

careada "ayuda humanitaria", que
servirá de base para ia readecuación

para tantas "personas non gratas".

Salve, Salvador

La cumbre de Tela no fue una taza

de leche con respecto a El Salvador y al

Frente de Liberación Farabundo Martí.
El derechista Alfredo Cristiani se

opuso desde un comienzo a que la
situación de la guerrilla salvadoreña y de
los contras fueran tratadas en forma

separada: si la disolución alcanzaba a

los sandinistas también debía hacerse

extensiva a la guerrilla de su pais. Sin

embargo, la situación fue superada
gracias a que el Presidente Ortega
mostró, cuando la reunión ya estaba en

sus tramos finales, una carta firmada por
tos cinco máximos comandantes del

Farabundo Martí en la que se

comprometían a mantener "un diálogo
directo" con el gobierno de Cristiani.

La aceptación de esas negocia
ciones directas demostró, según dijeron

representantes de la insurgencia sal

vadoreña, que la guerrilla es una fuerza

orgánica de combate con la que se

puede llegar a sostener conversaciones
de igual a igual. Queda por verse,

eso sl,

el carizquetendráneldiálogoy cuál será

al grado de aceptación de las exigencias
que se hagan por ambos bandos. Mu

chos prevén que dos fuerzas equi

valentes tendrá necesariamente que

llegar a una solución aceptable y que

habrá una salida política, a pesardeque
Cristiani representa al sector más

conservador y más duro de la sociedad

salvadoreña. Pero la realidad impone,
en la mayoría de los casos, otra evalua

ción de las situaciones.

Es cierto, desde luego, quedespuós
de la cumbre de Tela el panorama

cen

troamericano empieza a cambiar,
siem

pre y cuando el diablo norteamericano

no meta la cola

JOSÉ DEL PUENTE

l7AL-OD€«SOSTODe«
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TESTIMONIO DE UN JOVEN QUE TAMBIÉN
PELEO CONTRA SOMOZA

BITÁCORA DE UN

GUERRILLERO PRECOZ
Delegado al Festival Mundial de la
Juventud y lisiado de guerra contó a PyP
su experiencia como niño combatiente

js diez años era ya un

A
miembro activo del Frente

Sandinista de Liberación

Nacional. En sus labores

¡ de correo, como compra-

___________mm dor de materiales para las

bombas mohtov y de contacto o, como

detector de "sapos", volcaba todo su

empeño por un nuevo destino para la

palria de Sandino. "Quería la revolución

porque no deseaba seguir vendiendo lo-

Mfeon lugardepoder estudiar", cuenta,

:¡fk¡_t, a los 21 años, Donald Téllez,
MdiÜnecomo un "interesado en seguir
mejorando como aprendiz de revolucio

nario". Vicecoordinador de la Juventud

SKKfnista, formó parte de la numerosa

delegación que representó a Nicaragua
enelXlltFestival Mundial de la Juventud

y los Estudiantes, que se desarrolló en

Corea el Norte, en julio pasado.
A tos pocos meses de su ingreso al

Frente ya era considerado un comba-

tientecon experiencia. Su "ascenso'fue
meteórico. Recuerda con orgullo sus

primeras tareas de envergadura:
-fue para la insurrección propia

mente. Me tocó hacerme cargo del tras

lado y entrega de armamento.

Poresaépoca el fusil era ya su com

pañero más fiel. "Me tocó enfrentarme y
matar enemigos... es difícil describir lo

que sentí, unamezclado emociones. En

principio quieres matar por lo que la

dictadura le ha hecho a tu familia, y
cuando k) haces sientes cierto alivio,
pero no dejas de sentir lo otro y el miedo

de que mañana te puede tocar a ti... es
la guerra, ojo por ojo...".

-¿Cómo se enfrenta el miedo en

esas circunstancias, cuando se es

tan pequeño?
-En ese tiempo pensaba en mi fami

lia, en que ya no quería seguir comiendo
sólo frijoles y galletas y en los injusto que
era que sólo los burgueses pudieran
tener una bicicleta. Hoy, pienso que la

revolución se tiene que mantener, que
es la alternativa para nuestras vidas.

El día del triunfo

El año 79 guarda para Donald

muchas alegrías, pero también algunos
fantasmas. En plena insurrección, un

proyectil de tanqueta, daría un vuelco

aún más radical en su vida.

-El enemigo nos ubicó trasladando
armas. El proyectil cayó a unos 30

metros de nosotros. Las esquirlas me

penetraron en las piernas. En esos

momentos la cosa estaba jodida y una

brigada de primeros auxilios era lo más

que se podía pedir. Era gente que sólo

manejaba elementos básicos de pri
meros auxilios...

Sus piernas se infectaron y pese a

los esfuerzos, perdió la derecha y la otra

quedó fracturada. "Fue terrible. Sentí

que el mundo se me venía encima. Oe

un día para otro sólo era capaz de dar

gritos de dolory, de repente, te dicen que
mañana te cortan una pierna... hasta

entonces yo creía en Dios, pero ya

UN MUNDO A DESCUBRIR..

Visite:

EUROPA • ASIA • ÁFRICA -OCEANÍA

y toda América

con su mejor Agente de Viajes:

COLOMBA TOUR

HUÉRFANOS 1294 OFICINA 76

FONO 698 3706

negué su existencia"
Retrocede en el tiempo con emoción

y un dejo de amargura. Sin embargo,
con sólo mencionar la palabra triunfo,
sus ojos, se transforman. Donald se en
grandece en su asiento:

-Ese día estaba en mi barrio, en

León, que hoy es la capital de la revo

lución. Estaba por cumplir los once años
cuando se liberó mi ciudad... para ml...

yo cantó, reí, lloré, de todo, fue una

combinación de sentimientos. En esos

momentos comienzas a recordar a los

que lograron ver el triunfo, comienzas a

pellizcarte y a tratar de convencerte que
la guardia ya no está. Eso significaba
para mí ya no vender más lotería ni dul

ces, estudiar, jugar...

Apenas un año después del acci

dente ya estaba incorporado nueva

mente a las tareas de la revolución. Hoy
forma parte de la Organización de Re

volucionarios Discapacítados.. Al res

pecto cuenta que sus principales direc
trices están orientadas a las tareas de

educación. "Se trata de hacerle ver al

hombre que a p-ísar de tener una limita

ción, eso no le niega la calidad de ser

humano".

-¿Qué otras tareas cumple este

organismo?
Su objetivo es lograr integrar de

manera plena a todos los lisiados a la

sociedad, a las tareas de la revolución.

Además borrar una serie de concep

ciones erradas que aún persisten sobre

todo en un país subdesarrollado comoei

nuestro.

Abandonó sus muletas hace ya tres

años. Divide hoy su tiempo entre las

tareas propias del Frente y la escuela.

"Estoy terminando recién mi quinto año",
cuenta.

Está convencido de que el aporte de

la juventud al proceso que vive Nica

ragua es vital, "por pequeño que éste

sea". En cuanto al décimo aniversario

que acaba de cumplir la revolución,
señala:

-Significa que la revolución se va

consolidando, es un proceso irreversible

y no habrá nada capaz de hacernos

retroceder.

CAROLINA ARANGUIZ

SELLO RAICES
Fundado en 1981

MARGOT LOYOLA

POR EL MUNDO
Memorias de Viaje Vol. I

Margot Loyola comienza a publicar sus memorias
con Ta aparición de este cásete que adjunta libretin

de 32 páginas, en el cual narra experiencias dc

viajes como:

ARGENTINA, 1951.

...Mi primer viaje fue a Buenos Aires.

Difícilmente podría describir la sensación que me

produjo el estar al otro lado de la cordillera. Fue

como el desprendimiento de algo que físicamente
salió desde dentro de mí, dejándome vacia.

El tren estaba detenido en la primera estación

argentina, obreros, sí, eran obreros que venían de

sus trabajos, pedían con avidez diarios de Chile.

Desenfundé mi guitarra, saqué la "cogote e'yegua"

por la ventanilla y canté a todo pulmón una cueca...

Viva Chile, Viva Chile... jNunca el tricolor patrio lució

mejoren el brazo de mi vigüela!...
El cásete contiene musicales realizadas en el

exterior durante su viajes como: El ladrón y la
ladrona (polka); A cantara una niña (mazurka); Pena

junto al rio Claro (tonada); Kateatemahina (Isla de

Pascua); Cania (toanda); entre otras inéditas.
Pronto aparición del Vol. _,: Margot Loyola en

■WWJW 2533 -Santiago -Chile
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Tres mujeres
candidatas a

diputadas hablan
de la participación

femenina en la

política nacional,
ayer y hoy

• Carnea Lato: bascará ka vota,

pama a puerta.

,.'**>

Bife-'--

"CAUPOLICANAZO" EL DOMINGO 20

LA DEMOCRACIA

CON FALDAS
I proceso político-electoral
chileno no refleja la parti-

Ecipación
real de lasmujeres

en la actividad social ni

mucho menos el papel que
han desempeñado en las

■vhí ásperas luchas de estos

años. Las cifras son elocuentes: sólo 38

nombres de mujeres aparecen en las

listas de más de 500 candidatos a

parlamentarios para las elecciones de

diciembre.

No obstante, tanto las candidatas,

como la inmensa masa electoral feme

nina está incorporándose con todo el

cuerpo a la campaña en desarrollo,

entendiendo su transcendencia para el

presente y el futuro de Chile. Una pri
mera expresión masiva de esa incor

poración será el "caupolicanazo" fe

menino programado para el domingo 20

de agosto, para proclamar al candidato

opositor Patricio Aylwin.
Tres de las mujeres candidatas

transmitieron a PyP detalles de sus

campañas, opiniones sobre la crisis y

herencias del proyecto político del ré

gimen, y temas de la vida cotidiana que
no pueden faltar en el debate público.

Carmen Lazo, Wilna Saavedra y

Claudina Núñez confían en la

renovación del escenario político. Todas

han creado vínculos con la realidad a

través de la organización, la defensa y la

denuncia.

La negra Lazo, ex diputada so

cialista y regidora por Santiago en tiem

pos menos grises, ahora se presenta

como independiente por el distrito 19

[Recoleta). Sus rivales son el DC, Mario

Hamuy. el PPD Osear Santelices,

Cristian Leay de la UOI. Mauricio

Smock de RN y tres aspirantes inde

pendientes.

Wilna Saavedra, también ex dipu
tada y asistente social, en represen

tación de la Democracia Cristiana, com

pite por La Florida. Entre los con

tendores que enfrentará se encuentra el

ex alcalde de Santiago Gustavo Ale

ssandri, Carlos Montes del PPD, y por
el Partido Liberal, Sonia Oliva.

Reconocida como líder natural de

tos sectores poblacionales. Claudina

Núñez, presidenta de la Coordinadora

Metropolitana de Pobladores, postula

por Macul, LaGranja y San Joaquín. Se
inscribió en la lista del pacto PAIS-

PRSD, y su confrontación será con dos

ediles oficialistas (Jaime Orpis y Mar

cos Romero).

Las esperanzas abiertas

Las tres han comprobado en el ejer
cicio de su actividad que junto con tos

problemas globales que afectan a la

población, no se puede dejar de atender
los específicos de la mujer, agravados
durante la dictadura. "La mayoría de las

mujeres chilenas", señalaCarmen Lazo,
"ha tenido que ser hombre y mujer a la

vez, debido a la gran cantidad de presos,

desaparecidos, exiliados políticos y eco

nómicos".

Luego, para ejemplificar el drástico

desnivel de vida, causado por la eco

nomía especulativa, enjuicia parte de

las medidas tomadas por el ex ministro

de Hacienda, y agrega: "El señor Büchi,
mientras estuvo en puestos de go

bierno, una de las gracias que hizo fue

rebajar tos montepíos, y es así como hay
mujeres que en este país ganan seis mil

300 pesos".
Por su parte, Wilna Saavedra se

encarga de describir un conjunto de

situaciones referentes al balance de

este periodo:
-Vamos a proyectar la instituciona

lidad y avanzar en lademocratizactón da
las municipalidades, la problemática de
tos derechos humanos, la justicia social,
no tener niños desnutridos, combatir la
drogadicción, y abordar el dramático
tema de la vivienda con su alto por
centaje de deudores hipotécanos. ^

Claudina Núñez afirma qua es

imperioso recuperar la expresión demo-
cráticadelgobiernocomunal.Teni
que lucharpor lavigenciacomplatadi
ley de juntas devecinos, peleares
decreto 349, que impide la i

directa de los dirigentes vecinales y la

participación de los pobladores en el
control de la municipalidad". Y para
confirmar el peso del colectivo que^^B
presenta puntualiza:

-Ninguna de estas cosasva a hacer

posible el cambio, si no hay un prota

gonismo directo de las personas, de loa

pobladores.
La otrora diputada socialista, Car

men Lazo, se halla optimista de lo que

vendrá, porque la oposición y sus

candidatos representan "una bandera,
una bandera de posibilidad de que re
tornemos a una democracia verdadera,
no a una democracia reglamentada por
tos militares, sino una democracia en la

que tos militares estén en sus cuarteles,
recibiendo el respeto del pueblo, pero
donde deben estar".

La mujer no puede faltar

Desde el momento que la situación

político-económica desplazó a miles da

varones de los puestos laborales yde la

vida cívica, se acrecentó la redefinición

de los roles. Un porcentaje creciente de

mujeres se convirtió en jefes de hogar,

y tuvo que sufrir la discriminación en el

Irabajo. La cuota de conciencia que

agregaron a la denuncia de la des

humanización del sistema, hace pensar
a las tres entrevistadas en el papel
crucial que ha cumplido la mujer

-Fue la primera en salir a la calle -

dice Wilna Saavedra- para demandar

por sus seres queridos. Y hoy hay una

serie de mitos que se han ido destru

yendo con respecto a la mujer. Esta ha

asumido la labor de proveedora para

asegurar la subsistencia de la familia, y

ha participado activamente en las orga
nizaciones de base.

En la perspectiva de las enmiendas

legales, Wilna Saavedra indica: "No

sotros hemos estudiado, a través de la

Concertación, la creación de un or

ganismo del más alto nivel, con ranga

ministerial, que establezca la coordi

nación de las instancias de gobierno
para que la mujer sea un actor funda

mental en el procesó democrático".

Los saldos que quedan en el re

cuerdo del período dictatorial, implicar

para Claudina Núñez una "marca
de la

época". Sin embargo, ella cree que, aún

así, "la mujer se ha ganado un recono

cimiento, e indudablemente, no puede
estar ajena a esta lucha".

Precisa que a pesar de las muertes,

la existencia de la tortura, la gente ha

mantenido ciertas pautas: "Esto no

signif¡caque a nosotros se nosquiten
las

ganas de vivir, y de sentir gusto por lo

bueno. Soñar todos tos días con amar, y

lodo ese tipo de cosas. Vivimos muy

17 AL 23 OE AGOSTO OE IBM
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ligados a la necesidad y la lucha cons

tante por la vida y por la alegría*

Faltan recursos

Lacompetenciaserá desig u al desde

el punto de vista de la campaña. Los

medbs oficiales poseen un amplio fi

nanciamiento y cuentan con medios de

comunicación poderosos manipula bles

en favor de sus tendencias. En este

contexto, cada una de las entrevistadas

se apresuró a declarar las orientaciones

y contenidos en su campaña:

Cine St
El Biógrafo 7\

GRANDES

PELÍCULAS

todos los días

en sus tres

funciones de:

16 -19:15 -y
22:00 hrs.

Entrada general
$400

Estudiantes

$300
Miércoles $ 200

LastarriaiSi

Fono 334435

-No tengo otro estilo que ir a ver a la

gente -enfatiza Carmen Lazo-. A con

versar, a dialogar, porque no tengo plata
y nunca la he tenido. Estoy trabajando
como lo he hecho siempre, golpeando
puertas, visitando mercados, convi

viendo con la gente y reconociendo sus
problemas elementales. En las líneas

gruesas del programa de la Concer
tación uno tendrá que ir buscando
cuáles son las cosas que se pueden ir

haciendo, y resolver las más urgentes.
Hay problemas agudos de miseria,
salud, educación. Hay que atacar esas
cosas, son las más candentes y
dolorosas en el fondo del tejido social.

Claudina Núñez confia en la ca

pacidad de movilización y creciente

grado de intervención poblacional en la

resolución de los problemas, sin desco
nocer las dificultades que se vienen

encima:

-Es un desafío bastante grande, por
las condiciones en que se dan estas

elecciones. La mia es una candidatura

muy ligada a los pobladores, por lo tanto
se entenderá que es pobre, porque en

las organizaciones de pobladores tene
mos muy pocos recursos. En lo personal
significa estudiar más, conocer mucho
más los problemas y las necesidades

que hay. Mi campaña persigue elevar el

nivel de organización de los territorios y
estar presentes en cada una de sus

reivindicaciones.

Por su parte, Wilna Saavedra se

ñala: "Quiero representar a toda la

comunidad y sus sectores. En La Florida

hay una cantidad increíble de juventud

que no tiene lugares de recreación, ni

bibliotecas. También están tos deudores

de vivienda, y no es solamente el pro

blema del pago, sino que la gente
necesita una vivienda digna donde vivir,

para compartir la familia, con espacia

propio, y de repente ves unas cajitas de

fósforos. Hay que llegar a los problemas
en su propia realidad. De ahí se parte".

Las tres comparten aspiraciones
comunes con respecto a la ratificación

de convenciones internacionales sobre

la mujer que no han sido confirmadas

por el actual gobierno. Asimismo, prio-
rizan la atención preferencial de las de

mandas de los grupos más modestos,

-En la mujer chilena, en el hombre

chileno, en el niño chileno se ha acu-

EL CAUPOLICANAZO DE

LAS MUJERES

Las mujeres proclamarán al candidato d la democracia, Patricio Aylwin el

domingo 20 d agosto con un "caupolicanazo" que no tendrá los caracteres de
un acto político tradicional.

Siguiendo el formato de los actos femeninos del 8 de marzo, que ya se

esta convirtiendo en una tradición, habrá un despliegue artístico, una

recopilación de la historia de las mujeres en ios años de la dictadura y
diversas expresiones de participación de las mujeres asistentes.

Intervendrán Liliana Mahn, Carmen Frei y María Elena Carrera.

Al convocar este acto, dirigentas de la Concertación de Mujeres por la
Democracia recordaron que las mujeres constituyen el 52 por ciento del

electorado nacional y llamaron a presionar organizadamente ante los

partidos políticos para obtener la participación más amplia, en las tareas de

hoy como mañana, en las diversa instancias de la democracia.

Y un consejo para las asistentes. Las mujeres de la Concertación llevarán
un distintivo azul y las del PAIS uno de color rojo.

mulado una fuerza inmensa de gente

que lo único que quiere, es que se ter
mine la dictadura, se termine defini

tivamente y el señor Pinochet se deje de
dictar cátedra, -comenta Carmen Lazo.

Algo se sacrifica

En el vértigo de las visitas a terreno,
de los loros, la preocupación por cumplir
la agenda, se pasa poco en casa.

-Es cierto que la vida política muy

intensa nos limita en el quehacer fami

liar. Pero yo he tenido un gran respaldo
de mi familia, un gran apoyo, porque

sienten que una ha encontrado su rea

lización y siempre han valorado la polí
tica como vocación de servicio. Siento

que lo que hago es importante. Vamos a

lograr recuperar la democracia, con el

esfuerzo de todos, -dice Wilna Saa

vedra.

Claudina Núñez también reconoce

los costos de incorporarse de lleno a las

lides electorales: "Creo que va a signi
ficar más pega, tendré que hacer mucho

más esfuerzo en ordenarme la vida

familiar. Renunciar a bastantes cosas

como persona, por ejemplo, quedarme
en casa el fin de semana levantarme

más tarde, dejar de cocinar, a mi me

encanta cocinar. Mi compañero me dice:

"usted, se metió en esto y usted, tendrá

que responder"; en ese sentido no ha

sido alguien que me ponga problemas".

C. J. O.

La Casa de los

Músicos

Viernes 19

Sábado 1 9

AMAUTA

Informaciones en: Antonia López de Bello 51 • Fono: 37 97 99
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r dtl gol chileno
"

fallida de Dung*.

Aprovechando las

expectativas creadas
en torno al partido
Chile-Brasil, los

dirigentes pasaron
un gran gol a los

jugadores nacionales

EMPATE DE LA ROJA SIRVE PARA LA ESPECULACIÓN

LOS ARBOLES NO NOS

DEJARON VER EL BOSQUE
seguir soñando, pero ojalá
con los ojos abiertos. Así

Acornó
el empate de la se

lección chilena ante su

similar brasileña (1-1) dio

pie al juego especulativo
de las posibilidades mate

máticas (que seguramente irá en au

mento a medida que se acerque el

encuentro final en Río de Janeiro), las

expectativas creadas en torno a este

crucial pleito futbolístico fueron de gran
utilidad para quienes manejan tos hilos

del deporte nacional.

Los dirigentes del fútbol chileno

aprovecharon para aprobar, entre gallos
y medianoche, un controvertido regla
mento autorizando el aumento de ex

tranjeros en los clubes nacionales en

perjuicio de tos futbolistas criollos. Si

multáneamente, la misteriosa futura Ley
del Deporte siguió su tramitación a

puertas cerradas al igual que el proyecto
de privatizar el Sistema de Pronós

ticos Deportivos Polla Gol.
De poco sirvió que algunos dirigen

tes del fútbol chileno se pronunciaran
contrarios a la forma como se está ges
tando la citada ley.

Todos los ojos estaban puestos en
la Roja. Los árboles no nos dejaron ver
el bosque.

Contrastando con el fanatismo pa

triotero exacerbado en los días previos

MANO A MANO

Pese al mano a mano disputado con la Roja, la verde-amarelha sigue
encabezando las posiciones del grupo 3 sudamericano eliminatorio para
Italia 90.

Así quedó la tabla:

EQUIPO PJ PG PE PP GF GC DIF PTQS

Brasil 2 1 1 0 5 1

Chile 2 1 1 0 4 2-1-2 3

Venezuela 2 0 0 2 17-60

Próximos partidos: Brasil-Venezuela (20-08-89), Chile-Venezuela (27-08-

89) y Brasil-Chile (03-09-89).

al partido Chile-Brasil (especialmente
por quienes limitan la patria a un rec

tángulo de césped), los dirigentes del

fútbol nacional adoptaron una medida

totalmente perjudicial para los intereses
de los trabajadores del fútbol chileno.

En reunión del Consejo de Presi

dentes de la Asociación Nacional de

Fútbol Profesional (ANFP) los

dirigentes resolvieron aumentara cuatro

el cupo para futbolistas extranjeros en
cada club de Primera División.

Esa cifra sumada a tos extranjeros
que al ser casados con chilenas o tener

hijos de nuestra nacionalidad no son

considerados foráneos (por lo cual no

copan la cuota), significa potencialmen
te un número indeterminado de foras

teros en tos clubes nacionales.

Aferrándose a la política económica

que ha imperado en el país, los manda-
mases adujeron razones de libre em

presa" para empezar a pasear el fan
tasma de la cesantía entre los jugadores
chilenos.

Pese a que tanto el Sindicato de

Futbolistas Profesionales, presidido
por Gabriel Rodríguez, como Colegio
Técnico, encabezado por Caupolicán
Peña, manifestaron inmediatamente su

oposición a la medida, sus reclamos no
tuvieron mayor eco. Los preparativos
para el partido Chile-Brasil contribuye
ron a apagar esas voces.

Menos sonora aún fue la

observación de Trejos al proyecto de

privatizar la Polla Gol, también en

trámite (según algunas versiones a

punta de ser aprobado).
Tal como lo apuntó el dirigente, ¿por

qué el régimen, que siempre ha

argumentado las privatizaciones
aduciendo que son empresas poco

rentables para el Estado, quiere pasar el

gran negocio de las apuestas deportivas
a manos particulares?

Lazaron! ofrecía

chocolate en Río

Si bien el empate a uno en casasirví

para el juego especulativo, es

insuficiente para mirar con tranquilidac
el último enfrentamiento en Rio de

Janeiro.

Calculadoras en mano, la entre

tención de aquí al 27 de agosto será

determinar por cuánto le deberá gana
Chile a Venezuela, luego de que Brasil
lo reciba en su casa.

Aún queda la advertencia del téc

nico Sebastlo Lazaron!. Indignado por
el inusual cobro del colombiano Jesús

Diaz (sanción técnica al arquero
Talla re I que provocó el empate

chileno), Lazaroní perdió toda la com

postura mostrada antes del encuentro.

Además de criticar el arbitraje, al pública
y a tos carabineros de turno, en el

Maracaná ofreció darles "chocolate" a

tos chilenos.

Ojalá no sea muy espeso, pues, tal

como él señaló, "esto es un juego, no

la guerra".

CLARA ISABEL PÉREZ

!Pida el libro de los

poetas pobladores!
Libro 2da. Muestra de

Poesía Poblacional

"Aracelli Romo"

"Gozó de la tierra en

el mes más crudo de

la siembra, sin más

alternativa que la

lucha"
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CURANILAHUE

Los familiares de las veintiún víctimas fatales del pirque
Los castaños esperan el fin de ias investigaciones del
ministro en visita José María Gaensly, de la Corte de

Apelaciones de Concepción, para iniciar las querellas
judiciales correspondientes para establecer

responsabilidades en la tragedia de Curanilahue el 29 de

julio pasado.
Recién et domingo 13 de agosto se efectuaron los

funeralesde las dos últimas victimas rescatadas del pirque,
Juan Humberto Gallegos Leal y José Antonio Fuentes
Riquelme.

En la foto, de nuestro enviado especial, Enrique
Aracena, la penosa faena de rescate.

PRIMER AÑO DE LA CUT

Los días 20 y 21 de agosto, los trabajadores chilenos celebran
el primer aniversario de la Central Unitaria de Trabajadores,
recordó en declaración el dirigente sindical Manuel Jiménez.

La importancia del momento que está viviendo el movimiento
sindical lo demuestra el hecho de que la CUT ha sido capaz de

ertregar una Propuesta a los partidos políticos para ser

considerada en el futuro gobierno, agregó.
El dirigente destacó también tos avances orgánicos logrados,

con las constituciones de nueve CUT provinciales en Arica,'
¡qi/ique. Antofagasta, Tocopilla, Valparaíso, San Antonio, Talca y
Valdivia. En losmeses de agosto y setiembre culminará la primera
etapa de las formaciones de CUT provinciales a través del país
reveló Manuel Jiménez.

PROFESIONALES
DEL PAIS

La Comisión técnico-pro
gramática del Partido Amplio
de Izquierda Socialista, PAIS,
efectuó hoy un encuentro de

profesionales y técnicos de esa
colectividad para discutir una

propuesta programática y abrir
canales de participación para
recoger el aporte de los profe
sionales al PAIS.

La profundización progra
mática se da en el marco de
una discusión amplia en las
bases del Partido, en todos los
regionales y con las organi
zaciones sociales interesadas,
informó Ana María Silva, coor
dinadora de la comisión.

ADIÓS A UN

HOMBRE DE

PRENSA

En el mausoleo del Círculo

de Periodistas fueron sepul
tados los restos del pintor, dia

gramador y periodista Héctor

Rogers Rojas, quien por es

pacio de más de medio sigla
trabajó en diversos órganos de
prensa de Santiago.

Hablando en el Cementerio

General, ante familiares, ami

gos y compañeros del fallecido
hombre de prensa, el secretaria

general del Colegio de Perio

distas, Guillermo Torres, tra
zó un emocionado retrato de

Héctor Rogers y reseñó su tra

yectoria como artista y diagra
mador en la empresa Zig-Zag;
como escenógrafo del Teatro

Experimental de la Universidad
de Chile; como diagramador
sucesivamente de Et Siglo, La

Hora, La Tarde, Ultima Hora,
Las Noticias Gráficas, Clarín y

La Nación.

Destacó su activa partici
pación en las tareas gremiales
y su militancia en el Partido

Comunista de Chile. Recordó

su detención junto con otros

periodistas, funcionarios y

trabajadores gráficos del diario
LaWactóny el período que pasó
prisionero en el Estadio nacio

nal, sometido a trato vejatorio y
brutal, junto a más de 30 perio
distas de diferentes medios,
víctimas de la represión.

En 1987, Rogers montó

una exposición de sus cuadros
en la Sala del Círculo de Perio

distas de Santiago.
"Hasta el último respiro -di

jo Guillermo Torres- permane
ció inquieta, preocupado, como
un periodista para quien la

noticia es sinónimo de vida. Su

muerte lo sorprendió con una

radio a pilas encendida. Salía al
aire un despacho de Radio

Cooperativa En el velador, jun
io a algunosmedicamentos, el
último número de la revista

Pluma y Pincel".

h&aite ^£¡j

atractiva aunquemodestay, en
el número que comentamos,

aparece la formación de la CUT

Antofagasta, que encabeza

Osear González, presidente
del Sindicato N94 del ferrocarril

Antofagasta-La Paz. También

se comentan las 54 reformas

constitucionales que "no alte

ran los principios antidemocrá
ticos de la Constitución pino

chetistas" y contiene un análisis

sobre "Canasta, IPC y otras

yerbas".
La correspondencia para

Trabajadores Adelante debe

enviarse a la casilla 52890 de

Santiago y el precio de cada

ejemplar es de $ 30.

W1--.
^ RICHARD ROJAS

'NI AHI CON LAS REFORMAS

ES
.-

i _¡

ADELANTE

Trabajadores Adelante se
llama un nuevo periódico
sindical, cuyo tercer número

nos hicieron llegar dirigentes de
la Central Unitaria de Traba-

La publicación es

Los 30 años de creación ar

tística de Richard Rojas, fes

tejarán artistas y amigos de

este folclorístaque, además, se
ha destacado en el teatro, tos

títeres, la artesanía y la música.

"Hoy quiero cantar con toda
el alma mi canción", señala la

invitación a esta fiesta, convo
cada entre otros por los artistas

populares Lucho Roa y Pepe
Calderón.

El encuentro será este sá

bado 1 9 de agosto desda las 21
horas en la Peña Chile Ríe y
Canta, de San Isidro 266.

TWIST
17 • 18 • 19 • 21 •

22:30 hrs.

22 • 24 • 25 • 26 • 28 • 29 de AGOSTO

Miércoles 23: "Los Rebeldes del 90"

CATALINA TELIAS + Grupo
Viernes y Sábado Trasnoches con FELO y NENE desde las 00 45 hrs

ERNESTO PINTO LAGARRIGUE 192 • FONO 77 83 C°

r ^¿i_,
sma «bel «noel

LA CIUDAD

Y

LOS PERROS

de Mario Vargas Llosa

Mayores de 18 anos

$ 400, miércoles $ 200

Funciones rotativas desde

las 1 1 ,30 horas
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UNA ALTERNATIVA DE IZQUIERDA

Y PINCE L

ENTRETELONES
)EL SUPREMAZO
íegún la investigación del ministro

íerda sobre detenidos desaparecidos,
io procede el autoperdón
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..."Todo atado

y bien

atado..."
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PRESOS DE TALCA

Señor Director:

Reciba usted un fraternal sa-

Ijdo de los presos políticos de

Talca y de nuestra Agrupación de

Familiares.

Los presos políticos de Talca

denuncian por su intermedio ante

la opinión pública nuevos atrope
llos llevados a cabo por la Fiscalía

Mimar de esta ciudad.

. En reiteradas ocasiones he

mos levantado la voz para pro

testar por tantas arbitrariedades,

las que comienzan el mismo día de

nuestra detención. Hemos seña

lado no sólo el papel de cómplice
silencioso que ha jugado esta

Fiscalía al hacer caso omiso de

nuestras denuncias por el uso de la

tortura física y sicológica en los

interrogatorios, sino además una

participación directa en estos

hechos.

Entre los nuevos atropellos
destacamos: 1.- El compañero
Héctor Maturana es mantenido

aislado y separado del resto del

penal por ya más de cinco meses

2.- Los compañeros Erasmo

Gajardo y Guillermo Sepúlveda,
detenidos en abril y mayo de 1 988,
son levados a la Fiscalía e inco

municados sin tira justificación
que el abuso de poder. Al fiscal no

le importa el nuevo dolorquecausa
a sus familiares. 3.- Permaneció

una semana detenido e incomu

nicado Nibaldo Reyes. La de

claraciones de la JOC y cuantos le

conocían no hallaban eco en un

fiscal empecinado en complacer a

sus superior-es. A esto hay que

agregar el delicado estado de sa

lud de Nibaldo Reyes y las pésimas
8 inhumanas condiciones de su

celda.

Pareciera que el fiscal Martin

Guerra desconoce los nuevos ai

res que soplan en nuestro pais y

que la libertad de todos los presos

políticos será una realidad.

Organización de Presos

Políticos

Talca

ARTESANOS

Señor Director:

La Coordinadora Nacional de

Artesanos (Conart), por ml inter

medio, saluda el 1er aniversario de

Pluma y Pincel. Felicitamos con

entusiasmo a su panel de pe

riodistas y colaboradores como

asimismo a todos los trabajadores
que hacen posible dicha publi
cación que alienta el esfuerzo de

todos los chilenos empeñados en

la construcción de un futuro Chile

democrático.

En la esperanza de que la

senda a recorrer esté signada por
el reconocimiento del pueblo chi

leno, se despide fraternalmente,

Luis A. Navarro García

Departamento de

Comunicaciones y Prensa

Santiago

A LOS L E C T O R E S

ATADO Y BIEN ATADO"
na reacción alentadora ha

U
encontrado la abusiva maniobra

del régimen militar que en

vísperas de su derrota electoral

intenta dejar todo "atado y bien

atado*, como dijera el caudillo de

España durante cuatro décadas,

generalísimo Franco.

No le sirvieron tantos años de perma

nencia en el poder, ni tanta sangre de

rramada, para eternizar el régimen dicta

torial ni las bases ideológicas del mismo. Lo

mismo ha ocurrido en todos los países víc

timas de dictaduras prolongadas. Y ese es

también el futuro del nuestro.

Sabiendo todo esto, el régimen militar

intenta en forma desesperada dictar leyes,
decretos y reglamentos que aten las manos
del futuro gobierno, neutralicen sus

normales facultades gubernativas en todos
los campos, y acaben por precipitar a la

nueva administración al despeñadero del

fracaso.

Un
régimen que ha usado y

abusado de la plenitud del po

der, para el cual no han existido

cortapisas de ningún tipo, le

gales o no, carece obviamente

de autoridad moral para exigir
ahora que se repele su "le

gitimidad" -como dijo él ministro
del Interior- para legislar en favor de la

proyección de su obra. En primer lugar,
¿qué representantes populares integran el

Poder Legislativo? ¿Dónde se efectúa el

amplio debate ciudadano sobre las últimas

leyes para privatizar la televisión estatal,

para convertir al Banco Central en una

entidad autónoma, o para asegurar la ina

movilidad en sus puestos de todos los

luncionarios de la confianza absoluta de

Pinochet colocados en la administración

pública? Entre estos últimos, que duda

cabe, debe de haber decenas de agentes
de la CNI.

Si a ello se suma la inamovilidad por
ocho años del propio Pinochet' en la Co
mandancia en Jefe del Ejército, y la con
tinuidad, más allá de toda prudencia, de los
nuevos ministros de la Corte Suprema,
cuerpo que en los hechos ha actuado estos
años a las órdenes del régimen militar, se
configura un escenario inquietante.

Paralelamente
con el abuso que

implica este esfuerzo de eter
nización de un sistema repu
diado en las urnas y que se

percibe a sí mismo al borde un

nuevo fracaso en los comicios
de diciembre, toda esta acción
revela una profunda descon

fianza de los neo "demócratas'-militaresy
civiles al servicio de la dictadura- en el

poder y en la inteligencia del pueblo que
sabrá resolver sus problemas y elegir al

régimen y las mayorías parlamentarias que
más le convengan. Ello, a pesar de lo

discriminatoria y antidemocrática de la

propia ley electoral.

Alentadora ha sido la reacción de los

partidos que sustentan Ea candidatura

opositora de Patricio Aylwin, los que ad

virtieron que piensan seriamente en llamar

a "una gran movilización social". El pueblo
organizadoy en lacalle es lamejorgarantía
democrática para respaldar las transfor

maciones que abrirán el camino hacia la

democracia en el pais.
La candidatura opositora encuentra sl

legitimación en la voluntad mayorítariade la

población. Los chilenos quieren cambios, y
anhelan decirlo en voz alta.

EL DIRECTOR

DESAPARECIDO

Señor Director:

Reciba Ud. mis más sinceras

felicitaciones por la digna revista

que dirige.

Soy madre de Newton Morales

Saavedra, detenido desaparecida
desde el 13 de agosto de 1974. El

domingo 13 de agosto se cum

plieron 15 años de su desapare
cimiento. Por este motivo, le ruego

que haga un recuerdo de mi que
rido hijo.

El era ingeniero electrónico de

la Armada. Se retiró y entró a tra

bajar en la industria Sumar, planta
Poliester, y fue elegido presidente
del sindicato. Por este motivo, por

su actividad en defensa de sus

compañeros, lo hicieron desapa
recer.

Cada año que pasa sin saber

que ha sido de él me está matando

a pausa. Cada día la herida se

agranda más, y a veces temo que
no alcanzaremos a cumplir la tarea
histórica de reconstruir la Patria.

Ojalá llegue pronto la hora de la

verdad, la justicia y el castigo a los

culpables de tanto crimen.

Me despido dándole las gra
cias de antemano,

Regina Saavedra vda. de
Morales

Santiago

CADA DIA MAS

Señor Director:

Reciba mediante la presente
un caluroso saludo y nuestras más

sinceras felicitaciones por el

importante trabajo periodístico que
su medi o realiza ya por un año en

nuestro país.
Sólo nos resta decirles: ¡Fuer

za, compañeros! ¡Con su ejemplo
seremos cada días más en esta

tarea de construir un Chile mejor)
Atentamente,

Claudio Araya

Vicepresidente Federación de
Estudiantes Universidad Técnica

Federico Santa María

Valparaíso
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DE ANTOFAGASTA

Señor Director:

Felicitamos a Pluma y Plncd

por haber llenado un vacio te-

ferente a la información política de

los sectores de izquierda, tan

perseguidos por esta dictadura.

pero tan presentes en el acontecer

político nacional.

Acá en el Norte, cuna de laníos

líderes y militantes de la ízquiei*.
vuestra publicación se ha ido adsn*

Irando cada dia más en la prefe*
rancia del pueblo. Los instamos

»

continuar en esta linea, valfeí*.

veraz y objetiva, ya que **?*
una prensa ¡ndepenofento y erlfe»

podremos asegurar mañana
una

verdadera democracia e0|*',
que Uds. pregonan en sus {*&?*
y no como la que pretenden qpi*

nes pactan con la (Sctacfcw »

espaldas del pueblo.

Organizadón de Preso*

Político'

Reno Salíate Osorio, presiden»
Carlos Araya Quiroí.

publicación y (ilusión; Laonf*
Robinia RehMO, comwW

grem»
Antofag»"

PLUMA
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XPolítica

ANTE AMENAZAS CONTRA LA TRANSICIÓN

WASHINGTON

EMITE SEÑALES
Estados Unidos se preocupa una vez más
del proceso chileno. El general Zincke
salta a la palestra apoyando el diálogo
político-militar

Algo
debe estar tramando el

gobierno porque los norte

americanos, que estaban

muy silenciosos, reapare
cieron en público.

E I comentar io surgió espontáneo en
la oposición después de tomar nota que
el embajador de Estados Unidos, Char
les Gillespfe -un híbrido entre el pino
chetista James Theberge de los años

70 y el agresivo antipinochetista Harry
Barnes de comienzos de la década de

los 80- visitó el lunes la sede de la UDI

para saludar a su nuevo presidente,
Julio Dittborn.

La casona de la Calle Suecia fue el

lugar escogido por Gillespie para dejar
caer ante la prensa la frase clave; el

proceso de transición a la democracia,

dijo, es "casi normar. El diplomático,
que se interesó especialmente por la

multiplicidad de candidaturas derechis

tas, agregó que Washington sigue con
mucho interés el desarrollo de la

transición chilena.

El año pasado, la Casa Blanca si

guió con el mismo interés las alter

nativas previas al plebiscito de octubre

y, semanas antesdel díaS.pubiicitóürt);
eí orbi un comunicado del Depar
tamento de Estado alertando contra los

intentos de torpedear la voluntad po
pular, que fue estimado en medios

políticos como un disparo decisivo para
frustrar los intentos golpistas de ese día
histórico.

El día antes de la visita de Gillespie
a la UDI, había llegado a Chile el sena
dor estadounidense Richard Lugar. El
líder parlamentario republicano justificó
su visita al país -donde se entrevistará
con Hernán Büchrl y Patricio Aylwin,
solamente- diciendo que "estamos in
teresados en la campaña, en el papel de
las instituciones democráticas y en las

oportunidades para estrechar las re

laciones entre los dos países". .Lugar
agregó que el crecimiento economice
debe ir acompañado de libertades po
líticas y, en alusión al deterioro de ias
relaciones entre Chile y Estados Unidos
por el llamado "caso Letelier", opinó que
su país miraba con optimismo el futuro.

Remitiendo en la enmienda

Una tercera señal norteamericana
y tal vez la más decisiva- se emitió en e
delicado escenario militar con la venta
"quince helicópteros norteamericanos
al Ejército de Chile, y con la autorización
para que Israel provea de repuestos
incluso de Estados Unidos, a los F-5 de
la Fuerza Aérea.

Los helicópteros se encuentran,
ounosamente, en el aeródromo de To-
balaba donde durante el fin de semana

»AL SO DE AGOSTO DE 1869

se produjeron dos intentos de ataque en
menos de 24 horas, atribuidos por la

prensa oficialista al Frente Patriótico
Manuel Rodríguez. En el presunto en

frentamiento perdieron la vida el te

niente Roberto Zegers y el civil Ro
berto Nordenflycht.

Al margen de la autoría e implicancia
de estos sucesos, la presencia de las

aeronaves pone fin, en los hechos, a la

enmienda Kennedy que durante doce
años impidió la venta de material bélico
a Chile y, a pesar del desmentido de la

embajada, es interpretado más que co
mo un cambio en la política deWashing
ton, como una serie de mensajes que
pueden resumirse en la vieja política de
la zanahoria y el garrote.

En el comunicado oficial difundido

por la sede diplomática de Estados
Unidos se afirma que la enmienda Ke

nnedy sigue vigente y que la venta de

helicópteros fue posible "luego de una

cuidadosa revisión" de la misma y del

descubrimiento que ella no estaba pro
hibida por dicha enmienda.

Tal vez por el hecho de que e

descubrimiento se haya producido doce
años después de estar en vigencia el

embargo y cuando faltan poco más de

cien días para las elecciones presi
denciales, analistas en política inter

nacional creen ver claramente tres men

sajes que laCasa Blanca está enviando
a Santiago.

El primero de estos recados -una

zanahoria- está dirigido a las Fuerzas

Armadas para hacerles ver que en la

medida que respetan el proceso de

transición a la democracia, comienzan a

ser beneficiadas, ya sea como la Fach

con sus F-5 o, más importante aún,
como el Ejército, con su flamante do

tación de helicóptero^ Ensirom. A esto

habría que agregáronos equipamientos
-tanques, por ejemplo- en caso de que
en marzo próximo el general Augusto
Pinochet entregue la banda presi
dencial al vencedor de la contienda

electoral de diciembre.

El segundo y tercer mensaje -más

próximos al garrote—se refieren al deseo

de la Casa Blanca de observar en Chile

una transición ajena a cualquier "in

terferencia", y donde tanto Pinochet

como los sectores más duros que lo

rodean actúen en forma tranquila, cal
mada y pacífica.

Habla el Ejército

Agosto y setiembre son por esencia

'"meses militares". En agosto se con

memora el natalicio de Bernarda

O'Higgins, el aniversario del nom

bramiento de Pinochet en la Coman

dancia en Jefe del Ejército, y se inician

los procesos de calificación que cul

minan en noviembre con la con

formación de una nueva cúpula militar.

En setiembre, el "once"y el 19 con otras

• Patricio

Avlwtai

j Volodia

Teitelboim

en la inaugu
ración de la

Izquierda
Cristiana:

El PC apoya

condiciones.

PLUMA



tantas oportunidades para escudriñar el

ánimo castrense.

El domingo pasado, con ocasión de

recordarse los 21 1 años del nacimiento

deO'Higgins, elvicecomandanteenjefe
del Ejército, general Jorge Zincke,

garantizó que habrá elecciones libres el

14 de diciembre y "normalidad" en el

cambio de gobierno en marzo.

-

En ausencia de Pinochet, aún semi

convalesciente de la intervención qui
rúrgica aquefue sometido hace un mes,
Zincke se mostró proclive a un diálogo
entre las Fuerzas Armadas y los po

líticos, dentro de ciertas condiciones

como el respeto al papel que la Cons

titución asigna a los militares como

tutelares de la institucionalidad.

Las palabras de Zincke fueron bien

acogidas en un ambiente político mar

cado por la natural suspicacia que

despiertan los intentos de vaciar al

Estado desde adentro y dictar leyes de
última hora que permitan a la derecha

alcanzar la unidad que no pudieron

conseguir dentro de los plazos legales,
El dialogo, sin embargo, que apa

rece apoyando el vicecomandante, no

se produciría por ahora. El propio
Patricio Aylwin, que espera ganar el 1 4

de diciembre con el 60 por ciento de los

votos, estima que entonces habrá lle

gado la hora de negociar con las

FuerzasArmadas, una postura en laque
paradojalmente coincide con el ministro

de Defensa, almirante Patricio Car

vajal, y que es estimada como negativa
para las Fuerzas Armadas, incluso

dentro de ellas. Es obvio, se argumenta
en estos grupos, que no es lo mismo

negociar o dialogar con potenciales
Presidentes de la República que con el

ganador, elegido por la abrumadora

mayoría del país.

Inestabilidad y diálogo

Las declaraciones del general
Zincke relativas a la posibilidad de iniciar

un diálogo con los políticos cuentan con

el visto bueno de Pinochet y la Junta

Militar. La idea de los altos militares de

iniciar una ronda de conversaciones con

la oposición está estrechamente ligada
a la "noche triste" del 7 de agosto,
cuando la derecha inscribió sus cinco

listas parlamentarias; al llamado "pacto
de los generales" -el apoyo de Manuel

Contreras, Humberto Gordon y

Sergio Badiola a la candidatura presi
dencial de Francisco Javier Errázurlz-

, y al intento de privar al futuro gobierno

opositor de herramientas vitales para su

política, como el Banco Central y la

televisión.

En noviembre del ano pasado, PyP
sostuvo que el nombramiento del ge

neral Santiago Sinclair en la Junta, en

representación de Pinochet. tenía entre

otros objetivos el de asegurar que los

resortes claves del Estado debían que
dar en manos de la élite cívico-militar

que gobierna el país desde 1 973, y dejar
a los "señores políticos" la mera admi

nistración de un país cuyos centros fun

damentales seguirían obedeciendo a

las directrices del proyecto militar.

Entre los casos citados en noviem

bre por PyP se mencionaba al Banco

Central "y el papel clave que Pinochet le

reserva a su super ministro Hernán

Büchi, pese a que el sondeo que se hizo

sobre sus posibilidades presidenciales

arrojaron resultados negativos". Los

hechos de las últimas semanas confir

man que el plan denunciado en esa

fecha mantiene su vigencia y, ante la

inminencia del triunfo de Aylwin, el

POLÍTICA en pantuflas

CANDIDATO CON BASURAL

Sucedió en Los Nogales cuando el candidato a

diputado Jorge Gómez Balmaceda, primo de Fra Fra,

promovía su aspiración a una banca parlamentaria.
•

Gómez Balmaceda atacó con fiereza a la derecha y a

Hernán Büchi y sacó aplausos en la población.
A continuación se lanzó contra Patricio Aylwin y la

izquierda, pero entonces se produjo el silencio por parte del

público.
Fue entonces que uno de los presentes pidió la palabra

para decir que ahí en Los Nogales se podía atacar a la

derecha, pero que era mejor no meterse con la oposición.
Los pobladores le dijeron al candidato que ellos le debían
a la izquierda algunas cosas, como "fa tapada del cañar y
otros beneficios.

El candidato se confundió un poco, carraspeóy anunció

que deseaba conocer los problemas del sector para
contribuir a resolverlos, y que su primo Francisco Javier

Errázuriz estaba personalmente preocupado.
En ese momento otro poblador intervino para decirque

les parecía muy bien que Fra Fra se preocupara de elfos,

y ya que había tan buena disposición de ánimo, qué tal si

se tocaba el tema del vertedero de Lo Errázuriz. Me

imagino -señaló el poblador- que don Fra Fra no querrá

que un basural lleve ei nombre de la familia, en caso que

sea elegido Presidente de la República.

EN ALMAC NO ENTENDEMOS, MAMA

Algún apoyo está recibiendo Renovación Nacional de

parte de los empresarios, después que éstos bloquearon la

candidatura presidencial de Sergio Onoire Jarpa. Pero

este pequeñoapoyoquevamos arelatar se ha hecho sobre

labasede violar la confianzaque depositaron enAlmac sus

clientes.

El comando electoral de Alberto Espina, presidente

metropolitano de RN, obtuvo la lista de personas -con sus

respectivos datos privados- que se registraron en la

cadena de supermercados para poderpagar con cheques.
Sin ni siquiera disimular la transgresión a la regla de

confidencialidad que esta empresa debe a sus clientes, el

candidato adiputadopor Providencia les envió una carta en

cuya etiqueta aparece el núm ero de la tarjeta de Almac que

poseen los destinatarios, con un tríptico a todo color de

promoción de su candiduta-
■»

Los clientes de Almac están preocupados. No saben

para que otra iniciativa que interese a tos dueños -el

principal es Pedro Ibáñez- entregará sus datos perso
nales la cadena de supermercados

BÜCHI Y BUSTOS

Esto de ser candidato al parecer despierta los más

nobles instintos del hombre.

Hernán Büchi Buc, encerrado en su contradicción vital

durante quince años, salió de su letargo para visitar al an
ciano sindicalista Clotario Blest, en su lecho de enfermo,
en un gesto que nadie se atrevería a calificar de dema

gógico. Llevado también por su interés deportivo -electo ral
se lanzó a la palestra para considerar injusta, inmoral y
exagerada la sanción que la Fila impuso al fútbol chileno.

¿Y qué le parecerá al candidato del continuismo el año
de relegación que cumplen los sindicalistas Manuel

Bustos y Arturo Martínez? ¿No será también injusta,
inmoral y exagerada?

vaciamientodel Estado se ampliariaaún
más, alcanzando al 'Banco del Estado
Codelco y otras reparticiones claves'
como viene denunciando Ricarda
Lagos.

El análisis frío y descamado que Se
hace en LaMoneda en estosdías apun
ta, en consecuencia, a un escenario de
"diálogo e inestabilidad*.

Con la certeza que la crisis de la
derecha no es remontable en el corto

plazo y que conduce a una derrota
parlamentaria de proporciones, con la
cuasi certeza que la candidatura da
Herná Büchi "no prende'y que el "pacto
de los generales* dejó en mal pie a

Francisco Javier Errázuriz, al mostrarlo
públicamente respaldado por generales
de la talla de Manuel Contreras y Hum
berto Gordon, La Moneda comienza a

poner sobre la mesa el escenario de un

Chilequea partir de marzo próximoserá
gobernado por la Concertación de Par
tidos por la Democracia, encabezada

por Patricio Aylwin.

Más grave aún, se opina en la casa

de Toesca, que así como van las cosas

la Concertación está en inmejorables
condiciones para obtener en el Con

greso la mayoría necesaria para in

troducir nuevas y sustanciales reformas

a la Constitución, sin que la derecha

tenga fuerza para oponerse.
Este cuadro no desagrada amuchos

en La Moneda, específicamente a los

que aún ven con buenos ojos las idas y
venidas de Gordon y Contreras.

En opinión de este sector, la reforma

(el desmantelamiento, dicen ellos) de la

Constitución, sumada a una posible y
deseada inflación "a la argentina*, se
rían el caldo de cultivo óptimo para ge
nerar inestabilidad política, y de ahí a la

necesidad del regreso de los militares

habría un solo paso.

Con el doctor Fernando Mon

ckeberg fuera de la carrera presi
dencial, por disposiciones de la ley

electoral; con Francisco Javier Errázuriz
disminuido por el apoyo de la Dina/CNIy
con el declinar de Hernán Büchi que

periódícamene consagran las en

cuestas -un cuadro al que se suma la

salud delicada de Pinochet-, más la

amable vigilancia norteamericana. La

Moneda vuelve sus ojos hacia la opo
sición y se muestra dispuesta a con

versar, a la espera de tiempos más

propicios al proyecto militar.

El nuevo gabinete "de campaña' na
ha dado muchas luces sobre el futuro

inmediato, excepto en loque se refiereal

abandono de la teoría de la prescin
dencia electoral por parte de Pinochel

en una nueva desautorización a su

ministro del Interior, Carlos Cáceres

El gobierno intervendrá, y acti

vamente, promulgando las leyes des

tinadas a vaciar el Estado, y luchando a

brazo partido por esa ambigua "pro

yección" del régimen, pero, por ahora,
más cauta frente a una oposición que,

parece, será gobierno, y a la que habrá

que desestabilizar en algún momento.

El nuevo cuerpo de generales que

surja del proceso de ascensos y retiros

lal vez dé una nueva clave sobre el

(ututo de Chile.
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DETENIDOS DESAPARECIDOS

¿PALETADA SUPREMA

O SUPREMA PALETEADA?

E

Tercera Sala de la Corte Suprema ratificó
la amnistía para los cuarenta reos del

proceso que conoció el ministro Carlos
Cerda

La protesta de los

estudiantes

contra el decano

.luán Colombo,

abogado

integrante de la

Tercera Sala

I reciente falto de la Tercera

Sala de la Corte Suprema,
que rechazó el recurso de

casación interpuesto por la

parte querellante y dejó a firme la

amnistía para los 40 reos del proceso 2

77, por la desaparición de diez diri

gentes del Partido Comunista, puede
haber causado decepción, pero en

ningún caso sorpresa. Dicho tallo, que

pretende sepultar la monumental

investigación del ministro en visita Car
los Cerda Fernández, resulta plena
mente consecuente y concordante con

la actitud característica de la cúpula del
Poder Judicial en estos 16 años.

El fallo, dictado por los ministros

Emilio Ulloa, Estanislao Zúñlga y
Hernán Cereceda, y por los abogados
integrantes Ricardo Martin y Juan

Colombo, consagra la impunidad de

uno de los crímenes más crueles y
aberrantes que registra la historia del

país, al ceñirse de modo mecánico,
indiscriminado y ligero a una ley de

amnistía acordada por los mismos que
montaron el mecanismo de terror

responsable de tos crímenes,
La doble condición del general

Gustavo Leigh, que aparece simultá

neamente como uno de los firmantes

del DL 2.1 91 y como reo del proceso del

ministro Cerda, ahorra mayores
consideraciones sobre el particular.

Ese fallo, pronunciado con poste
rioridad a La ley 18.805, que otorgó
sustanciosos beneficios pecuniarios a

los ministros de la Corte Suprema a

cambio de sus renuncias, no sólo deja
enla absoluta indefensión jurídica a las
víctimas y sus familiares, sino que con
traviene de modo chocante la doctrina

de la administración de justicia, sin

tetizada magistralmente por el jurista
uruguayo Eduardo Couture: "Si la ley
se opone al derecho, hay que optar por
el derecho

, y sí el derecho se opone a la

justicia, hay que optar por la justicia

Falsificación oficial

Entre bs días 29 de noviembre y 20

de diciembre de 1976, mediante una

secuencia de operativos coordinados,
que cantaron con gran despliegue de

hombres y recursos y que se fundaron
en una base de información obtenida

bajo tortura, agentes del denominado

Comando Conjunto secuestraron a

trece integrantes de la dirección del

Partido Comunista, los que se

encuentran desaparecidos hasta el dfa
de hoy.

La angustiada denuncia de tos

familiares determinó que, con fecha 31
de enero de 1977, el pleno de la Corte

Suprema accediera al nombramiento
de un ministro en visita, designación

que recayó en el ministro Aldo

Guastavino, aunque sólo por diez de

los secuestros.

No había transcurrido una semana,

cuando el ministro Guastavino dec/etó
bI primer cierrB del sumario. ¿El motivo?
Un oficio del Ministerio del Interior con

fecha 4 de febrero de 1 977, firmado por

Enrique Montero Marx, que daba

cuenta de la salida del país de los

"presuntos desaparecidos" con fecha

posterior a la de las desapariciones,
según informe de Investigaciones.

La maniobra no tardó en quedar al

descubierto. Se comprobó que los cer

tificados de salida habían sido falsifi

cados y que habían sido tomados de

hojas de rutas, también falsificadas, a

las que se les añadió toscamente el

nombre de tos desaparecidos con

posterioridad a la fecha de expedición
de esas hojas de ruta. Hasta la fecha, el

general de Aviación (J) EnriqueMontero

Marx no ha dado ninguna explicación

por esa falsificación de instrumento

público que lleva su firma.
El proceso entró después en un cono

de sombras caracterizado por una

tramitación rutinaria, por prolongadas

paralizaciones y por un ostensible

desinterés en la investigación.

El huracán Cerda

La sabiduría popular dice que tanto

los designios del destino como los

caminos de la justicia son inescrutables.

En marzo de 1983 se hizo cargo de la

visita extraordinaria el joven ministro

Carlos Cerda Fernández en reemplazo
de Aldo Guastavino, quien tuvo a bien

acogerse a una oportuna jubilación.
Desde ese mismo instante, el

proceso cobró un ritmo vertiginoso.
Decretó decenas de diligencias que

colocaron la investigación en rumbo

correcto, y en una de sus primeras
resoluciones encargó reos por los

delitos de falsificación y privación
ilegitima de libertad a los funcionarios de

Investigaciones Federico Infante Lillo

y Jorge Mondaca González. Como ha

sido norma invariable y como pre

figuración de to que vendría, la Cuarta

Sala de la Corte de Apelaciones revocó

los autos de procesamiento, con el

argumento de que tos oficios de Inves

tigaciones a los tribunales no revisten el

carácter de instrumento público.
Pero ni esa actitud del tribunal

superior, ni las frecuentes amenazas de

que empezó a ser objeto, arredraron al

ministro Cerda. Mediante un trabajo
paciente y tenaz, que le llevó tres años y

medio, formuló más de 300 interro

gatorios a 1 24 personas, entre testigos,
familiares, sobrevivientes de la re

presión e inculpados. Acompañó alre

dedor de 50 fotografías y croquis,
Practico una veintena de inspecciones
oculares. Requirió cerca de treinta in

formes periciales. Decretó centenares

dediligenciasy solicitó decenas de infor

mes a las autoridades pertinentes. Rea

lizó numerosas ruedas de reconoci

miento y solicitó tener a la vista 57

procesos judicales distintos. Identificó

positivamente a lo menos siete recintos

secretos de detención, entre los que

cabe mencionar la Academia de Guerra

Aérea, el regimiento antiaéreo de Coli

na, un hangar de la base aérea de Cerri

llos y el focal de calle Dieciocho, doride

operó después la Dicomcar. Determinó

con certeza ladimensión institucional de

la "organización delictual ilícita que,

ESTOS SON LOS

DELITOS QUE SE AMNISTÍAN

La siguiente es una reproducción textual de partes de la declaración

prestada por J.C.C. ante el ministro Carlos Cerda. El declarante fue

detenido el 2 do setiembre de 1975 por civiles encapuchados, quienes lo

condujeron a un lugar qua no pudo identificar con claridad, aunque

sospechó que se trataba de un recinto a carga de la Fach:

"Al bajar me pescaron del pelo y me golpearon hasta perder el

conocimiento, (...) Desperté con los brazos esposados y amarrado con

una cadena a los pies (...) Sentígritos y reconocí gente: Fernando Lizana,
AlonsoGahona. Escuché que varias personas gritaban de terror. Pedían

que no las colgaran de los pies, que no les metieran patos en el ano*.

En el interrogatorio, el detenido proporcionó nombres de gente muerta
o que había salido del país. Cuando sus captores to descubrieron, la

propinaron una nueva paliza hasta aturdirlo:
'Al despertar, me llevaron a otra pieza y me dijeron que me sacara la

venda. En ja pieza había tres encapuchados hasta el pecho con un trapo
negro brillante.Me condujeron después hasta un galpón ogarajeque tenía
un hoyo para lavar autos. Ahí estaban Gahona, Castrito y dos hombres

encapuchados a los que torturaban introduciéndoles palos por el ano*.
El detenido relata después el episodio de la muerte de quien identifica

como Arsenlo Leal, después de haber forcejado con un guardia: "Le

pegaron ahi mismo y lo sacaron. No supimos más de él".

La tortura del detenido continuó con colgamientos, aplicaciones de
electricidad en partes sensibles del cuerpo y golpizas que le provocaron
desviación de la columna vertebral. Lo trasladaran al campo de

concentración deCuatroAlamos el día 1 7 de setiembre, después de pasar
quince días en la entraña misma del infierno.
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dotada de una poderosa infraestructura

de recursos humanos y materiales, se

dedicó a la destrucción o exterminio de

determinados sectores políticos".
Eí resultado de ese monumental tra

bajo lo dio a conocer el 1 4 de agosto de

1986, cuando dio por establecidos los

delitos de asociación ilícita y de priva
ción ilegítima de libertad en los casos de

los secuestros de tos detenidos desa

parecidos Edras Pinto Arroyo y

Reinalda Pereira Plaza, y encagó reos

a cuarenta inculpados. Entre ellos,

había quince funcionarios de la Fuerza

Aérea, catorce de Carabineros, cinco de

Investigaciones, dos de la Armada, un

médico y dos civiles. Entre los reos

había oficíales de alta graduación aún

en actividad, y estaba el mismísimo

general Gustavo Leigh Guzmán,

comandante en jefe de la Fach al

momento de la comisión de los delitos.

Ofensiva contra el ministro

El ministro Cerda había apuntado al

núcleo mismo del aparato represivo y se

encontraba cerca de esclarecer el dra

ma de los desaparecidos. Por lo mismo,
había traspuesto un umbral que el régi
men no estaba en condiciones de tole

rar. Y para frenar el ímpetu del ministro

apareció, una vez más, la'disposicíón

aquiescente de los tribunales superiores
de justicia, tos que se "cuadraron* con

una secuencia de fallos escandalosos.

El 10 de setiembre de 1986, la

Octava Sala de la Corte de Apelaciones
revocó los autos de procesamiento con

el único argumento de que correspondía
aplicar la amnistía. El 6 de octubre, la

Segunda Sala de la Corte Suprema
confirmó ese fallo y ordenó al ministro

Cerda corregir su sentencia.

Este no sólo denegó el sobresei

miento por amnistía, sino representó la

resolución del tribunal superior, para no

Incurrir en el delito de prevaricación. En

síntesis, argumentó que la investigación
no estaba agotada; que los delitos ma

teria del proceso tienen carácter perma

nente; que al no tener fecha de término

no pueden ser beneficiados con amnis

tía y que la amnistía se concede a perso
nas y no a delitos, de lo que se despren
de que no se puede amnistiar antes de
determinar procesalmente las

reponsabilidades.

Rápidos como la centella, el 8 de

octubre, es decir un dia después, los

ministros de la Corle Suprema le arre

bataron el expediente al ministro Cerda,
lo castigaron con dosmeses de suspen
sión y con multa del 50 por ciento del

sueldo y le ordenaron al subrogante,
Manuel Silva, que sobreseyera definiti

vamente.

0 El ministro Carlos Cerda le apuntó al

núcleo del aparato represivo creado desde el

La Cuarta Sala de la Corte de Ape
laciones rechazó la apelación contra

ese fallo, el 1o de junio de 1987, resolu

ción contra la cual se interpuso el

recurso de casación fallado el día 1 1 del

mes en curso, con el resultado conocido.

Espuria argumentación

Dicho falto ocupa 33 carillas para

girar en círculos en torno a un solo argu
mento: "la responsabilidad penal se ex

tingue por la amnistía, la cual surte el

efecto de borrar el delito, dejando a su

autor en la misma situación como si no lo

hubiese cometido. No sólo estingue las

penas, sino que también concluye con

los procedimientos abiertos para

imponerlas".
Otro ejemplo de renunciamiento a la

potestad de la justicia: "publicada la ley,
ésta obliga al juez, quien como tribunal

de derecho, tiene la obligación de

cumplirla y aplicarla. De no hacerlo,

pronunciaría sentencia contra texto de

una ley expresa y vigente*
El considerando Ñ; 1 3 reconoce que

"en una profunda y extensa investi

gación se logró precisar hechos que

revestían carácter de delito e individua

lizar a participantes, lo que consta en las

casi nueve mil fojas que reúne el expe

diente", sin perjuicio de lo cual añade

como confesión de parte: "Fue el legis
lador quien sustrajo los hechos de la

jurisdicción de los tribunales, otorgán
dose exención legal de responsabilidad
penal a tos reos y privando de com

petencia a los tribunales.

Ley no es justicia

El máximo tribunal chileno se limita,

entonces, a aplicar de modo mecánico y
restrictivo un autoperdón decretado por

los mismos que crearon el mecanismo

de terror responsable de los crímenes,

sin reparar en la gravedad social de tos

mismos y sin considerar que las víctimas

siguen en la condición de desa

parecidos.
Con ello contraviene una serie de

disposiciones y doctrinas legales y

jurídicas de índole superior, tanto de

orden interno como internacional. Entre

as primeras, todas aquellas que obligar
a agotar la investigación y la deter

minación de responsabilidades antes de

cualquier sobreseimiento, y las que

establecen que los delitos tipificados por
el ministro Cerda tienen el carácter de

ejecución permanente, en tanto se

mantenga la situación que sancionan.

Entre las segundas, todas aquellas dis

posiciones contenidas en los convenios

de Ginebra, suscritos por Chile en 1949,

que obligan "al ineludible deber de casti

gar las infracciones graves*, a tomar

lodas las medidas legislativas para fiar
las sanciones penales" y prohiben que
'ninguna parte contratante puede exo
nerarse a si misma o exonerar a otras
Darles de las infracciones previstas".

La interpretación que le dio el mi
nistro Cerda a la amnistía se ajusta mu
cho mejor al concepto de aplicación de
justicia. En la fundamentacio'n de los
autos de procesamiento, indcó: "que no
ha llegado aún la oportunidad procesal

para hacerse cargo de la eventual

procedencia del DL 2.1 91
, tanto porque

la investigación dista mucho da encon

trarse agotada, cuanto porque los he
chos de que depende la extinción de la

responsabilidad penal no están poraho
ra plenamente probados, pues el carác
ter de permanentes que revisten los dos
delitos de ilegítima privación de libettad
y la actual indeterminación de la posUa
subsistencia a término de la asoc a: ón

ilícita, permiten suponer qua unos y otra

perduraron en el tiempo allá del 10 de

marzo de 1 978, fecha límite de los illa-

tos amnistiados".

El prurito de aplicar la amnistía

tampoco se entiende, a la luz de resolu

ciones de la propia Corte Suprema En

un pleno verificado el 21 de marzo de

1 979. un año después de la amnistía,

instruyó a las Corte de Apelaciones

'para que tomen a su cargo las inves

tigaciones encaminadas a establece)

las circunstancias de las detenciones,

lugares a que han sido conducidos o

donde han permanecido o permanecer

privados ilegítimamente de libertad y

estado actual de la suerte corrida por las

personas que se individualizan".

Indefensión

En otras palabras, la Corte Suprema

castigó al ministro Cerda por dar cabal

cumplimiento a las propias instrucc

iones que ella impartiera.
Pero hay un argumento todavíamás

relevante, que expone Andrés Aylwin

Azocar, uno de tos abogados de la parte

querellante: -"Un proceso judicial no

sólo tiene por objeto sancionar a los res

ponsables de delitos, sino, fundamental

mente, dar protección a los perjudica
dos, como establece el artículo Séptimo
del Código de Procedimiento Penal. Los

familiares de los desaparecidos tienen

el derecho natural de saber lo ocurrido

con sus parientes y el lugar donde se en

cuentran, vivos o muertos. Es un dere

cho inalienable que está por encima
de

cualquier resolución judicial. A mi juicio,
lo más grave c t 'ns sucesivos fallos, que

se limitan a la aplicación extensiva de

una ley de amnistía dictada por quienes

aparecen con responsabilidades direc

tas o funcionarías de tos hechos denun

ciados, es que deja a las víctimas y sus

familiares en una obsoluta indefenVón

jurídica".
No obstante, Andrés Aylwin eslfc

convencido de que ni fallos como el
de la

Tercera Sala de la Corte Suprema ni la

ley de amnistía lograrán el propósito da

ocultar la verdad: "En el futuro bastará

un solo proceso por secuestro y desa

parición de personas que tenga instan

cias judiciales pendientes, para quepo'
esa rendija irrumpa de modo mcor-

tenible la información recopilada en 1 ■

nueve mil fojas del proceso que conoc»-

el ministro Carlos Cerda".

FRANCISCO HERRERO*
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MAIPU, CERRILLOS Y ESTACIÓN CENTRAL

EL ANGUSTIOSO
CLAMOR

DEL DISTRITO 20
Una jurisdicción electoral donde los
efectos dei "modelo económico"

imperante se manifiestan brutalmente

■v-~-Art»<**a+K__li^_____________l
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-
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El
distrito 20 fácilmente

podría llamarse "del mal

olor* o "el basurero metro

politano". Maipú, Cerri
llos y Estación Central,

las comunas que lo componen, deben

soportar las pestilencias que emanan

del zanjón de La Aguada y del con

trovertido Vertedero Lo Errázuriz,

Ratas, moscas y enfermedades infec

ciosas son pan de cada día, al igual que
tos "carasucias", tos niños que viven de

ios desperdicios.
Pero el ambiental no es el único

problema de este enorme distrito: deu
dores habitacionales, del agua y la luz,

allegados, falta de hospitales y poli-
clínicos, industrias paralizadas y falta de
áreas verdes aquejan a cerca de tres

cientos mil habitantes de la jurisdicción.
La acumulación de problemas so

ciales entrega una radiografía de to que
ha sido la política económica del

régimen militarlos últimos 15 años. Los
habitantes del distrito 20, como los de

lodo el país, handebido soportar el "cos
ió social" del crecimiento macroeco-

nómico impulsado por el gobierno.
Las comunas que lo forman son muy

heterogéneas. Maipú, es una de las tres
que se consideran verdaderas ciudades

aisladasde laRegiónMetropolitana (las
otras son San Bernardo y Puente Aflo).
Cerrillos lucha por ser autónoma de

Maipú (hasta el momento ni siquiera
tiene municipalidad propia), y Estación
Central se siente en el centro de la vida

capitalina. En común tienen los

problemas mencionados y una mayoría
de la población de izquierda

Iván Gutiérrez, presidente de la

coordinadora de Juntas de Vecinos

Democráticas de Estación Central,
explica:

-En este distrito, en especial en mi

comuna, es mayoritaria la presencia del
Partido Comunista y los partidos
socialistas. Eso se demostró porque en
ellas ganó ampliamente el No en el

plebiscito pasado, y por la fuerte movi

lización social.

Según el dirigente, el 50 por ciento

de los habitantes de Estación Central es
de estrato bajo. Famosas son las po

blaciones Villa Francia. Robett Kennedy
y Los Nogales (donde vivió Víctor Jara).
En los últimos años han surgido villas

residenciales, como la Villa Portales y
las construcciones del sector Las Rejas.

Cerrillos también presenta mucha

pobreza. Con un cordón industrial cuyos
Irabajadores no viven en la comuna, los

habitantes de ella no cuentan con mu

nicipio, policlínicos ni servicios básicos.
En la población Las Torres se con

centra gran cantidad de deudores de luz

y agua, estando la mayoría de sus

habitantes colgados en este momento.

María Lara vive el problema:
-Tenemos una deuda de más de dos

años de agua y luz. Estoy colgada
porque no me queda otra. También la

mayoría de tos de aquí debemos Serviú,
aunque las casas en que vivimos se

están cayendo. Ni siquiera podemos
acudir a las soluciones que ha ofrecido

'.

el régimen, porque no tenemos muni

cipalidad propia.

Maipú se forma de aproxima
damente 150 villas. A primera vista se

observan de clase media y media baja,
pero la realidad es otra. Cerca de 14 mil

familias caben en la definición "deu

dores habitacionales", rematados o en

proceso de desalojo. La organización de
deudores es una de las más fuertes de

Santiago, con mil 500 familias unidas

para evitar que sus casas cambien de

dueño.

En resumen, un distrito con pro

blemas, que espera respuesta de los

candidatos a diputados por ía Con

certación: un democratacristiano que
vive en Las Condes, Carlos Dupré, y un
Radical Socialista Democrático ñu-

ñoino, Guillermo Arenas.

Moscas y mal olor

El controvertido Vertedero Lo

Errázuriz, manejado por una empresa

•
CulllerwoArmas dkc representar alas

fuerzas de iiquierd a.

LA CAMPANA ELECTORAL

Iván Gutiérrez, presidente de la Coordinadora de

Juntas de Vecinos Democráticas de Estación Central, dijo
que los habitantes del distrito están resignados y opti
mistas con los candidatos de la Concertación encargados
de representarlos (Guillermo Arenas, (PRSD), que se

presenta como independiente, y Carlos Dupré, (DC)
"Hubiéramos preferido a un dirigente social de nuestro

distrito, pero apoyamos a Dupré y a Arenas para que

lleguen con alta votación al Parlamento".

Ambos candidatos coincidieron al conversar con PyP
en que, de ser elegidos, llevarán al parlamento los proble
mas ambientales, devivienda, sociales e institucionales de
su distrito. Arenas destacó el cierre del vertedero "que ya
habría sucedido de estar en Vitacura o Las Condes", y

Dupré "el fin de las construcciones irracionales sin equipa
miento".

El candidato DC explicó que el lema de su campaña es
"se la juega", y cree que jugará bien:

-Levoy a ganara la ¡zguierday lejos, que nunca ha sido
dueña de tos sectores populares. Mi partido tiene gran

presencia poblacional ymás votos que la izquierda en este
distrito.

Precisó que los objetivos de-su campaña son varios:

"Convencer a los que votaron Sí para que recapitulen por
el bien del país, afianzar a los que votaron No, insertar los

problemas del distrito en ia transición a la democracia.

El radical Guillermo Arenas piensa que ia realidad

indica que en el distrito triunfarán los dos candidatos de la

Concertación. Aseguró que "se la jugará por los problemas
sociales y de derechos humanos" ya que el distrito ha sido

muy combativo y castigado durante el régimen militar.,

-Hay muchos presos políticos y muertos en el sector.

Está la muerte de Rodrigo Rojas y la aberración cometida
con Carmen Gloria Quintana. El tema de los derechos

humanos es de carácter moral más que político, y por ende

intransable.

Dijoqueenfatizaráta unión de las camunasqueforman
el distrito, para que recuperen su identidad histórica,

aparte de luchar porque los habitantes de Cerrillos tengan
su propia municipalidad. En cuanto a los objetivos de su

campaña, aclara:

-Los objetivos son representar lo mejor posible a todos

los habitantes del distrito, haciéndome cargo de sus

problemas y sus esperanzas. Represento a las fuerzas del

PAIS y del radicalismo chileno, y mi candidatura anhela

llevar al triunfo a las fuerzas progresistas y de izquierdadel
distrito.

Ninguno de los candidatos se siente "visita" en el dis

trito 20. Dupré, porque durante años ha tenido, como

dirigente de su partido, contacto directo con las bases de

la zona y "estoy absolutamente interiorizado con los

problemas del sector". Arenas, porque aseguró estar pro
fundizando cada día las especificidades que los problemas
nacionales adquieren en el distrito, "a través del diálogo
directo y concreto con la gente",

Ángel Fantuzzi y Raúl Alonso (ex alcalde de Estación

Central) son los candidatos del régimen en el distrito 20.

Frente a ellos, tos candidatos de la Concertación creen

tener el triunfo asegurado.
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privada, queda en el centro del distrito y

recibe los desperdicios de 16 comunas

capitalinas. Cerca de 150 mil familias

viven a su alrededor, soportando malos

olores y moscas. Además, en las

afueras del vertedero se agrupan los

jóvenes que viven de la basura, y que
presentan graves cuadros de droga-
dicción y alcoholismo.

"Una de las reivindicaciones que

exigimos a los candidatos es el cierre

inmediato de este basurero, ideado por
el ex alcalde de Estación Central Raúl

Alonso, actual candidato a diputado por
el distrito, representante del'mal olor y
las garrapatas".

Así habla Ernesto Medina, pre

sidente de tos deudores habitacionales

de Maipú, ex dirigente del Coordinador

Ecológico y ex precandidato a diputado
del distrito.

-La idea es que este problema de
salud pública, sea resuelto con el cierre

del vertedero, distribuyendo la basura

santiaguina en diferentes lugares no

residenciales.

Al vertedero se suman el zanjón de

La Aguada y el Canal Colector. Este

último recibe desechos químicos de

numerosas industrias, por lo que sus

aguas son doblemente contaminantes.

Estuvo a punió de ser tapado durante el

gobierna de Salvador Allende, pero la

llegada de tos militares al gobierno
suspendió la tarea. En toda su largo
habitan trescientas familias separadas
por una pequeñísima vereda -que en

muchos tramos desaparece- del canal
colector.

Muchos niños han muerto ahogados
en las aguas del canal, que crecen

considerablemente con las lluvias. El

nieto de Juan Ríos resbaló hace cuatro

años y nadie pudo rescatarlo.
-Mi nieto tenia cinco años cuando

pereció. Yo vivo desde 1952 al lado del

canal. Las ratas se pasean por ei techo

sin ningún problema y los niños juegan a
matar guarenes.

Según las vecinas, las pestes y las

infecciones abundan a causa de las

moscas y los roedores, afectando

principalmente a los niños. "Mi niña de

nueve meses se agarró unos granos
-

cuenta la señora Rosa Gálvez- porque
los hermanos la entretienen a laorilla del

canal cuando voy a la feria*. Ella vive en

una mejora a orillas del colector, del cual
trata de protegerse con sacos y latas.

Otras quejas de los vecinos del

distrito 20 en cuanto a higiene ambiental
son los numerosos mataderos clan

destinos de perros y un lavadero de

camiones de basura ubicado en el

centro de la población Gabriela Mistral,
en lacomunade Estación Central. María

Elena, tesorera de la Unidad Vecinal N
'

21, señala que descubrieron el lavadero

el año pasado, a raíz de un persistente
mal olor en el verano. "Hicimos denun

cias -explica- pero no obtuvimos res

puesta".

Según los encargados del lavadero,
las cosas están en regla. Mario Gue

rrero, su administrador, precisa que la

empresa propietaria -Morrison- tiene

os permisos y las precauciones corres-

Dondientes. "Para mí que la gente re

clama la entrada y salida de los ca

miones".

-¿Porqué se deben lavar camiones
basureros en medio de una población?

¿Por qué los pobres debemos soportar

malos olores y falta de higiene?
Creemos que esa actividad debería

realizarse en sitios alejados, no en

sectores residenciales-., opinan tos

vecinos, y no obtienen respuesta. Es

peran que los candidatos de la oposición
terminen con esta situación. "La dic

tadura nos tiene en la mugre, los di

putados opositores seguro que nos

sacarán", opina con esperanza Berta

Morales, pobladora de Las Torres, en

Cerrillos.

La codiciada vivienda

Después del problema ecológico
está la falta de vivienda. Los allegados
abundan en las tres comunas, siendo

más notorio el problema en Estación

Central y Cerrillos. En la primera, la

municipalidad reconoce un total de tres

mil allegados, cifra que, según Iván

Gutiérrez, se contradice con la realidad.

-Es una de las comunas más den

sas de Santiago, con 1 47 mil habitantes.

Gran parte de ellos viven de allegados,
basta mirar ia cantidad de casas exis

tentes para comprobarlo.
Se da mucho el allegamiento en

casas de barrios antiguos, situación que
oculta el problema, al contrario de lo que

sucede en las poblaciones En i

población Gabriela Mistral, por eiernnfa
compuesta de viviendas sólidas v b

°'

cuidadas, los allegados ascienden^
centenar. También se dan casos &
Iremos, oomo el del cartonero Senfa
Vargas (39 años) quien vive hace JE
años en una pequeña pieza por la *__
paga dos mil 500 pesos.

-Mi esposa vende cachurees en fe
feria, por lo que yo cuido de tos niños,
cuatro entre tres años y nueve meses.
Estoy colgado para tener luz. Comparta
la casa con otras cuatro familias.

Fuera de la pieza, uno de sus hijos,
Julio -de un año- jugaba desnudo entra
las ruedas del carretón de su padre
Pese al intenso frío, la guagua no daba
muestras de incomodidad. "Está acos
tumbrado a pasar necesidad", cuenta
don Sergio.

En Cerrillos, aparte de tos diez mil

deudores habitacionales existentes, la
vivíenda es un problema grave. Abun
dan las construcciones de material

ligero -tablas y latas mal unidas- cuyo;
habitantes no han podido cambiar por
mediaguas municipales, ya que la mu

nicipalidad de Maipú, de la cual de

penden, no se ha pronunciado.

En general, el distrito 20 ha expe
rimentado un crecimiento demográfica
excesivo -principalmente en Maipú y

Cerrillos-, solucionado con viviendas in

humanas que han restado áreas verdes

al sector. En Estación Central, Ir-

vegetación ha caído reemplazada por
centros comerciales, principalmente en

el sector cercano a la Alameda Bernardo

O'Higgins.

Aparte de los problemas detallados,
en el distrito abundan la cesantía dis

frazada -comerciantes ambulantes

principalmente-, la prostitución juvenile
infantil, la delincuencia y el alcoholismo.

Sus habitantes aún no se suman ma

yoritariamente a la tarea electoral, por

que esperan compromisosconcretos da

los candidatos de la oposición, a los que
recién comienzan a conocer.

MAMEITA SANTI

PLUMA
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OLA DE EXONERACIONES EN LA UNIVERSIDAD-EMPRESA

DIEGO PORTALES

ESTA EN CRISIS
— sólo una semana de haber

dictado el seminario "Re

laciones Públicas e imagen

corporativa de las em-

Apresas"
y en momentos en

que tomaba un examen,

Victoria Corral es sacada

de su sala de clases para

,m^J que tome conocimiento de

una carta en la cual se le comunica su

exoneración de la Universidad Diego
Portales. El instrumento legal utilizado:

el Decreto Ley número 155 letra F. Las

razones aducidas: incumplimiento de

obligaciones académicas.

La carta firmada por el pro- rector de

dicha casa de estudios, Francisco de

Andrade, 'especifica que la docente no

"entregó en la fecha que debía las notas

de presentación a exámenes" en el

curso de Gerencia de Promoción. "A

estos graves hechos -agrega la nota

se suma que usted inasistió a ocho

sesiones de dases... con lo cual se

recarga el esfuerzo que ha debida

desplegar el alumnado para obtener los

conocimientos a pesar de las instruc

ciones impartidas*.
La académica se desempeñó

durante ocho años en la cátedra de

Gerencia de Promoción y como direc

tora del programa de desarrollo ge-

rencial del Instituto de Desarrollo de la

Empresa, de esacasa de estudios. Hoy,

¡unto con engrosar la lista de tos

cesantes, enfrenta el estigma que sig
nifica que la universidad haya hecho

públicos los cargos que se le imputan.
Similar situación enfrentan los otros

siete académicos que fueron exone

rados a principios de este me». Sin em

barga, se temeque laolade despidos no

• Mirlo López, presidente del sindicato
*t prorwores.

haya llegado aún a su fin.

"'De acuerdo al recuento que hemos

hecho, ademásde tos ocho académicos-

jornada que fueron exonerados, existen

o! ros 4 1 profesores a los cuales no se les

han asignadocursos, por lo que estamos

a la espera de la información oficial", se

ñaló Mario López, presidente del sin

dicato de profesores.

Descargos

La profesora de la cátedra de Re

cursos humanos, Ruth Vera, quien se

desempeñó hasta mayo pasado como

directora del Departamento de Gestión

de la Empresa, es otra de las afectadas

por lamedida. En su caso hubo mayor

consideración. Su exoneración fue

postergada por dos días, el tiempo su

ficiente como para que alcanzara a

tomar un examen de grado.
Al igual que en el caso de Victoria

Corral, se le acusa de incumplimiento
laboral: inasistencia a ocho clases y atra

so en la entrega de notas de presen

tación.

Al respecto Mario López argumenta:

-Rechazamos de plano las acusa

ciones que se les hacen a tos ocho

académicos. No se trata que haya infor

mación inconsistente, sino que, sen

cillamente es falsa. Las acusaciones

están basadas en información

incorrecta.

Aclara que los docentes afectados

son personas de un importante nivel de

contribución universitaria, no sólo en lo

que a dictación de clases se refiere, sino

además poseedores- de proyectos de

investigación y capacitación.
Preocupa además el hecho que,

entre los despedidos, tres son mujeres,
to que constituye el 50 por ciento del

personal académico femenino de la

Universidad Diego Portales (UDP). 'En

un país como Chile, donde el machismo

es fuerte y la participación de la mujer en

la vida universitaria no alcanza aún tos

niveles requeridos, éste es, sin dudas,

un duro golpe", apunta Mario López.
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En el caso de Victoria Corral, quien
se desempeñaba como profesora de

media jornada de la Facultad de Cien

cias.Administrativas y en la otra media

jornada como directora de un programa
de desarrollo gerencial, la situación de

exoneración resulta aún menos clara.

"Amén de haber autorizado mí despido y
de haberlo hecho extensivo a mi cargo
Bn el Instituto de Desarrollo de la

Empresa, con lo cual se pasa a IJevar a
un director que debiera haber sido el que
me despidiera, se le está diciendo a todo
el país que no cumplo como profesora",
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indica la afectada.

No deja de llamar la atención el

hecho de que la universidad haya
decidido, mediante publicación en la

prensa, referirse a este supuesto "in

cumplimiento académico" de tos exo

nerados, en circunstancias que el des

pido se produce en virtud de un decreto

ley que exime al empleador de dar

razones para el despido. "En el fondo, al

publicarlo, liquida con ello a ocho

profesionales", dice Corral. En tal sen

tido, la docente hace mención a una

editorial publicada por El Mercurio un

par de meses atrás:

-Esta se refiere a grupúsculos de

profesores que pueden provocar con

flictos en proyectos tan interesantes

como el de ta ÚDP. Además, advierte a
todas las universidades sobre el peligra
de estas personas. Todo indica que
esos grupúsculos somos nosotros.

Marcadas coincidencias

En efecto, si de coincidencias se tra

ía, entre los ocho exonerados reúnen

más de alguna característica en común,
lo que hace pensaren la existenciade un

móvil político detrás de estas medidas.

"Los despedidos son algo así como los

lugartenientes de los exonerados del

pasadomes de enero, y al mismo tiempo
quienes asumieron con mayor Vehe

mencia la defensa de sus causas, pa

rándose en las piletas para hablar,
citando a conferencias de prensa, etcé

tera. Es gente que viene argumentando

que la universidad sea con mayúscula, y
para completar tos pecados, son todos
de la Concertación". indica el presidenta
del sindicato.

Reestructuración oportuna

Pero, más allá de tosdescargos y de
la petición de una revocaciónde las exo
neraciones, to que produce mayor alar
ma es el curso que ha ido tomando el

proceso al interior de la UDP, que nacie
ra al alero de la Ley General de Uni
versidades.

"Poco a poco -cuenta Mario Ló

pez-, fue generando una discusión in
teresante en torno al proyecto universi

tario, la misión de universidad, una de
finición de la carrera académica, entre
□tros". En medio de esta discusión llagó
el 5 de octubre y una jornada académica
en el mes de noviembre, debate que evi
dentemente reflejó el resultado del

plebiscito. "Enesemomentoseproduce
el distanciamiento con la universidad,
que decide no ir a ese debate. Nuestra
discusión es mal comentada por la

autoridad y.se pone en marchael plan de
reestructuración de la Facultad de Ad

ministración", indica López. Poste

riormente se producen tos despidos de

enero, donde el propio dirigente se ve

afectado. Hoy, gracias al fuero sindical,
se desempeña como director de un

departamento computacional que no

liene más personal que él.

La pertenencia total' de tos exo

nerados al sindicato es otra situación
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que hoy estudian tos abogados de la

organización. López indica:
-El rector de' nuestra universidad,

Manuel Montt Balmaceda, es

representante de tos empresarios ante

la OIT (Organización Internacional del

Trabajo) y no son coincidencia los

términos despectivos en que se ha

referido a nuestro sindicato.

El dirigente sindical recuerda al

respecto un artículo que el propio Montt

escribiera en El Mercurio y en el cual

define como uno de tos grandes pro

blemas de las universidades privadas, la

existencia de agitadores políticos y

sindicales en su interior. "Qué hace hoy,

¿.acaso se está deshaciendo de esos

agitadores?", interpela López.
"Resulta evidente que a la autoridad

no le cjusta lo que hemos propuesto: que
esta universidad se desarrolle como

proyecto integral", indica Victoria Corral.

Y es el propio Montt quien entrega

algunas luces respecto a sus proyectos.
"La Universidad Diego Portales es una

empresa cultural*, dijo para una

entrevista a El Diario. "Queda claro que

lo que quieren es lo que está planteado
en el DFL 1 de 1 981 y que es permitir que
existan centros de formación de

profesionales afines a algún tipo de

ideología", precisa Mario López.
A su juicio, pese a que en el interior

de la UDP convivan algunos elementos

pluralistas, no son lo suficientes. Es cier-

to que acátrabajanRoKLüders, Sergio
Diez y Mar io Céspedes, pero son todos

profesores-hora. Por lo tanto, no use

mos como pantalla plural a figuras na

cionales del espectro político", aclara

López.

El lucro como motor

Y si se trata de evaluar la gestión de
esta empresa, según definición de su

propio rector, lagestión parece serexito-
sa. Tos edificios tos construye al

contado, se eslá terminando uno enVer-

gara con Sazie y hay más sitios com

prado para nuevos edificios ; ya son siete

edificios nuevos en casi siete años de

vida", indica Sabina Pizarro, docente
de computación y encargada del área de

capacitación, también exonerada.
En esta perspectiva lo que más

preocupa hoy a tos académicos es la

preeminencia del criterio del lucro como

orientador de la gestión de la univer

sidad. "No se trata de lucro que alguien
sa lleve al bolsillo; existe un criterio

burocrático-administrativo que favorece
la infraestructura en desmedro del

recurso humano y la construcción de un

proyecto universitario", enfatiza el

presidente del sindicato.
Pero eso no es todo. Porque la Uni

versidad Diego Portales parece man

tenerse al margen de tos cambios que

hoy afronta el país. Asi lo argumenta
Marcela Santis, -académica del De

partamento de Sicología y secretaria del
sindicato:

-De alguna manera parece que en
la UDP se estuviera rechazando el pro
ceso que vive la sociedad en su con

junto. Es muy factible que el resto de las
universidades chilenas den grandes
pasos hacia su democratización el

próximo año. Y lo que cabe es pregun
tarse qué pasará acá, porque aunque el
proyecto no es explícito, todo hace

suponer que será retrógrado.

CAROLINA ARANGLIZ ■*■
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Entrevista

CAMILO ESCALONA, MIEMBRO DE LA COMISIÓN POLÍTICA DEL

PS-ALMEYDA, Y CANDIDATO A DIPUTADO

"LA IZQUIERDA DEBE

PREPARARSE PARA

VOLVER A GOBERNAR"

El sistema

socialista debe

enfrentar el desafío

de la alternancia

en el poder.

DTJ7MA

El domingo 13 Inició su campaña como candidato a diputado. Para

optimizar los escuálidos recursos, su proclamación se hizo junto a la deMario

Palestro, compañero de partido que postula al parlamento por el distrito

contiguo.Asiy todo, elpresupuesto alcanzó para arrendar el cineModerno, en
el paradero 18 de la Gran Avenida, cuyo giro comercial se caracteriza por
ofrecer tres películas pornográficas en ronda continuada por 200 pesos.

Camilo Escalona, 24 años, es además miembro de la comisión política del
PS-Almeyda. Nació, seeducó e hizo todo su trabajo como dirigente estudiantil,
antes del golpe, en la zona sur de Santiago donde están ubicadas las tres

comunas que conforman su distrito: La Cisterna, El Bosque y San Ramón.

En el acto Inicial de su campaña rindió un homenaje a un "héroe anónimo

de la resistencia". Eduardo Muñoz Tapia, en 1974, era enlace de Exequiel
Ponce, jefe del Partido Socialista en la clandestinidad en ese momento. Otro

compañero que no resistió la tortura lo delató, y la DINA le cayó encima. A
través de los mediosmás brutales trataron de que entregara a ExequielPonce.
No lo lograron. Unos cuantos días después, su cuerpo acribillado a balazos y
con signos de haber sido salvajemente torturado, apareció abandonado en

una playa. El regional de la juventud de su partido en la zona sur hoy lleva el
nombre de Eduardo Muñoz Tapia.

Camilo Escalona piensa que el trabajo electoral tiene que apuntar a

promover la organización y la conciencia popular:
-Tenemos queproyectar la ¡dea de que hayqueprepararsepara reconstruir

ta democracia y para defenderla- señala.

Y como ve que losproblemas de las comunas que aspira a representar son

muydifíciles de resolver enelcortoplazo, considera queesta es la oportunidad
de ayudara fortalecer las organizaciones sociales, "lamejor herramienta para
ir acercándose a las soluciones". Por ejemplo, dice, hay que dar un gran

impulso a la lucha contra la sarna y las epidemias de piojos que asolan las

poblaciones.

Usted
es candidato por el

distrito 27, en lista única de
laoposición.Esdecir,esdi
los que sale seguro...

-En realidad, en las elec
ciones no hay nada seguro.

-¿Cuál fue la votación del NO en li
zona?

-Según esa votación, bs dos can
didatos opositores debieran ser electos.

-¿Cuáles son los principales
problemas de su distrito?

-Se resumen en dos palabras: po
breza espantosa. El sector trabajador
está en una situación horrible. Los sec
tores medios, empobrecidos. En mi
distrito queda dramáticamente claioque
este modelo económico sólo ha servido

para beneficiar a un exiguo número da
chilenos: los ricos.

-¿Cuál es su mayor aspiración
como eventual diputado del primer
Congreso post dictadura?

-Lograr las medidas que permitan la
libertad de todos los presos políticos.

-¿Porqué el PS-Almeyda permitió

que Luciano Valle se acogiera a la ley
de amnistía, Impugnada por la opo
sición y los organismos de derechos

humanos, para ser candidato? ¿No Is

parece que eso es legitimar esa ley?
-No constituye un acto de legiti

mación...

-¿Justo cuando el general
MaMhei aparece diciendo que parta
de la legitimidad de esa ley es que
benefició a ambos bandos?

-En ese caso, no debiéramos re

ferirnos exclusivamene a Luciano Valle.

Otros compañeros, no por razones de

candidatura sino por necesidad de su

reinserción en el país, tuvieron que

utilizar ese mecanismo.

"Pero yendo al fondo de la pregunta,
nosotros hemos reafirmado que nuestra

compromiso irrevocable es luchar con

tra la impunidad. Si eso significa que el

día de mañana para ello hay que de

rogar o anular esa ley, nosotrosvamos a

estar en esa posición".
-¿No habría sido más conve

niente que el PS-Almeyda designara
otro candidato y no meterse en el

centro de la polémica que hoy existe?

-Ese punto de vista tiene asidero.

Pero no creo que la polémica deba

centrarse en ese aspecto.

-La prensa ha informado sobre un

Intenso debate que existiría en su

partido. Según esas Informaciones,

habría un sector donde estarían

Germán Correa y Ricardo Solar), que
seria partidario de queel PS-Almeyda
formara parta del gobierno de

transición. Otro, en cambio, dentro

del que estarla usted, preferirla que
no asumiera tareas gubernamen
tales. ¿Es efectivo?

-Esa información pone las cosas

patas pamba. Parte por el final.

-¿Cual es el principio?
-Que nuestro partido decidió desa

rrollar un proceso de discusión para
definir cuál debe ser nuestra actitud, y la

de la izquierda, en la transición. Uri

debate preparatorio al pleno que rea

lizaremos en setiembre.

-¿El debate es sólo entre los

miembros del comité central?

-Es una discusión que tiene que

abarcar el conjunto del partido, de ma-

■4ALMDE AGOSTO DE 18
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ñera que losmandatarios que asisten al

pleno nacional efectivamente represen
ten la opinión de las bases.

"Se basa en dos puntos que ine

vitablemente están en tensión: la recu

peración democrática y el proyecte

socialista. El dilema es cómo conjugar
estos dos aspectos en beneficio del

pueblo chileno".
-En su opinión, ¿cómo se con

jugan?
-Fundamentalmente, construyendo

una poderosa alternativa popular, cuyo

agente político sea la izquierda chilena.
Y dentro de ella, que el socialismo se

proyecte como un actor decisivo.

-¿En qué estado se encuentra el

proceso da unidad socialista?

-Un momento. Decía que no po

demos entender la recuperación demo

crática como la simple reinstalación de
las instituciones político-jurídicas. Es

necesario llevar la democracia hasta el

ámbito económico-social, y para ello se

requiere una fuerte presencia de la

izquierda en el escenario político.
"Por distintas razones, la izquierda

no ha estado a la altura de las circuns

tancias. Una, es la división de los socia

listas. Otra, es un cierto subjetivismo en

la valoración de la situación nacional

que ha tenido el Partido Comunista

Pero ninguno de estos factores por se

parado es absoluto.
'Para los socialistas, una forma de

saldar nuestra deuda con el pueblo y la

¡zquierda es conseguir ¡a unidad. Es una
contribución a la reposición de un actor

popular que tenga una gravitación au

tónoma en la situación política".
-¿Autónoma?
-La discusión surgida en torno a la

vinculación con ia Internacional Socia

lista, reflejó que para los socialistas, la
autonomía a nivel nacional e interna

cional es patrimono de su política.

-Pero el PS-Arrate acordó en su

último congreso pedir su Incorpo
ración a ia Internacional Socialista.

-Eso produjo la discusión que
menciono. En la proclamación de lo.

candidatos socialistas, Jorge Arrate

reafirmó la autonomía del socialismo.

-¿Eso quiere decir que el PS-

Arrate no va a pedir su Incorporación
a la Internacional Socialista?

-Nosotros no podemos poner con
diciones previas a la unificación. Es

peramos que este tema se resuelva una

vez lograda la unidad.

-Bueno, pero usted no me ha

dicho sl es contrario a la Idea de que
los socialistas formen parte del fu
turo gobierno.

-Eso es accesorio. Lo esencial es

reconstruir una alternativa popular que
garantice el cumplimiento de los com

promisoscontraidos con el pueblo y que
asegure el curso progresista de la tran

sición. Frente al capital transnacional y a
los derechos humanos, naturalmente va
a haber diferencias de opinión entre la

izquierda y el centro.
"Es indispensable que exista vo

luntad polílica de construir una alter

nativadesde la izquierda, paraque en el
futuro podamos legítimamente volver a
dirigir los destinos del pais".

-¿Eso Invalida la posibilidad de
ser parte del gobierno de la tran
sición?

-No, pero presupone algunas cosas
básicas vinculadas al carácter autén
ticamente nacional, democrático y pro

gresista que vaya a tener el gobierno de
transición.

-Volviendo atrás, ¿en qué estado
se encuentra el proceso de unidad
socialista?

-La voluntad es poder concretarlo
antes del 14 de diciembre.

-¿No van a esperar el resultado de
las elecciones como se ha especu
lado en la prensa?
-Esa es una apreciación muy su

perficial. Para empezar, estas elec

ciones no tienen nada de normal. Los

candidatos que salgan elegidos van a

haber contado con el respaldo de todos.
No sólo el de bs socialistas.

-¿Entonces serla el PPD, en tanta

partido legal, donde se Incorporarla
el socialismo unido?

-Me parece claro que no. Iniciada la

transición, el socialismo debe recuperar
su legalidad. La unificación no está ama
rrada a la posibilidad de legalidad in

mediata.

-¿Qué importancia le asigna a la

alianza socialista-comunista?

-La idea de reagrupar el socialismo

apunta a crear las condiciones para
volver a gobernar. Para que eso sea po
sible tiene que unirse el conjunto de la

izquierda y por lo tanto debe haber un

entendimiento socialista-comunista.

"Los grandes avances en términos

de desarrollo nacional y progreso social

logrados en Chile, tuvieron como piedra
angular un movimiento obrero pode
roso. En el plano político, ese movi

miento tenía en el entendimiento so

cialista-comunista una contribución

decisiva*.

-¿Ese entendimiento sigue sien
do válido en las actuales condicio

nes?

-En las condiciones de la recons

trucción de una alternativa de poder, por
supuesto que sí. No estamos pensando
en una política signada por lo con-

frontacbnal. Uno de bs aspectos, es la

necesidad del entendimiento con el

centro. Hay tareas nacionales, como la

preservación de la capa de ozono, a la

que incluso debiera incorporarse la

burguesía financiera. Hoy existen bque
bs especialistas denominan problemas

gbbales que atañen a la supervivencia
de la humanidad, que requieren de la

cooperación de todos. Pero esta coo-

peracbn tiene un límite. La crisis eco

nómica y social que tiene Chile, no

puede resolverse una vez más a costa

de los más pobres.
-Existe la percepción de que se

está dejando morir a la Izquierda
Unida...

-Es cierta esa percepción. Pero

ocurre que (apropia izquierda se dotó de
un instrumento que consideró más

apropiado para estos meses: el PAIS.

Los partidos que integramos la Izquier
da Unida acordamos que durante la

campaña, esa instancia serviría como

un foro de debate ideológico.

-A su juicio, ¿la Izquierda tiene

respuestas actuales para los

problemas de hoy?
-En lo relativo a las demandas po

pulares, sí. El programa del PAIS refleja
bien eso. Estámorosa en la formulación

de un modelo de desarrollo económico,

político, social y cultural. Obviamente

que nuestra aspiración de construir una

sociedad sin explotados ni explotadores
está vigente.

"Pero la historia demuestra, y así lo

indica con mayúscula el proceso de la

perestroika, que no funciona sólo como

la formulación de un deseo. Necesaria

mente tiene que estructurarse en un

proyecto nacional y eso es lo que no

hemos desarrollado".

-¿Qué le parece la posibilidad de

que Lech Walesa asuma la primera
magistratura en Polonia?

-Hasta ahora, el capitalismo de

mostró que tolera en sí mismo distintas

alternativas. El sistema socialista no lo

ha demostrado. Sí llega a hacerlo, se

dará un paso histórico. Por eso no me

asusta la posibilidad de que Lech

Walesa asuma en Polonia. Es un de

safío que el sistema socialista, tarde o

temprano, tiene que enfrentar.

-¿La alternancia en el poder?
-Pero sin que eso signifique la des

trucción de las relaciones de producción
socialista.

-¿Lo cree posible?
-Lo creo posible.

-¿Cuáles son los principales pe
ligros que enfrenta la transición a la

democracia?

-Son de dos tipos pero de una sola

naturaleza. La aventura reaccionaria a

través de un golpe y el empantana-
miento del proceso producto de va

cilaciones en el ejercicio de la tarea

democratizado ra. En otras palabras,

que no seamos capaces de resolver la

tutela militar sobre la sociedad civil.

"Eso es.mucho menos abstracto de

lo que parece. Si no lo logramos, sig
nifica que no vamos a poder cambiar la

viga maestra del modelo económico y

social imperante. Y eso conduciría al

país a una encrucijada. Lafrustración de

bs anhelos populares no va a ser

tolerada por las masas"

CLAUDIA LANZAROTTI
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EL ZUMBIDO DE

LOS JÓVENES
] equeñitas y revoltosas,
como las definiera Joan

P
Manuel Serrat en uno de

sus temas, las vulgares
moscas tienen la virtud de

entrometerse en todas las

■-■-■-■-■-■-■-■-■i-.iia cosas. Y es precisamente
esa la intención que tiene el equipo
creador del nuevo espacio radial que se

transmite desde éste, y domingo a

domingo, en las ondas de Radio Nuevo

Mundo.

La Mosca, producida por un grupo
de jóvenes, pretende, al igual que el

insecto, "estar en todos bs sitios donde

esté pasando algo, tanto en la casa del

poblador como en la del quetejedi",
según contó a PyP su productor musical

y encargado de montaje, el estudiante
de teatro Samuel Guajardo.

El estreno del esoacío se hizo el

domingo 20, a las 21 horas con una

duración de 30 minutos. Sin embargo, la

idea, según explicó Guajardo es crecer.
Hasta ahora, subraya, han contado con
el total apoyo de la emisora, así como de

una serie de músicos que ven en esta

inbiativa una ventana para la creación

nueva en nuestro pais.
Con libretos del poeta Mauricio

Redóles, el humor tiene un papel

protagónico. Mediante la incursión de

personajes y otros electos, la idea es

recrear una especie de "radio en

cobres". Explica Guajardo:
-Queremos un programa que le

permita a los oyentes aunar en

imágenes todo loque está pasando en el

estudio.

A la iniciativa, que partió de una

conversación de café, se sumó un con

junto de personas que no se sentía

identificado con ninguno de los espacios
que hoy ofrecen las radios nacionales.

Así, definen como la mayor cualidad el

hecho de ser un programa para los

jóvenes, hecho por jóvenes. "Pre

tendemos a través de él desnudar la

realidad que hoy nos toca vivir, res

catando como fundamental a la persona

que nos escucha", indica su productor
musical.

Convencidos que para realizar un

programa juvenil no basta con usar

términos taquilleros y tocar rock, han

querido ir más allá. "Esta iniciativa surge

¡rente a una necesidad real de la

juventud. Lo hemos concebido como un

espacio básicamente temático, que dé

cuenta de los intereses que hoy la

mueven".

Así, tal como en el primer programa
se habló del sexo, más adelante está

contemplando referirse, por ejemplo, a

las mujeres, al servicio militar

obligatorio, a los derechos humanos y

otros.

"No queremos, eso si, entrevistar,

como suele ocurrir, a los especialistas,
nosotros vamos a buscar las respuestas
en los propios cabros Queremos

rescatar un espacio para los que no to

han tenido", puntualiza Samuel

Guajardo.
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URGENCIA DE DEFINIR UNA POLÍTICA

LAS TRANSNACÍONALES
EN LA MINERÍA CHILENA

Al amparo de la dictadura se han producido actuaciones que lesionan el interés nacional

E

n la Propuesta del PAIS se

incluyen, criterios frente a

la política minera y, por

inferencia planteamientos
sobre el capital extranjero.

Digo por inferencia,

porque la explotación de

los grandes yacimientos mineros

chilenos es un objetivo interesante para
las transnacionales; por b tanto, al

abordar uno de esos temas es precisa
referirse también al otro. Según el

Ccmitéde Inversiones Extranjeras entre

1974 y 1986 se materializaron inver

siones por un total de 2.829 milbnes de

dólares en cifras redondas, de bs cuales

1.267 milbnes, casi un 45%, fueron al

sector minero.

La Propuesta del PAIS reconoce al

capital foráneo la calidad de "aporte
necesario para alcanzar bs niveles

tecnológicos y de inversión productiva

que requiere el desarrolto de un Chile

democrático-', pero señala al mismo

tiempo que debe reformarse el DL 600,
Estatuto del Inverstanista Extranjero,
"redefiniendo bs sectores y las con

diciones en que la presencia de capi
tales extranjeros aparece corno posi
tiva".

Valga una consideración previa.
Cuando se habla de inversión extran

jera, en sustancia debe entenderse in

versión transnacional. Las multina

cionales tienen un inmenso peso en la

economia capitalista: en el knowhowde
Bestión yprodudivode las empresas, en
bs recursos financieros disponibles y en
al control de la tecnología.

Podría decirse que para un pafs
como Chile su influencia actúa en un tri

ple sentido:
En primer lugar, en la desigualdad

entre las partes contratantes. El poderío
de las transnadonales excede con

mucho el de la economía chilena en su
conjunto y, por cierto, el del Estado. Por
ejempto, Exxon, que controla la com

pañíaDisputadade LasCondes, tuvo un
volumen mundjal de ventas en 1 981 de
108 mil milbnes de dólares anuales,
muy superior a la totalidad del producto
"uto de Corea del Sur, casi un ochenta
f»r ciento más elevado que el da
Venezuela y muchas veces mayor que
« de Chile (1). Mitsubishi, soco en La
escondida es uno de bs gigantes de la
«wwmfa japonesa. En un caso indi-
«wi incomparable con los enormes

conglomerados multinacionales, Alan
o*w, el empresario anglo australiano,
o'sponede activos estimados entre 7 mil
9mri milbnes de dólares, más de dos

nt?*(í.«br «*■. del cobre que ex-

jwa Chile en un año (2). En esos tér-

2¡2.-n° Puede existir una relac¡6"

22? entre las P^*" a menos «I»

farden la soberanía económica del

Precepto, de la Inversión.
M9undo lugar, esta desigualdad

El presente trabajo fue elaborado por Hernán Soto, quien
desempeñó el cargo de subsecretario de Minería de 1970 a
1973, durante elgobiemo de SalvadorAllende

genera en las transnacionales actitudes

que sobrepasan lo meramente econó

mico y las llevan a intervenir en política
Interna de tas estados. Sobornos, res

paldo a regímenes oprobiosos en Amé

rica Latina, Asia y África, participación
en manobras desestabilizadoras han

sido exhaustivamente acreditados.

El Informe Atorre Sur: un programa

para la supervivencia de la Comisión

Independiente presidida por Willy

Brandt, que contó entre sus miembros

al ex Presidente Freí señaló: "...Los

temores que tanto en el Norte como
en el

Sur existen sobre las corporacbnes
multinacionales se refuerzan con la

preocupación de que éstas han podido

conducir toda clase de negociaciones a

nivel mundial fuera del control efectivo

de las naciones y las organizacbnes
Internacionales: de que se han bene

ficiado con desórdenes económicos

cuando muchas naciones sufrían las

consecuencias y de que forman una red

de poder transnacional que aporta un

nuevo elemento en la lucha de las

luerzas políticas y económicas" (3).
Tercero, está demostrada la in

tervención de las multinacionales en el

derrocamiento de Allende y el colapso
de la democracia en Chile, lo que

debería acentuar las precauciones en

nuestra relación con ellas. "Las

trasnacionales provocan y alientan la

corrupción", sostuvo recientemente el

profesor Eduardo Novoa. Agregó: una

de las principales enseñanzas de la

nacionalización del cobre "es que las

empresas transnacionales constituyen
verdaderos enclaves económicos y po

líticos dentro de los países donde están.

Intervienen en la política nacional

cuando no la manejan abiertamente"

(4).

Actuación cuestionable

No se trata solamente de recuerdos

de un pasado que no debería fijar inde
finidamente las políticas económicas de
la izquierda. Amparadas por la dicta

dura, la actuación de las transnacio

nales mineras ha sido altamente cues

tionable. Algunos ejemplos.

Disputada de Las Condes. Fue

vendida a Exxon, lo que significó la

cancelación de las posibilidades de

expansión de Andina y una seria res

tricción para Codelco. Según se de

nunció, Exxon pagó escasamente el

valor comercial de las instalaciones y se

hizo dueña de yacimientos cuyas re

servas -casi de 1 1 millones de tone

ladas de cobre fino en Los Bronces y de

un millón de toneladas en El Soldado- le

permiten desarrollar actualmente un

plan de expansión que llegará a las 200.
mil toneladas de cobre al año.

Litio. Parece inaceptable que

siendo Chile el pais que tiene la mayor
reserva del mundo -a lo menos un 45%

de la misma existe en el Salar de

Atacama- la haya entregado a ias dos

principales transnacionales en esta

materia: Feotes y Amax, b que de

terminará que el Estado de Chile tenga
escaso control sobre un material

estratégico cuya oferta en el mercado

mundial dependerá en el futuro de

intereses foráneos.

El Indio. En este yacimiento de oro y

plata; sus extraordinarias leyes hacen
criticable que simplemente se haya
sometido a las normas tributarias del DL

600, de alta permisividad y benevo

lencia. La riqueza de El Indio explicaque
en su venta el anterior propietario, Fluor

Corporation , haya ganado 400 milbnes
de dólares, según informó la prensa. Por
otra parte, el Estado chileno no tuvo

intervención alguna en la venta de la

empresa St. Joe, subsidiaria de Fluor, al

empresario Sr. Alan Bond, cuyos

manejos tortuosos y especulativos b
han puesto en tela de juicio ante bs

tribunales australianos. Se denunció,
además, que antes de la puesta en mar

cha oficial de El Indio fueron exportadas
fuertes partidas de mineral de muy afta

ley con el pretexto de la realización de

"pruebas metalúrgicas". Finalmente, ha
habido denuncias fundadas de que el

yacimiento es sometido a una explo
tación irracional -un "floreo"- destinada

a aprovechar las zonas de más alto

rendimiento.

La Escondida. En este caso se trata
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• Minero nortino; una vida entregada para el

enriquecimiento de extrajeron.

de un enclave minero clásico: extrac

ción, procesamiento, concentración,
tubería para llevar a puerto e instalación
de embarque. Su producción será ex

clusivamente de concentrados, en

circunstancias que a Chile le interesa

agregar vator a su producción de ma

terias primas. La Escondida, junto con

LaDIsputada, conformarán un vastosub
sector transnacionalizado que debilitará
fuertemente el papel y la importancia de
Codelco.

El marco jurídico en que se basan
estas inversiones hasido, como dijimos,

el DL 600, y ahora también el Capitulo
XIX. Específicamente, la Ley Minera

vino a reforzar las garantías existentes a
la propiedad.

El DL 600 ofrece a los inversionistas

extranjeros condiciones más o menos

similares a las existentes para tos em

presarios nacionales, lo que constituye
un privilegio en favor de aquellos dado el

poderío y recursos de las transna

cionales. Los inversionistas que se

acogen a sus disposiciones pueden
remitir desde el primer año utilidades, y
capital a partir del tercer año, pueden
adquirir divisas al cambio oficial y se les

asegura estabilidad tributaría y en los

mecanismos de depreciación y otros.

No considera control de las imputa
ciones de gastos, de manera, como

veremos, que a las multinacionales les

conviene no invertir capital propio, sino
deudas que contraen con sus empresas
financieras subsidiarias.

Una ley ilegítima

En 1984, el gobierno de Pinochet
dictó la Ley Minera, a fin de acelerar el

ingreso de las transnacionales a la

minería. No trepidó en vulnerar las

disposiciones de su Constitución de
1980 que mantuvo el dominb pleno y
perfecto del Estado sobre tas recursos
mineros consagrado en 1 971 en nuestro

ordenamiento constitucional.

La Ley Minera estableció dos meca
nismos de resguardo para el capital mul
tinacional. De un lado, creó la "con

cesión plena" a la que atribuyó los
caracteres propios del dominio tradi

cional, romanista, que permite a sus ti
tulares usar, gozar y disponer sin limita
ciones de tos yacimientos concedidos.

Por otra parte, estableció un virtual

seguro contra expropiaciones o nacio

nalizaciones. Otorgada la concesión

plena, ella sólo puede ser expropiada
pagando su valor comercial, el que será
calculado en base a las reservas de

mineral y al vator presente de los flujos
de caja. Esto significa pagar no sólo la

inversión, sino también el vator de las

reservas del mineral de la pertenencia
concedida. En otras palabras, al con
cesionario debería pagársele el monto o
valor de las instalaciones y también del-

yacimiento. El procedimiento ideado por
el entonces ministro José Pinera sig
nifica pagar las ganancias que se ob

tendrían hasta la finalización de la

explotación, o sea, hasta el agotamiento
de la mina. No se trataría de una ex

propiación y su consiguiente indem

nización sino lisa y llanamente de una

compraventa.
La LeyMinera fue denunciada come

inconstituctonal e ilegítima. La campaña
encabezada por RadomJroTornfc, fue
intensa; todos los partidos de la opo
sición tomaron el compromiso de dero

garla. El profesor Novoa ha declarado:
la Ley Minera es absolutamente
inconstituctonal. A pesar de que este

tribunal constituctonal creado ad hoc por
el régimen dictatorial la consideró

legítima, eso no podria sostenerse en

ninguna parte del mundo" (5).
Por eso La Propuestadel PAIS seña

la que debe "reformarse la ley minera de
modo de suprimir la existencia de con
cesiones perpetuas sobre los grandes
yacimientos". Y prosigue: "Debe reivin
dicarse el pleno dominb del Estado

sobre todas las riquezas del subsuelo,
tal como se establecía en la letra y el

espíritu de la Constitución abolida por la

dictadura". Se plantea asf la derogación
de b que debe derogarse y se mantiene
la indispensable seguridad que ne

cesitan pequeños y medianos mineros.

Un principio patriótico

En 1971, con la reforma cons

titucional aprobada por todas lasfuerzas
sociales y políticas, que permitió la
nacional, zación del cobra, se consagró
un principio que ya se había abierto

camino en la conciencia ciudadana y

cuyo contenido patriótico no debe ser -

vulnerado.

ElMensaje del PresidenteAtlendeahrfl
Congreso Nacbnal señaló que qu-wfá* Jl

NUEVO TRATO AL CAPITAL EXTRANJERO
En i extenso trabajo titulado Chile en la

economíamundial, elaborado recientemente por
los economistas Orlando Caputo, Leonardo
Navarro y Andrés Várela, del Centro de In

vestigaciones Sociopolíticas (CISPO) se ade
lantan ideas sobre las tareas que debieran
acometerse en democracia para recuperar la
soberanía económica, "el control de los chilenos
sobre nuestro proyecto como nación". Repro
ducimos a continuación el pasaje del trabajo
mencionado que se refiere a ese tema,

."La recuperación del control sobre nuestra

riqueza nacional exige implementar un nuevo

trato al capital extranjero. Algunos criterios a

tener en cuenta al respecto son los siguientes:
•La necesaria derogación o modificación

profunda de la actual legislación (DL 600,

capítulos 18y19dela leydecambíos, leyminera,
etc.) Al respecto, deben anularse las priva
tizaciones realizadas después del plebiscito y
revisarse caso a caso las anteriores, teniendo en
cuenta el carácter escandaloso de algunas de
ellas (como por ejempto CAP y Teléfonos) y el

1

hecho que el gobierno chileno no debiera reco

nocervalores de los pagarés superiores a tos que
estos tienen en el mercado.

■Los criterios más generales que debería

incorporar la nueva legislación reguladora de las
relaciones con capital extranjero son los si

guientes:
-la inversión extranjera debe suponer la

creación de nuevas empresas que amplían la

capacidad productiva y generen nuevos

empleos;
-tales empresas deben ser un apoyo a la

reartículación de la economía esto es, insertarse en
las cadenas productivas nacionales y no constituirse
en simples "enclaves";

-deben implicar una transferencia efectiva de
nueva tecnología que se corresponda con las carac
terísticas y necesidades de nuestra economía y
pueda ser utilizada, desarrollada, adaptada, recrea
da por los técnicos y trabajadores chilenos;

-deben significar también la apertura de nuevos
mercados que permitan el crecimiento de nuestras
exportaciones con valor agregado nacional y, al
mismo tiempo, producciones que satisfagan las ne
cesidades masivas de consumo nacbnal;

-la transferencia de recursos de estas empresas
al exterior debe ser regulada de manera tal que se
transfieran sólo ganancias "normales* y no se

afecten recursos necesarios para el desarrollo eco
nómico nacional;

-la legislación debe incorporar, además, los

mecanismosque garanticen la adecuada renovación
de los recursos naturales del país y la protección de
su medio ambiente.

•La recuperación de nuestra soberanía econó
mica exige también como cuestión fundamental

replantear el problema de la Deuda Externa desde
una perspectiva distinta. Existen antecedentes y
argumentos suficientes para demostrar la pesada
carga que el endeudamiento externo impone al país
(y seguirá imponiendo particularmente a partir de
1991), asícomo la imposibilidad de implementar un
programa de desarrollo económico nacional y de
mocrático en las actuales condiciones de sumisión a
las políticas del FMI.

Todo ello indica que una política efectivamente
democrática debería plantear la anulación de la
deuda.

Sin embargo, consideraciones.de otra índole pue
den hacer más conveniente, para el periodo de

transición a fa democracia, plantearse una moratoria

temporaldepagosque posibilite renegociar ladeudade
manera radicalmentedistinta acornóse hahechohasta
ahora.

Se trataría de reducir bs pagos de intereses a sus
niveles históricos normales y recataular elmonto mismo
de la deuda, reduciéndola, como mínimo, a los valores
comerciales que ella tiene (precio de tas pagarés), es
decir, se trata de una condonación parcial de lamisma
Igualmente, los pagos a realizar con posterioridad a la
renegociación deberían fijarse a niveles tales que no

comprometan el desarrollo económico nacbnal, vincu
lándolos a bs niveles que alcance el saldo de balanza
comercial o el precta del cobre u otro mecanismo
similar.

Este problema, comoya hemos señalado, adquiere
aún mayor relevancia, a la luz de bs procesos des*

nacionalizadores más recientes que han venido

operando a través de la conversión de la Deuda en

activos (mecanismosde tos pagarés). Dehecho, sibien
este mecanismo ha posibilitado cierta reducción de la
deuda financiera, lejos de mejorar la posición inter

nacional del pais, la ha empeorado significativamente,
en cuanto ha aumentado violentamente el volumen de
activos en manos del capital extranjero y, por tanto, ta
lutura transferencia de recursos al exterior por laviada
las remesas de utilidades.

Esto sin considerar b que impiba, para un manejo
económico soberano, el hecho de que empresas estra

tégicas desde el punto de vista económico, social y
militar, estén hoy bajo control del capital transnacional.
En este sentido se impone, al menos, la anulación de
todas las privatizaciones realizadas después del ple
biscito, y una revistan cuidadosade las anteriores a esa

lecha".

PLUMA
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.dajar establecido dará y definüi-

JJnente que el derecho que el Estado
•jan» sobre las minas,

covaderas, are

nas metalBeras, salares y depósitos
de

carbón hidrocarburos, es un perfecto

derecho de propiedad o dominio can

(odas las características
de la esencia y

naturaleza del mismo, de
modo que los

particulares no han podido adquirir

sobra esos bienes sino los derechos

específicos comprendidos en los

términos de ta respectiva concesión

denominada pertenencia". Añadió: *De

acuerdo con este criterio, inmplícito

desde hace mucho liempo en nuestro

Código de Minería, aceptado por la

generalidad de los especialistas y único

predicamento compatible
con tas legí

timos intereses de Chile, el acto ex-

•xopiatorto o de nacionalización de las

empresas que exploten yacimientos
mineros o de tas bienes con que se

efectúa esa explotación, no da derecho

a indemnización alguna en relación con

sl vabr de bs yacimientosmineros" (6).
El principal argumento que se es

grime para justificar la presencia de

terminante de transnacionales en la

minería chilena se remite a la necesidad

de conseguir inversiones que de otro

modo el país no estaría on condiciones

de solventar.

Es un planteamiento engañoso que

parte de una realidad: la enorme mag
nitud de tas recursos que se necesitan

para desarrollar proyectos mineros de

gran envergadura. Pero que omite dos

hechos: que esos proyectos son muy
buenos negocios y, en segundo tér

mino, que las transnacionales deberían

apartar capitales propios y no recursos
crediticios que pesan aun más sobre la

angustiosa situacióndeendeudamiento

extemo de Chile.

Dos casos ilustrativos

En 1983 se caracterizaba a La Dis

putada como "una empresa exporta
dora que consume dólares" (7). Se

establecía: "Hasta elmomento Chile ha

recibido de Exxon alrededor de 300

millones de dólares, ha remesado al

exterior 120 millones por pago de

intereses y aparece con una deuda de

*£&£

( La mayor n ...para intereses foráneos.

350 millones de dólares" (8). A partir de
1977 a la fecha, La Disputada ha ex

portado cerca de medb millón de

toneladas de cobre.

El año pasado se denunció lo

siguiente: "El análisis financiero de la

compañía es sorprendente y ha gene
rado un vivo debate en el país. El costo
de operación unitario disminuyó desde
USS 1,07 por libra de cobre en 1981

hasta USS 0,50 en 1986, obteniendo

resultados operacionales normales. Sin

embargo, La Disputada presentó en

1986 un endeudamiento por USS 539

millones comprometidos con la propia
Exxon. Dicho ano tuvo elevados gastos
linancieros derivados del alto monto de

la deuda: bs intereses devengados por
tos créditos de Exxon fueron de USS 43

millones. De este modo, al 31 de di

ciembre de 1986, había una pérdida
tributaria acumulada de USS 556 mi

llones la cual puede ser legalmente

imputada a utilidades futuras sin plazo
de expiración. Esto permite a la EXXON

planificar la obtención de utilidades a

Iravés del pago de intereses de la

deuda" (9).
En el caso de La Escondida, de una

inversiónde US$ 1.100 millones, bs

accionistas- (la compañía, australiana
Broken Hill, a través de la Minera Utah;
Río Tinto Zinc y Mitsubishi) 'realizarán

una inversión directa de 400 milbnes de

dólares, de los cuales la mitad corres

ponde a endeudamiento garantizado
por elbs mismos, y el resto del finan

ciamiento provendrá de diversas fuen

tes, principalmente de Japón, Alemania

Federal y Finlandia, bajo compromiso
de la compra de minerales' (1 0).

La pregunta es obvia: ¿Tiene Chile

copada su capacidad de créditos o le es

posible conseguirpréstamos para hacer

negocios estimulantes como son bs

proyectos indicados (y otros)? La res

puesta: Chile tiene esa capacidad, en

primer lugar porque se trata de in

versiones de alta rentabilibilidad, y

luego por la garantí a que le da lagestión
de Codelco, la principal empresa cu

prífera mundial, que, a pesar de los

desaciertos de la dictadura, ostenta un

elevado nivel de eficiencia y ha sig
nificado para Chile, como ente nacio

nalizado, más doce mil millones de

dólares que no habrían retornado al país
si la gran minería hubiera seguido en

manos del capital extranjero.

Agreguemos otro dato: en el cobre,

mientras la inversión necesaria para

expandir la capacidad productiva en mil

toneladas métricas anuales seria de 4

milbnes de dólares para Codelco, una

empresa privada extranjera necesitaría

invertir para producir la misma cantidad

no menos de 8 millones de dólares.

Recuperar el control

Teniendo en cuenta estos hechos,

bs técnicos qua elaboraron el Proyecto
Alternativo impulsado por la De

mocracia Cristiana en 1984, señalaron:

"...debe revisarse el fondo y la forma de

la polítba oficial según la cual el

desarrollo del sector (minería del cobre)
debe ser realizado por empresas

extranjeras en nuevos yacimientos...
antecedentes preliminares indican que
esta última alternativa involucraría

primero una mayor inversión que la de

Codelco para conseguir el mismo

aumento de producción, y en segundo

lugar, significaría menos retornos netos

por cada dólar invertido". Agregaron: "El

punto anterior reviste máxima im

portancia en la hora actual por cuanto el

país ha llegado a un nivel de endeu

damiento tan elevado que cada dólar de

capital externo que traiga una empresa
tenderá a sustituir casi por completo b

que el Estado, bancos o empresas na

cionales podrían conseguir" (11).
Es claro que en este debate se

enfrentan quienes piensan que el país
sób puede progresar ligado al capital

extranjero y asumen una actitud de

minusvalía interesada frente a las

grandes corporaciones, y quienes,
como dice la Propuesta Programática
del PAIS, entienden que "debemos

recuperar el control sobre nuestra

propio proyecto como nación, para que
seadecidido democráticamente y nopor

minorías nacionales y extranjeras".
Es preciso asumir consecuente

mente esta posición. El capital

extranjero será bienvenido dentro de los

marcos de nuestra soberanía eco

nómica. Lo necesitamos para la cre

ación de nuevos empleos y empresas,
transferencia de tecnología, acceso a

nuevosmercados, y le daremos encon-

Irapartida la posibilidad de ganancias
atractivas y seguridad. Almismo tiempo,
las empresas extranjeras deberán en

tender que tendrán que marginarse de

loda actuación o influencia política,
actuar con "plena transparencia" y so

meterse a las normas que Chile decida.

Esta combinación entre estabilidady
mutua conveniencia se puede lograr

bajo muy variadas formas, entre ellas la

de asociación en que el Estado chileno

tenga la posición dominante, y no

parece una meta inalcanzable en esta

etapa de transición próxima a iniciarse.

HERNÁN SOTO
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DETRAS

DEL SMOG iEspectáculos
UN POCO DE

NOSTALGIA

La primera vez que hice la

cimarra fue por culpa de Hugo
del Carril. Sería el año 1 946 ó

47 y el cine Continental, que en

ese liempo era una sala de

estrenos, anunciaba la película
La cumparsita. Junto con un

compañero de curso nos con

juramos para internarnos en la

oscuridad de las imágenes en
vez de asistir a las monótonas

clases de inglés ygeografía. Es

que Del Carril tenía ciertos

¡manes invisibles que atraían

como el polen a la mariposa. A

pesardeque éramos aún niños

y apenas descifrábamos las

letras de tos tangos, no podía
mos estar ausentes de un

acontecimiento de esa

envergadura.
La película, además, tenía

eltítulodel más famoso -no por
eso el mejor- de tos tangos y

actuaba una señora que para

nosotros sólo nos recordaba

las dases de castellano: se

llamaba Emma Grammatlca.

No sabíamos, desde luego,

que se trataba de una cono

cidísima actriz italiana, que

había huido de la guerra y que

trataba de continuar su carrera

en la Argentina. De ese filme

sólo tengo imágenes muy difu

sas, aunque puedo certificar

que era minuciosamente la

crimógeno y que la señora

Grammatica, que encarnaba a

una madre muy desvalida,

■¿/jííifría como solamente puede
'"

sufrir una.mamma napolitana.
Con el tiempo y los años vi

muchas otras películas de

Hugo del Carril, en las cuales

no sólo era intérprete sino

también el director, pero fue La

cumparsita la que más me

impresionó, sobre todo porque
mi amigo y yo no pudimos
justificar la ausencia escolar y
luimos condignamente cas-

ligados.
Ahora que Hugo del Carril

ha muerto, un poco dejado de

la mano de la esplendente
fama que tuvo, retornan esas

evocaciones infantiles, que

permacen almacenadas en la

memoria y que emergen, pre

cisamente, a través de quienes
tuvieron un decisivo rol pro-

tagónico, aunque fuera por
intermedio de la penumbra de

un cine.

Aunque vivimos otras ur

gencias y muy diferentes ava

lares, siempre queda un es

paciopara la evocación, que no
es hundirse en la suave molicie

de la pura nostalgia. Es dete

nerse un instante en la reme

moración de un artista q ue tuvo

una notoria importancia en

diferentes facetas de la historia

del arte popular del continente,

que no siempre es pródigo en

diseñar grandes figuras.

CARLOS OSSA

HUGO DEL CARRIL INGRESO AL CEMENTERIO DE CELEBRIDADES

EL ULTIMO ÍDOLO

DEL TANGO
as presiones que sufrí du

rante los gobiernos mili-

L
tares fueron muy fuertes:

cuando quería hacer algo
me ponían toda dase de

obstáculos", declaró Piero

I Bruno Hugo Fontana,

conocido en todo el continente por el

sintético seudónimo deHugo delCarril,
en el último reportaje que le hicieron en

vida, el 2 de agosto de 1 987. Es que su

mclaudicable militancia peronista le

escamoteó serias posibilidades. No es
casual que su trayectoria como director

de cine empiece a declinar en forma

ostensible a fines de la década del 50,
cuando se habia erigido como uno de los
más destacados exponentes de la

cinematografía argentina.
Tres de sus filmes proclamaron que

Del Carril tenía preocupaciones sociales

muy definidas: La aguas bajan turbias

(1 952), basado en la novela Elríooscuro
de Alfredo Várela, Una cita con la vida

(1 957), adaptación del relato homónima
de Bernardo Verbinsky, y Las tierras

blancas (1958), que fue un traslado al

cine de la excelente narración del es

critor Juan José Manauta. En esas tres

películas quedó claro que buscaba in

terpretar el mundo de tos desheredados

y marginados, "víctimas de la arbitra

riedad y el autoritarismo", como dijera el

propio cantante.
Esa inserción de Hugo del Carril en

lo más espeso del tejido social tenía

profundos antecedentes familiares: su

abuelo materno, Osiris Bertani. era un

activo militante del anarquismo urugua
yo y como buen ácrata se ganaba la vida
como editor. Su padre, que también

revistaba en las filas libertarias, fue un

arquitecto de prestigio y como tal se

trasladó a París cuando Hugo era aún

niño. No hay antecedentes si los años de
infancia y adolescencia vividos en Fran

cia tuvieron algún tipo de influencia en

las posteriores elecciones artísticas de

Hugo del Carril.

El último Ídolo

Los ¡nidos artísticos del cantante se

remontan a comienzos de la década del

30, cuando integró, fugazmente, la or

questa de Edgardo Donato, el famoso
autor de A media luz, con quien alcanzó
a concretar cuatro grabaciones. Era,
como se decía entonces, un ignoto es-
tribillero. Su primer contacto con el éxito
to obtiene en 1 936, cuando el director de

cine -y también autor de letra de tan

gos-Manuel Romero lo llama para que

protagonice Losmuchachos de antes no
usaban gomina, que lo consagra come

el natural sucesor de Carlos Gardel,

cuya muerte se había producido un año
antes.

En 1 937Romero lo vuelve a dirigir en
dos filmes: La vuelta de Rocha y Tres

anclados en París (en el que actúan con

Tito Lulslardo y Pedro Quartucci,

liguras también legendarias del primitivo
cine argentino), en los que demuestra

Innegables cualidades de actor. De ahí

en adelante su cartel subirá como la

espuma: discos, presentaciones tea

trales, giras latinoamericanas y aparicio

nes continuadas en el cine. Entre 1 938 y
1945 protagoniza nada menos que 16

películas, entre ellas Los dos rivales,
basada en la novela Elsocio, del chileno

Jenaro Prieto, en la que comparte el rol

principal con Luis Sandrlnl, el ador

argentino más cotizado de esa época.
Es indudable que Hugo del Cami es

ya un ídolo hecho y derecho. El45 será

un año clave para su trayectoria: actúa

junto a Libertad . Lamarque y Eva

Duarte en la película de Mario Soficcl

La cabalgata del circo. Durante la

filmación surgen diversos contratiem

pos: una encarnizada rivalidad entre

Lamarque y Duarte, que termina con el

autoexilo de la Novia de América que,

pretextando un exasperado antipero
nismo, se va a tentar fortuna a México

Del Carril, que no desdeña la proble
mática social, es convencido por Eva

Duarte de las insuperables bondades

ideológicas que postula el entonces

coronel Juan Domingo Perón. Es el

instante en que el hombre que ha tenido
una severa formación anarquista ad

hiere a las teorías justicialistas. Y señala
sin tapujos: "La doctrina peronista tiene
muchos puntos de contacto con todo le

que ambicionaba el socialismo. El Par
tido Justicialista no deja de ser un.

partido socialista. Vale decir, los sueños
de mi padre y de mi abuelo bs cristalizó

Perón".

El tango

Hugo del Carril, desde luego, no fue
un simple cantante de tangos, a pesar
de que fue su voz abaritonada, matizada

de graves y dramáticos fraseos, la que lo

catapultó a la fama. Por eso nunca dejd
de cantar bs temas tradidonales que le

abrían bs umbrales plenos de la po

pularidad: desde Caminito a Nubes da

humo. Grabó en total 273 temas, in

cluyendo boleros y canebnes tan pe

gadizas como En unbosque de la China

y Barlovento. Sin embargo, después de

la década del 50 su timbre de voz y su

afinamiento entraron en franca dedf-
nación, aunque persistió en seguir emi

tiendo gorjeos, pero sota para delite de

sus sordos seguidores.
Su trayectoria, no obstante, continuó

indisolublemente unida al tangoy tal vez

se lo recordará más como intérprete
vocal que como cineasta, lo que no deja

de ser una injusticia: dirigió nada menos

que 15 películas, no todas recordables
Su muerte, ocurrida el domingo 13 de

agosto a las 1 9.40 horas, tal vez no me

llará su condición de ídolo, quizás del

último ídolo del tango, ahora que la
mú

sicabonaerense es un vasto cementerio

de celebridades, un nostálgico manojo

de nombres que continúan supervi

viendo en el recuerdo de bs discos.
C.O.

fcfc.
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ENTRE BLANCAS Y NEGRAS
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y audaz, con "gam
bitos", "celadas", "sa

crificios" y, por sobre

todas las iniciativas

ofensivas, un muy buen

"enroque".
Continuando con el

Concurso Aniversario

(ver diagramas), te-

DIAGRAMA #3

Blancas dan mate en 2

Ya que hemos

estado algo futbolt-

zados con las eli

minatorias mundia-

listas, se puede decir

que Chile "entabló" con

Brasil en .las últimas

movidas del pleito...
sób que estaba con

"blancas' (de local),

por to que el mérito es

para quien "conducía"

las piezas negras (la

visita). El esfuerzo que

viene, por parte de

nuestro representativo
nadonal, debe ser ne

cesariamente superior
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¿En cuántas jugadas
pueden dar mate (lo
antes posible) las
blancas?

Blancas dan mate en 3

nemos la siguiente
novedad: ampliamos
el plazo de recepción
de respuestas hasta
el 4 de setiembre, en

Compañía 2691, San

tiago. El resultado se

publicará el 7 de

setiembre. Están lle

gando respuestas muy

completas y
novedosas.

¡A continuar par

ticipando! ¡Veamos,
busquemos, probe
mos!

KORVEL

HACE QUINCE AÑOS

23 de agosto de 1974
En horas de la madrugada es detenido

en su domicilio de Las Parcelas 130 de
Peñalolén el albañil Manuel Cárter Lara Er
otro lugar de Santiago, es secueslrado el
maestro pintor Stalin Arturo Aguilera Pe
ñaloza. Asimismo, en la Escuela Industrial
de Maipú y ante la presencia de numerosos
alumnos y profesores, es detenido por una

Satrulla
militar el estudiante de Cuarto Año

ledio. José Orlando Flores Araya per
teneciente a las Juventudes Comunistas En
la misma oportunidad es detenido el profesor
José Tomás Altaro Vicuña, que
posteriormente será liberado.

28 de agosto de 1974

Prosiguiendo con una serie de ope
rativos que se están efectuando en los

diferentes establecimientos educacionales
de Santiago y por instrucciones del delegado
militar, es detenido el distinguido profesor de
Música v director del Coro del Liceo Darío

Salas, Arturo Barría Araneda. Junto a él
son llevados otras dos docentes y el alumno
Mario Meneses. a los cuales más tarde se
les liberará en la calle.

29 de agosto de 1974
En su domicilio de Pedro Mira 907 de

San Miguel, electivosdela DINA, secuestran
a la secretaría de la Sociedad de Autores

Teatrales de Chile, Violeta del Carmen

López Díaz y a su amigo Luis Lobos

Jorquera, el que será dejado en libertad el 6

de setiembre de 1974. Posteriormente, ante
los tribunales del país ratificará su detención,
con lo cual se logra establecer que Violeta

López estaba en manos de la DINA.

LEÓN GÓMEZ ARANEDA

PUZZLE

fggSIDENTE DE CHILE (1879- 1941)
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DE LO HUMANO

Y LO DIVINO í—

UNA PELEA DE

TODOS

¡Claudina diputada, Aylwin

presidente ! El grito, coreado una

y otra vez por toda la concu

rrencia, dio la tónica al ado de

proclamación de Claudina

Núñez efectuado la semana

pasada en la Población 23 de

Enero de Macul, surgida de una

toma de terrenos.

Los pobladores se vaciaron

desde la mañana a tos pasajes y

a la placita. Primero hubo con

cursos infantiles, competencias

deportivas, funciones de títeres

y actuación de conjuntos popu
lares. Una sabrosa porotada

que no alcanzó para el hambre

que allí existe, pero que dejó
contentos a todos. Chocolate

caliente para tos niños, que

siempre son demasiados para la

leche que logra reunir el es

forzado pero modestísimo

Centro de Madres que no

cuenta, desde luego, con la

protección del actual CEMA,

Y también hubo encuestas:

en trescientas casas, todos son

deudores morosos de divi

dendos; el 70 por ciento de ellas

liene deudas de luz y de agua.

En 127de esas casas, viven 981

personas: se trata de viviendas

construidas para tres personas,

pero el problema de los alle

gados y la cesantía perpetúan al

Hacinamiento.

Antes hubo un consultorio,

"pero después del 11 -testi

moniaron los pobladores- se lo

llevaron con ambulancia y todo".

Hay una sola escuela, la 209,

pero la van a cerrar porque,

según sus sostenedores, no hay
sulicientes alumnos. Ya no es

negocio. De teléfono público, ni

hablar. En caso de emergencia

hay que caminar cuadras y

cuadras hasta Quilín.

Es decir, es la gente que ha

sufrido ferozmente los efectos

de la economía social de mer

cado de Pinochet y que ahora

pretende perpetuar con su

candidato taquillero. Y en esa

concentración, cuando habló

Caludina Núñez, candidata del

PAIS, pobladora también apo

rreada como su auditorio, hubo

real comunicación y com

prensión cuando llamó a orga

nizarse, a ampliar y demo

cratizar la junta de vecinos para
defender sus derechos.

No fue de extrañar entonces,

el jSÍ! vigoroso y multitudinario

que recibió cuando propuso

formar de inmediato un Comité

deVictoria para Aylwin y para su

propia candidatura. Ante

hechos como este, lo que si

resulta extraño es que, aún

cuando el propio Aylwin se ha

definido como el candidato de

todos los chilenos, algunos
insistan en llamarlo el candidato

de la Concertación, "Esta pelea

-dijo un poblador- es de todos

nosotros y todos tenemos una

voz y un voto que aportar".

^LIGEIA BALLAÜARKS

PLUMA
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Después
de leer en el

Mampato las historias de

guerreros, pararan-pam-

pam-pararan-pam-pam Pam

Pam ! desfilas con un palo, en

círculo, haces giros, presen
tación de armas, paso de pa

rada, la vista hacia el lado, saludas a tus

generales. Me has reconocido. Yo con

barba, dos meses incomunicado, labios

hinchados, golpes impresos en el rostro.

Nada Ni mi nombre falso te engañó,
to vi en el tic nervioso de tu ojo derecho,

el paseito mantenido en toda la en

trevista. En tu pieza dejas caer con

suavidad las botas recién lustradas,

enciendes un Pall Malí, llenas medio

vaso de Johnny Walker lo bebes de un

Irago, te recuestas sobre la cama,

mierda, dices, miras tu diploma, colgado
Irente a tu cama, embutido en un marco

de falso estilo barroco. Mierda, buscas

alguna humillación, alguna traición, una

simple mariconada que yo te haya
hecho en la infancia, para así poder

justificar tu odb, resistir con una sonrisa

leve, mis gritos de dolor. Llenas un vaso

de Johnny Walker, mierda, Dios, Patria

Bandera, se desvanecen, pienso que

vas a llorar, mierda, vacías la botella,

mierda, deja ya de gritar, dices, pones
tus manos sobre los oídos.

Tu adolescencia solitaria, rumiada

en silencio, en rincones oscuros, so

ñando bailar, bailando con la Rosarito;

pelo negro, sobre los hombros, tez

morena, ojos verdes, tetas du ritas,

cuerpo de venus, vientre de brasa que

hace mojar nuestros calzoncilbs de

pendejos que éramos. Nunca quisiste a

Galileo, menos a Aristóteles. Nada con

los poetas del siglo de oro. En tardes

calurosas de verano recibes en tu pieza
a Carlomagno, a Bernardo O'Higgins

que repite para ti, infinitas veces el salto

del desasiré de Rancagua. Quien nunca

entra a tu pieza es Napoleón, no le

perdonas Waterloo. En 1 971 me invitas

a tu graduación como sub-teniente, no

es sorpresa. Como ahora capitán, final

mente famoso, te envidian: te envi

diamos, quisiéramos levantarte una

estatua, una de carne, capitán, levan

tarla con cada trozo de tu cuerpo. El

ascenso a teniente lo recibes en el bur-

delde la Tia Juana, es tiempo que tenga
su paloma, dice el comandante, una hija
de hacendado, teniente, suaves, re

finadas, sumisas, cero kilómetro, virgen-

cita, teniente, a ti te parecen consejosde
un superior, pero es una orden, hay que

casarse, tomas impulso para contarle al

comandante, tengo una novia, que se

llama María, hija de un jubilado del

servicio público, comandante, es criolla,

nació entre manilos, calafates, y el olor

espeso de bostas de ovejas, machos

cabrios, machos como usted, coman

dante, que es re-quetemacho, el padre
es hombre de empresa tiene un par de

camiones de transporte, un negocio de

abarrotes, tres casas, cómo se llama,

corta el comandante, quién, el padre

teniente, Juan González, y la madre,

Rosa, mi comandante, se te atraganta el

aire, el apellido, teniente no ponga esa

cara de pollo degollado, cara de guevón

/
/ Literatura

Edgardo Mardones (Santiago, 1949) ha publicado:
Caperucitadesnudandoallobo(cuentos, Ed. LAR, España,
1 983). Sus relatos han sido publicados principalmente en el

extranjero

EL RELOJ

DE PORCELANA
EDGARDO MARDONES

borracho, teniente le preguntó el nom

bre de la madre, hace calor no? coman

dante, no cree usted abrir una ventanita,

teniente le pregunto el apellido de su

suegra, Millalonco, dice una voz delga
da y pitillenta que apenas logras

anicular, asi que Millalonco, teniente,

dice el comandante, se soba la cara, se

acaricia el bigote, hace pedir otra botella

de pisco, el comandante paternal; pien
sa casarse teniente, sí, mí comandante,

con una india teniente, creo en el amor

mi comandante. Me gustan los ro

mánticos, teniente, no tos calzonudos,

enciende un cigarro, aspira profundo,
ahora pues teniente que estamos or

denando esta casa de puta que existía

en este pais pasea su mirada delirante,

ojos rojos por el alcohol, sobre el au-

ditorium constituido principalmente por

putas de rostros somnolientos y abu

rridos, sí pues teniente, necesitamos

románticos dispuestos a emular a los

grandes proceres, llevando a feliz tér

mino la gran cruzada patriótica contra el

marxismo internacional, contra el comu

nismo, el Papa rojo de Moscú, el Papa
blanco del Vaticano, usted no sabe

como se le meten en todas partes, como

se infiltran los rojos en las iglesias, en las

escuelas, universidades, en la luna, er

el sol, en el boliche de la esquina, quién
no le dice que la misma puta Juana no

sea también comunista, salud teniente

por la gran cruzada, alza el vaso,

lomado muy por el borde, tal vez con

ligereza, despreocupación, sin que el

comandante lo note o pueda impedir, el

vaso se desliza de sus dedos cae pre

cisamente en el marrueco del coman

dante, el líquido se esparce libre, mier

da, dice el comandante cuando siente

que el líquido toca e invade sus

testículos.

Tome asiento teniente, se sirve un

whisky? es por la María, ta quiero

ayudar, usted sabe? favor por favor, hay
un puesto para usted, de confianza,

teniente, ser fiel a nuestro Mesías ge

neral en jefe, comandante vitalicio de las

fuerzas armadas que llevado por un

perentorio deber histórico gobierna
desde aquí y hacia todo el universo y

galaxias por descubrir, enemigo
secular, celular del comunismo, amigo
irrestricto de tos boys del norte de Amé

rica, ¿otro whisky? moralista indisoluble

por la preservación cristiana, occidental,

en medida tal que ha entrado en serio

conflicto con la Santa Sede por cues

tiones teóricas y prácticas; debiera

exterminarse a todo aquel que por rasgo
hereditario de vecindad o simplemente
se apellide "Rogelio", Rojas o Rojitas, sí,
mi comandante, como usted diga, yo

apechugo con la causa, por la patria
libre, soberana, a limpiar moral y po

líticamente la corrompida, prostituida
realidad nacional. Viva Chile, salud,

teniente, sí, mi comandante y venga un

abrazo, seré como el Llanero Solitario

meta bala contra los rojos, que rico tener

autoridad, poder fornicar con la María le

diré, mi comandante, que taMaría es re-

cacheraza, cuando usted quiera se

viene al casino y le hago el pase al wing,
proque ahora estamos en confianza]
no? mi comandante. Sale borracho a la
mierda de la oticina del comandantecon
el nombramiento verbal y sectaria!
bailándole en losoídos, la palabraDina
Nos recuerdas a nosotros huevones

hipientos que un día se dejan barba, te
cambian los malones de Rosarito por

sábados musbales, otros barbudos que
cantan canciones denunciando tas

injusticias, revolución, dale que hay que
hacerla, y tú te la imaginas una masa

invisible que entra a tu casa, sube las

escaleras se mete a tu pieza a tu cama

en tus testícubs rompe los tomos ilus

trados de Frías Valenzuela tus Húsares

Trágicos de Jorge Inostroza la colección

de Mampatos cuidadosamente empas

tada, te baja y te sube un miedo visceral

cue nunca lo deja abrir los ojos a la altura

de la verdadera historia, la que anda

rodando por la calle, realidad miserable

en que vive tu pueblo pero tu patria es

Tarzán tu república el Llanero Solitario la

serie de Walt Disney las novelas de

guerra. Nosotros tas barbudos, com

pañeros de Liceo leemos a Sade, Man,

Lenin, Mao...

Terminas la otra cajetilla de Pall Malí,

bebes de una segunda botella de

Johnny Walker, finalmente me odias,

hay ese espacio necesario donde ubicat

tu odio, ahora esperas, ahorasí, con una

sonrisa leve, a que yo afloje, electriddad

en los cocos en las encías en los dientes

en las sienes; la informadón que te hará

merecedor a una nueva medalla, olra

que habrá de lucir tu mujer en algún
desfile de moda, fiesta té canasta, tú

mujer que no es María González Milla-

lonco sino Pía Pereira de Echegirre. Por

ello, para ganar ningún tiempo, porque

seque tas que caemos aquí, soltemos c

no la pepa, la denuncia, el nombre, la

dirección igual somos tirados en algún
basural o enterrados en tu cementerio

privado, pedí hablar contigo, capitán. Ts

hice llamarnadamasque, sóbpor verel

tic de tu ojo. Nombre y direcciones,

preguntas con unos lentes oscuros que

no te conocía, yo por joder enumero

nombres: Juan Ruiz, Garcilaso de la

Vega, Pedro Urdemales, Garlitos

Gardel, Gabi Mistral, Piazzola, en

Miguel de Cervantes y Saavedra pierdo
el conocimiento, un balde de agua fría

me trae nuevamente tu imagen, parece

desconocer su situactón, dices con un

refinamiento que tampoco te conoda,
si

habla to soltaremos, con indiferencia

acaricias un anillo de rubí. El viento. El

viento botó el reloj, digo y buscotus ojos,

y a pesarde los lentes veo eltic repetida

doblemente, con un gesto rápido haces

como que arreglas tus lentes, no
lo has

olvidado, capitán, paramparanparan
pam pam

-

pararanparan -paran pam*

pam ! la guaripola de pato toca
el reloj, b

bota, el reloj de porcelana que
tu madre

ama tanto. No me acuses, dices
llo

rando. Fue el viento, el viento
boto ei

reloj de porcelana digo a tu
madre, a tu

padre, a todo el mundo. Entiendes
que

esta vez tampoco voy a hablar.
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LA SENCILLEZ Y LAS RAICES

unque sea dé noche (Ed
I Aconcagua, 1989), poe-

i mas de Carlos Bolton. En

Al
este libro se resume la obra

poética anterior del autor

¡ (La implacable cornucopia,
i Áspero sonido y Parafer-

t____________m nalia) y se agregan nuevas

creaciones en su primera parte. En

consecuencia. Aunque sea de noche es
una buena forma de aproximarse a la

gtobalidad del mundo poético de Carlos

Bollón, a sus profundas reflexiones

revestidas de una humanidad des

bordante (como en Can agonista o

Mendiga con niño ), a la plenitud de sus

imágenes plásticas y vividas que
delatan su pasión por la pintura [Cristo
muerto, Helena van der Schalcke, niña
o Sueño al alba), a las añoranzas de la

niñez perdida y la conciencia del en

vejecimiento {Enfermo el niño y Aquel
viejo olor), y una suerte de reflexión que
osdla entre la ironía y la desesperanza,
sntre la fascinación y la burla, en una

lierra de nadie donde cualquier tema

puede tomarse ambivalente.

Desde una perspectiva poética
moderna y opuesta al mesianismo,
Bollón va enseñándonos los míminos

detalles de su universo, sus creencias y

sus descreenctas. sus dudas y sus

negaciones.y lo hace con tal naturalidad
y transparencia que asombra y cautiva
al mismo tiempo. Bajo el sugestivo título
de Aunque sea de noche, el poeta nos
nace recordar que nuestra vida no se

remite a la simple subsistencia y las
atrocidades de la coyuntura, nos hace
mirar hacia adelante y hacia atrás, y
también hacia el lado, hacia los mundos
cotidianos que tratamos de negar por
acción de jerarquías malentendidas,
hacia aquellas válvulas de escape que
nos permiten continuar nuestra

existencia. Allí surge la admiración

estética por la pintura, la fascinación
ante la maestría de un artista que ya no

existe. O la simple observación de unos
insectos paseándose por el techo, o la

dulce remembranza de la fiebre que sal

vó ese niño antiguo de la sala de clases,
o el dulce y tibio recuerdo del amor.

La poesía de Carlos Bolton suele ser

visual, figurativa, intensamente plástica.
Esta cualidad denuncia su profesión de

arquitecto y su exquisito gusto por las

bellas artes, de las que se evidencia

profundo conocedor. Las imágenes son
vividas y se fijan con firmeza en la mente

del lector, mientras el poeta se apresta a

mostrar el ángulo misterioso, a confesar
su ironía displicente, o a vaciar su caudal
humano en un torrente sorpresivo e

irrefrenable.

El lenguaje de Bolton es sencillo,

exento de elitismo, frecuentemente

plástico y descriptivo como ya hemos

notado, pero tal sencilez y limpieza no

debe ser confundida con simpleza, Al

revés, utilizando elementos tan

sencillos, el autor aborda temas com

plejos, imágenes y sentimientos de

Intrincada estrudura; nos hace llegar a

su mundo más a través de la sugerencia

y de la intuición, que de la mera lectura

lineal. Detrás de cada poema acecha un

misterio de insospechada profundidad y

enorme vitalidad, como esas Canciones

para juegos de pelota donde "Un niño /

muerde un globo /inflado con gas; /él no

sabe / que el mundo / algún día

acabará". O una ironía cautivante, casi

ingenua, como Macabria:: "Que las uñas

/ y el pelo / siguen creciendo / después
de muerto /lo creo lo creo /siempre que
/ sean muertos / sin criterio".

El poemario de Carlos Bolton es

dulce y hondo paréntesis que nos habla
del dolor, de la ironía, de la belleza, del

horror, de la cotidianeidad, de la vida tal

como es, en toda su magnífica y terrible

plenitud, más allá de esa larga noche

que el poeta exorciza junto a todos

nosotros.

DIEGO MUÑOZ VALENZL'ELA

Carlos Bolton,

VITRINA
Fragmentos (Ed Altazor 1 988), poemas de Bala Manrlquez. Esta breve colección de poemas es tan fugaz como

sorprendente. Deambula en cada uno de sus versos la rebeldía, el desconcierto, la nostalgia y la amargura de losjovenes
que van dejando de serlo en un mundo pleno de oscuridades. Con unavozpoéticaque

oscila entre la pasión y el desgano

-delfceradamente difusa y ambigua- la poeta puede ser inclemente al tocar las verdades como en su Poema pra

reconciliarte con la historia:

la ironía, Raúl Muñoz se adentra en un mundo donde el

escepticismo reina y el amor no es más que una utopía

absurda. Una ley y un mundo que espantarán a algunos,

pero que. de verdad existe allá afuera, en cualquier rincón

de Santiago (y en cualquier rincón de nosotros mismos,
a1

acecho). De los 23 poemas del libro, reproducimos el

segundo:
Humopor la boca escupe

/sexto cigarro la diosa /da vuelta

entre todos I quitándose el pellejo / profundo universo

rasurado I resbalan luces en sus muslos / se acerca

restriega agarra / escapa por un bosque erecto
/ bebés de

cuarenta le maman / alaridos de 500 watts / le poseen

tronando aplausos / baila se traga el bullicio / dejando

mojados dejando secos
D. M. V.

Ya no escucharás más a Cat Stevens / ni bailarás al ritmo

de su blues /No acariciarás temeroso a una muchacha /

Porque todo es pasado, distancia / Adolescente tímido,

nostálgico / ahora eres unomás que se levanta /en la fría

mañana hacia el trabajo / como viejo animal mascando

rebeldía /por la injusta vereda que nos toca / Padre de

familia, joven anteriormente joven / a veces tocan a Cat

Stevens en la radio.

Evacubraclones (Ediciones Barco Ebrio, 1988),
poemas de Raúl Muñoz. Bajo el anuncio que se trata de

poemas para mayores de 18 años encontramos una serie

de poemas donde destacan la -irreverancia, el lenguaje
sendllo y a la vez mordaz, muchas veces agresivo.
Dejando el pudor muy de lado y manejando diestramente

TODO ES

HISTORIA

LA SALUD

PUBLICA Y

O'HIGGINS

Asombra comprobar des

pués de la lectura de viejos docu

mentos que en el Chile que lu

chaba por su independencia, allá

por 1817, las autoridades -con

O'Higgins a la cabeza- se preo

cuparan de proteger la vida y la

salud de la población. Se sabe,

por ejemplo, que el héroe confió

a un sueco nacionalizado norte

americano -Mateo Arnaldo

Hoevel- la organización de un

cuerpo de policía de salubridad

que debía educar a la población
en prédicas sanitarias aplicando
severas multas a quienes arro

jaran perros o gatos muertos a la

calle, como era costumbre. Al

mismo tiempo -y pese a que to

davía el smog no afedaba a la

capital- se urbanizó el brazo sur

del río Mapocho llamado La Ca

ñada, creando allí un paseo

público. Cuentan que O'Higgins

vigilaba personalmente los tra

bajóse ibaa las faenastemprano
en la mañana y en la tarde. Eran

lan regulares estas visitas que

muchas personas hablaban con

O'Higgins en plena calle hacien

do peticiones o críticas. Así era

de demócrata el ilustre caudillo

Otro hombre que colaboró

con cordura y criterio en la po

lítica sanitaria fue fray Camilo

Henríquez, no sólo primer pe
riodista chileno, sino también ex

perto médico, graduado en Bue

nos Aires. En 1822 O'Higgins
pide afray Camilo que elabore un

informe sobre la salud en Chile.

Henríquez se lo presenta des

pués de analizar 303 cadáveres

para establecer las causas de

sus muertes. Tal vez es este tra

bajo de fray Camilo el primer en

sayo de bioestadistica elaborada

en Chile. Además, por iniciativa

del mismo Henríquez se creó ese

año 22 la Junta Suprema de

Sanidad cuya misión era pre

parar un reglamento sobre salud

pública. A esta Junta pertene

cieron dos importantes figuras de

la medicina chilena del pasado:
el español Manuel Julián Gra*

jales, llegado en 1825 e intro

ductor de la vacuna en nuestro

medio, y Nathanlel Cox, exce

lente medico, cirujano y filántro

po. Grandes amigos de O'Hi

ggins sirvieron a Chile con de

sinterés y patriotismo.
Por último, un decreto de

1814 que honra el nombre de

O'Higgins como una de sus más
brillantes batallas, ordena: "Todo

facultativo habilitado para curar,

sea médico o cirujano, tiene la

sagrada obligación de asistir a

todo enlermo que le llame a

cualquiera hora del dia o de la

noche".

La casaca militar no impedía
al héroe volcar sus preocupa

ciones hacia los problemas
cívicos.

MARIO CÉSPEDES
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LA MUERTE DE

UN VIAJANTE

La obra del dramaturgo
norteamericanoArthurMiller—

estrenada en 1949- fue rees-

trenada en 1 984 con gran éxito

en Broadway; dramatiza tas

últimos instantes de la vida del

vendedor viajero Willy Loman

que, desencantado, termina

suicidándose. Para esta ver

sión fílmica, Hollywood no es

catimó recursos humanos, y

artísticos conservando, en su

integridad, el elenco original del

montaje teatral.

Volker Schlündorff, rea

lizador germano de vasta

experiencia, autor de un filme

memorable (La súbita riqueza
délospobres deKombachjy de

algunos éxitos de taquilla (El
Tambor, El gran amor de

Swan), logra plasmar, por
medios específicamente cine

matográficos los recursos

dramáticos creados por el

dramaturgo en esa época. La

obra, en si, es un balance o

examen realizado por el

vendedor de su propia exis

tencia basada en el mito del

"sueño americano" que sólo

alcanza a unos pocos "ele

gidos". Loman (low man:

hombre inferior, servil),

alegóricamente, desmonta la

falacia ideológica de la que se

nutre la sociedad de ■

H ISTORIA

Actúan Dustin Hoffman,
Kate Reíd y John Malkovich.

TODO POR NADA

Alfredo Lamadrid ¡lustra

con propiedad la telenovelada

historia de la joven que quiere
ser "amsia", sin importarle tas

medios para alcanzarlo. El res

to (iluminación, actuación, etc.]
no logra anclar de la medio

cridad media de las películas
chilenas de la última década.

Actúan Ana María Gaz-

muri Fernando Kliche y
Patricio Achurra.

JUEGO DE

EMOCIONES

Auspicioso debut en la

dirección cinematográfica del

talentoso dramaturgo norte

americano David Mamet. El

filme ausculta implacable
mente el submundo de tos

limadores y grandes simu

ladores profesionales.

Actúan Lindsay Crouse y
Joe Mantegna.

EDUARDO BRICENO

DESPUÉS DE MEDIO SIGLO

AL ABORDAJE

DEL WINNIPEG
La cineasta Angelina Vásquez intenta
transformar en imagen el exilio español
en Chile

Vi quinientos. Venían en

Winnipeg, el barco que

arrendó Pablo Neruda

para enviar a Chile a tos republicanos

españoles que habían perdido la guerra

civil y permanecían en campos de con

centración en Francia. De eso hace me

dio siglo. El Winnipeg ancló en Valpa
raíso el 3 de setiembre de 1 939.

La fecha será conmemorada en

diversas actividades, auspiciadas por la

embajada de España, el Instituto Chi

leno de Cultura Hispánica y el Instituto

de Cooperación Iberoamericana (ICI).
Una da ellas es una exposición de cin

cuenta fotografías recopiladas por la

cineasta chileno-española, Angelina
Vásquez. Pero eso es parte de una

historia mucho más larga.
Hace más de tres años, Angelina

Vásquez comenzó una investigación
sobre el exilio español en Chile y eligió
como símbolo de este fenómeno al

Winnipeg.
-Porque en esos años -precisa- se

produjo una llegada masiva de

refugiados a Chile y no todos vinieron en
el Winnipeg. Yo misma fui hija de un

marino de la República Española y mis
padres llegaron a Santiago en 1 9¿e Na
puedg decirque mi historia sea distinta a
la de los hijos de exiliados dellVmnpeg

Y fue en su segunda experiencia de
exilio (salió de Chile en 1975 rumbea
Fin landia y se trasladó a Madrid en 1984
donde actualmente está radicada)
cuando tomó la dedsión de contar esa
historia En parte impactada por su do
ble experienciade destierro, aunque ella
nació en Santiago a los dos meses de
instalada la familia, y también porque al
empezar a bucear sus lazos familiares
en Galicia, descubrió que todos esos

españoles exiliados por el franquismo
habían sido borrados de la historia de
España.

Partió sólo con su decisión de hacet

algo ("ojalá un largomelraje") y con la

precaria estructura de una pequeña
productora de mujeres que posee en

Madrid, llamada Meigas:
-La gente del Winnipeg es muy ma

yor, así como también la gente que bs
recibió -comenta-. Son fuentes his

tóricas que se nos van a ir de lasmanos

y que tenemos que recuperarlas reco

giendo su testimonio.
Hasta la fecha, su trabajo se ha

plasmado en un ensayo escrito (El exilio

español en Chile: 50 años de histork

compartida) acompañado por una

monografía en video (Notas para un

retrato de familia) que cuenta la historia
deun grupo familiar vasco llegado en el

barco. En junta pasado obtuvo el re

cientemente instaurado Premio Amé

rica del Ateneo de Madrid. Premio qua

compartió con otro chileno, José

Rodríguez Ellzondo, quien presentó un
libro. Además, tiene conversacbnes

avanzadas con Televisión Española'

para hacer una serie de TV de cuatro

horas.

-El problema es que tas canales de

televisión no pagan las investigadones

y yo todavía tengo que completar laque

estoy haciendo -suspira-.

Un exilio especial

Su hipótesis de trabajo, realizado a

medio camino entre el método científico

y la instuición artística, es que el exilio

español en Chile tuvo características

muy particulares:
-Eso hace que sea muy distinto a la

experiencia vivida en otros países de

América latina -señala-, Y en verdad, lo

que se ha estudiado de este fenómeno

hasta ahora se refiere fundamental

mente a lo ocurrido en México y Argen

tina.

Su tesis, que por el momento
no ha

sido desmentida por la investigación,
sino que más bien se ha reafirmado,

es

que el exilio español en Chile tuvo

continuidad ideológica, de alguna

mane.ra.

Explica que tos refugiados venían

UN QUINTETO PARA VER
Angelina Vásquez ha realizado los siguientes lilmes:

PLUMA

Crónica» del salitre (1971). Documental de 10 minutos,
filmado en 35 milímetros y producido por Chile Films

Gracias a la vida (1979). Medio metraje de ficción, que ha
recibido varias distinciones. En el Festival de LaHabana de 1980,
obtuvo una mención en la categoría ficción, y recibió el premio
Caracol de la Unión Nacional de Artistas y Escritores Cubanos
(Uneac}. Ese mismo año obtuvo el premio Zorro, del Festival de
Tampere, en Finlandia. En 1981 sacó el Gran Premio del jurado

en el Festival de Lille y participó en la quincena de realizaciones
en el Festival de Cannes.

Apuntes nicaragüenses (1981). Medio metraje documental

sobre el reencuentro de una brigadista finlandesa que ,e9ie^
a

Nicaragua a visitar a la gente que habla alfabetizado, un ano
des

pués ..

Presencia lejana (1982). Documental sobre una familia

finlandesa desaparecida en Argentina, .

Fragmentos de un diario Inacabado (1983). Documenta
filmado en Chile.

!* AL M DE AGOSTO«'«
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ie una experiencia de
Frente Popular en

España. Evidentemente,
la derrota en la

quería constituyó una ruptura. Pero

negaron a Chile que tenia un gobierno

de Ftente Popular:

-Entonces, las distintas venientes

ideológicas que coexistían en el

variopinto exilio español, se unieron a

sus pares chilenas. Los masones

ingresaron al Partido Radical, los co-

-nunistas empezaron a trabajar con el

PC y tos derechistas republicanos lam-

Dien encontraron su correspondiente en

sectores de derecha en Chile. Y los

españoles tuvieron la misma trayectoria

ideológica que siguieron los grupos

políticos a que se adscribieron.

Eso significó que el exilio como

instancia se diluyera en la sociedad

chilena. Aunque tas Centros Repu-
blcano, Vasco y Catalán, se conser

varan. Tanto así, cuenta Angelina

Vásquez que cuando empezó a trabajar
el tema descubrió gente que conocia

eran exiliados, pero en Chile nunca

habían sido vistos como tales.

No sólo los famosos

En su opinión, el impacto de la

llegada de estos refugiados fue muy

ampio. Pero existe una tendencia ge
neralizada a asociarlo únicamente al

plano académico y artistico. Siempre se
habla del aporte intelectual de pro

fesores como Wenceslao Roses y

SabaterMora, que finalmente se fueron
aMéxico. O se cita a Vicente SalasViú,
que fundó el Instituto de Extensión

Musical y se menciona la influencia que
tuvieron estos españoles en la creación
de bs teatros universitarios.

■Se ignora, por ejemplo, cómo

modificaron la gastronomía -puntua
liza-. Más allá de la incorporación de

nuevos platos o de un cierto profe
sionalismo de hostelería. Crearon

nuevos ámbitos citadinos, abso

lutamente desconocidos en Chile. Unos

vascospusieron el gran restaurant Capri
que más adelante se convirtió en boite.

En ese restaurant, - los maitres tradi

cionales fueron reemplazados por

mujeres de buena familia. El café Mira

dores, fue un punto de encuentro al

estilo de tas locales de las grandes
ciudades.

La pesca artesanal dta un salto en su

desarrolto con la venida de varias fami

lias de pescadores que traían técnicas

nuevas. Familias que se instalaron er

Talcahuano, San Antonio, Valparaíso e

Iquique. Algunos siguieron toda su vida

como pescadores y otros derivaron a la

industria conservera.

-No hay que olvidar -advierte- que
en esos momentos recién se habia

creado la Corto y habla un gran impulso
a la pequeña y mediana industria. Por
Bsa vía, muchos españoles pudieron
aprovechar sus conocimientos y
habilidades.

En definitiva, Angelina Vásquez
piensa que el exilio español provocó una
conmoción Cultural, entendiendo la

Palabra cultura en la más amplia
acepción del término. Tiene hecha la

lercerapartedesu investigación. Habrá
que esperar que la complete para
conocer el resto de sus fundamentos.

CLAUDIA LANZAROTT1

r

VIDEO UNO

El Video de Chile ¡
Moneda 788

!_____*
Cine ¿¡
El Biógrafo A

SEGUNDO

FESTIVAL DE

CINE

LATINO

AMERICANO

Desde el

25 de agosto
hasta el 3 de

septiembre
16- 19:15 -y 22:00 hrs.

Entrada general $400
Estudiantes $300

Miércoles $200

Lastarria 181

Fono 334435

La Casa de los

Músicos

Servicios de la

Casa de los Músicos

• Estudio de Grabación

• Transporte para músicos e

instrumentos

• Amplificación
• Sala de conferencias y

encuentros

informaciones en: Antonia López de Bello 51 • Fono: 37 97 99

MARGOT LOYOLA

POR EL MUNDO
Memorias de Viaje Vol. I

Loyola comienza a publicar sus memorias
con Ta aparición de este cásete que adjunta líbretfn

de 32 páginas, en el cual narra experiencias de

viajes o

ARGENTINA, 195t.

... Mi primer viaje fue a Buenos Aires

Dilícilmente podría describir la sensación que me

produjo el estar al otro lado de la cordillera. Fue

como el desprendimiento de algo que tísicamente

salió desde dentro de mi, dejándome vacía.
El tren estaba detenido en la primera estación

argentina, obreros, si, eran obreros que venían de

sus trabajos, pedían con avidez diarios de Chile.
Desenfundé mi guitarra, saqué la "cogote e'yegua-
por la ventanilla y canté a todo pulmón una cueca...

Viva Chile, Viva Chile... ¡Nunca el tricolor patrio lució

mejoren el brazo de mi vigüela!...
El cásete contiene musicales realizadas en el

durante su viajes como: El ladrón y la
ladrona (polka}: A cantar a una niña (mazurka); Pena

junto al río Claro (tonada); Kateatemahina (Isla de

Pascua); Canta (tonada); entre otras inéditas.
Pronto- aparición del Vol 2 Margot Loyola en

Sello Raices: Casilla 2533 - Santiago - Chile

PLUMA
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Cárdenlo

UllM

apuesta

MDeportes

CARDENIO ULLOA BUSCA EL

TITULO MUNDIAL DE LOS GALLO

CON UN GOLPE

DE SUERTE

Frente al campeón
mexicano

Raúl Jíbaro Pérez,
el pugilista

chileno

se juega la última

carta para cumplir
su gran sueño,

el próximo
26 de agosto

on más ilusión que argu-

Cmentos
boxeriles, el pró

ximo 26 de agosto, el pu

gilista chileno Cardenio

! Ulloa subirá al cuadri-

_-_-__t_a_a___m latero instalado en el

gimnasio La Tortuga de Talcahuano

para defender su última opción al título

mundial de la categoría gallo e intentar

dar por primera vez al boxeo nacional la

máxima corona de esta disciplina.
Si el esquivo cetro sólo se definiera

por fuerza, garra o corazón, las apues
tas estarían inclinadas en favor de las

posibilidades del chileno. Pero, Ulloa

tiene -además de la habilidad de su

rival, el mexicano Raúl Jibaro Pérez-

varios rounds en su contra.

Pese a su indiscutido profesio
nalismo, los años.-como para todos, no

han pasado en vano para Ulloa.

Bordeando los 33 abriles, el pu

gilista nacional ya no es el mismo que en

1 984 acarició la corona frente al es

tadounidense Richie Sandoval, a quien
tuvo entre las cuerdas y no pudo dar el

golpe de gracia que, a la postre, le sig
nificó perder el título.

En tanto, el titular Pérez está en los

comienzos de una carrera ascendente -

tras arrebatarle el cetro aMiguel Happy
Lora y defenderlo con éxito frente al

argentino Lucio Metralleta López-
Ulloa sabe que ésta es su última carta

Cardenio quiere, Cardenio sueña.

Algunos aficionados también han

superado el escepticismo que provoca

la lógica, para apostar por el chileno o

por ese golpe de suene que le podría dar

el ansiado título mundial de boxeo.

Razones de fe

Propio de solitarios luchadores.

Ulloa ha rodeado su aventura con una

serie de elementos que van más allá de

las posibilidades deportivas.
Sabe que subirá al cuadrilátero

como el desafiante sobre el cual no se

cifran muchas esperanzas, pero jus-
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lamente en ello se basa una de sus

grandes armas. De ganar, ocupará un

lugar de privilegio en la historia del
pugilismo local, mientras que si «
derrotado nadie podrá responsa
bilizarlo, pues es un resultado que cabe
dentro de la lógica.

Además de buscar un desquite a su
frustrado intento frente a Sandoval
Cardenio intenta también escribir con
otra letra una página de su historia
familiar. En víspera de esa fracasada
tentativa, su esposa, Margarita Es
cobar, esperaba un hijo que perdió a

raizde las tensiones previas el combate

Hoy, el chileno está a punto de ser
padre por tercera vez y quiere festejarla
con el logro del título.

Los factores extradeportivos
podrían dar a Cardenio una fuerzaque
lo impulse a conseguir la hazaña.

Según el propio boxeador, las es
tadísticas dicen que estamos perdidos,
pero en la cancha otro es el gallo qua
canta. Yo creo que Chile va a Italia y
también estoy seguro que seré cam

peón del mundo".

Si bien en fútbol la lógica suela

imponerse a las hazañas y entendidos

que en el boxeo las sorpresas son aún

más incomparables.
Asf como laa psoibilidades de la

Roja para ir a Italia disminuyeron tras la
nueva goleada de Brasil aVenezuela (6-

D), la opción de Cardenio es también una

vaga ilusión.

Pero él apuesta a su esfuerzo, a su

entrega. Ojalá eso bastara para que

pudiera conectaresegolpede suerte tan

esquivo para el pugilismo nacional.

CLARA ISABEL PÉREZ

SE MIRA Y NO SE TOCA

Asi como en otras disciplinas deportiva el logro de un título mundial ha
sido un sueño largamente perseguido por los boxeadores chilenos, quienes
-salvo el polémico y fugaz cetro de Benedicto Villablanca- no han podido
conseguirlo. El siguiente es un recuento de los chilenos que han soñada

probarse las esquivas coronas del boxeo mundial:

-13 de junio de 1925, el iquiqueño Estanislao Loayza pelea, en Long
Island, frente a Jimmy Goodrich el título mundial de bs livianos. La

fatalidad hace en ese combate su primera jugada. Loayza sufre la fractura
de un tobillo a raíz de una pisada casual del arbitro. Es derrotado por nocaut
en el segundo asalto.

-9 de abril de 1928, el peso mosca chileno Routler Parra, en Nueva York,
hace su intento ante Corporal Izzy Schwartz. Tras 15 asaltos de duro

combate es vencido.

-8 de febrero de 1 940, el también iquiqueñoArturo Godoy, en Nueva York,

disputa el cetro de los pesos completos ante el legendario Joe Louis. En un

controvertido fallo bs jueces dan como ganador al estadounidense.

-20 de junio de 1 940, Godoy tiene la revancha. Louis ta envía a la lona del

Madison Square Carden en el octavo asalto, ganando por nocaut,

-8 de febrero de 1 970, el peso pluma Godfrey Stevens desafía al campeón
japonés Shozo Saijyo, Por la diferencia de puntaje acumulada an los

primeros asaltos, el boxeador nipón retiene su corona.
-9 de julb de 1977, el osornino Martin Vargas, disputa el cetro de bs

moscas ante el mexbano Miguel Canto. El campeón azteca gana po(
puntas.
-30 de noviembre de 1 977. Vargas va por la revancha. Tras 15 asaltos

no

puede arrebatarle la corona a Canto.

-11 de setiembre de 1978, Vargas hace un nuevo intento, esta vez frente

al venezolano, Betulio González, en Maraeaibo. Pierde por nocaut.

MM. 30 1>£ MOSTO DE «"
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COLOMBIA CONMOVIDA POR NUEVOS

ASESINATOS

EL NARCOTRÁFICO

ATACA A FONDO
Delegación de Unión Patriótica denuncia
en Chile contubernio entre el comercio

con drogas y el fascismo

En
bs mismos instantes en

que una delegación de la

Unión Patriótica de Co

tombia, integrada por el

representante del Partido

Comunista, José Ovidio Marulanda

Sierra, Víctor Restrepo, por el Frente

Popular, y Javier Darlo Vélez, por la

Organización Política A Luchar, visitaba

el miércoles la redacción de Pluma y

Pincel, en Colombia caía asesinado el

magistrado del Tribunal Superior de Bo

gotá, Carlos Valencia García.

Se aproxima al millar la cantidad de

victimas fatales en la llamada "güera
sucia" destada por la ultra derecha y el

narcotráfico contra los sectores demo

cráticos y progresistas de Colombia.

Tampoco se trata del primer juez que se

suma a la larga lista de dirigentes po-

Iftioos, sindicales, abogados, religiosos,
periodistas, campesinos y obreros. Más

de 50 jueces presentaron surenuncia en

protesta por el asesinato de Valencia.

Precisamente este magistrado in

vestigaba los asesinatos del periodista
Guillermo Cano, director del diario El

Espectador, y de Jaime Pardo Lea

presidente de Unión Patriótica.
Los representantes de la UP que vi

sitaron Chile denunciaron que la

represión se ha mantenido con breves

intervalos en Colombia, prácticamente
desde el asesinato del líder popular

Jorge Eliecer Gaita n. en 1948, que
desató el "bogotazo" y la intensificación

de las luchas campesinas y guerrilleras
contra la oligarquía nacional.

-Hay una buena sensibilidad de

parte del pueblo chileno, porque ha

enfrentado similar o peores situaciones

-expresó José Ovidio Marulanda, agre

gando que en la oposición chilena "cons

tatamos buen conocimiento y mucha

preocupación por tos acontecimientos
en Colombia. El entronque de la guerra
sucia con el narco-paramilitarismo

despierta la solidaridad de los sectores

democráticos".

Víctor Restrepo denunció la nueva

etapa de la violencia y la actitud del

actual gobierno colombiano "de vender

la idea de una guerra entre dos extre

mos: la ultraizquierda y la ultraderecha,
con et propósito de desprestigiar a tos

sectores democráticos y patriotas y
liberar al gobierno de su fracaso y hasta

vinculación con el narcotráfico".

El comercio de la droga constituye
un elemento de la publicitada "esta

bilidad económica" del régimen, que se

complace con el incremento del Pro

ducto Interno Bruto, el pago del servicio

de la deuda externa y cierta estabilidad

inflacionaria, mientras en Colombia -

sólo el año pasado- se "limpiaron" seis

mil millones de dólares a través del

narcotráfico.

La delegación colombiana en Chile

se entrevistó con representantes de la

Comisión de Derechos Humanos, de la

Vicaría de la Solidaridad, de la Izquierda

Unida, el PAIS y otras organizaciones
sociales, políticas y de carácter hu

manitario.

En tos encuentros revelaron también

el problema del despojo de tierras a los

campesinos, los desalojos y masacres

brutales contra los trabajadores del

campo para que el narcotráfico se apo

dere de grandes hectáreas, transfor

mando al país en un Estado eminen

temente urbano, con un gran éxodo

rural. En la zona de Bajo Cauca y el

Simún -una de las regionesmás fértiles

del planeta, con una capa vegetal de 10

a 1 5 metros- el narcotráfico concentra

en sus manosmás de 400mil hectáreas.

La febril actividad del narcotráfico en

el área económica a través de cor

poraciones transnacionales y otros

sectores oligárquicos, sin excluir a las

Fuerzas Armadas, se extiende ahora al

terreno político, denunció Marulanda.
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Hace una semana se constituyó el

Movimiento de Reconstrucción Nacio

nal (Morena), integrado entre otros por
convictos autores de masacres en

Puerto Bocayá, conocidos fascistas y

anticomunistas, comandados por el

candidato "presidencial", Hernando

Duran Dussan, cuya consigna electoral
es "más pulso firme que mano tendida".

Para la consecusión de sus objetivos
-explicó Restrepo- se confía en tas

vinculaciones del narcotráfico con sec

tores de las Fuerzas Armadas y de la

policía, varios de cuyos militantes han

sido sindicados como elementos de

enlace.

Respecto a los recientes sucesos en

Cuba, donde el grupo de oficiales y per
soneros de gobierno condenados apa
reció vinculado al cartel de Medellin,

Marulanda lo califico como "unamues

tra de que t uando un gobierno real

mente está dispuesto a enfrentar este

tipo de delitos, puede hacerlo. Se trata

de una actitud ejemplar que, por lo de

más, gráfica el poder gigantesco del

narcotráfico, que logró infiltrarse incluso

en el seno de un proceso revolucionario

como el cubano".

A pesar de la guerra sucia y los pe

ligros mortales que enfrentan, dirigen
tes, activistas y simpatizantes de Unión

Patriótica participan directamente en la

campaña electoral, para tos comicios

generales de marzo próximo, y se pre

paran para las presidenciales de mayo

de 1 990. Los planteamientos principales
son exigir garantías reales a la oposi
ción, desenmascaramiento de tos encu

bridores del narcotrálico, y que se levan

te el Estado de Sitio que impera en

Colombia.

Por su parte, la Coordinadora

Guerrillera Simón Bolívar, integrada por
las principales fuerzas opositoras en

armas, mantiene una tregua unilateral

en un esfuerzo por buscar un acuerdo

con los sectores más pragmáticos y

realistas del gobierno y la oligarquía
local. Pero el baño de sangre no termina

como lo demostró el asesinato de otro

juez esta semana. Y por ello se hace

urgente redoblar la solidaridad inter

nacional con el pueblo colombiano, con

cluyeron los integrantes de la dele

gación de Unión Patriótica.

Al cierre de esta edición, caía ase

sinado en Medellin el jefe de la policía de

Antioquía, coronelWaldemar Franklin,

sumiendo al país en la más grave

conmoción desde el crimen que costara

la vida al dirigente liberal Jorge Eliecer

Gaitán, en 1948.

JOSÉ LUIS CÓRDOVA
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SIGLO
Z I NTERNACIONAL

ESCALAR

BASURA

Como Nepal está muy
necesitado de dinero, cosa que
sucede a todos los países que
se autotitulan en vías de desa

rrolto, acaba de incrementar el

peaje para escalar el Everest, el
más encumbrado cerro del

mundo. A las autoridades ne

palesas, sin embargo, no les

interesa demasiado la ecología
en su afán de recaudar fondos

para sus menguadas arcas.

Cada expedición al Everest le

deja a Nepal un millón de dóla

res y las reservas para el es

calamiento se prolongan hasta

I995; Casi nada.
Lo novedoso de esto es que

el Everest se ha convertido en

un basural de dimensiones

increíbles. Según el periodista

nepalés Dhruba Adhikary, que
escribe para International Press

Service, "una depresión del

Everest que se encuentra a

7.900 metros de altura fue bau

tizada como el mayor basural

del mundo: los montañistas

dicen que está sembrada de

latasviejas.de restosde tiendas
de campana, balones de

oxígenos vacíos y también de

cadáveres de escaladores".

Como se puede apreciar ni

siquiera los lugares más ex

clusivos del mundo están aje
nos a poluciones y conta

minaciones. Según Edmund

Hillary, el neozelandés que
escaló por primera vez la

montaña en 1953, 'el monte

Everest se convirtió en un mon

tón de basura, sobrecargado
con multitud de expediciones y
sus desperdicios". Para Hillary
la solución a tales desazones

sería impedir nuevos escala

mientos durante cinco años: la

nieve se encargaría de borrar

todos los vestigios de las des

mesuras de los masivos visi

tantes.

Pero el gobierno de Nepal no
encuentra razonables las

prédicas de Hillary: el país so
brevive gracias a| multimi

llonario turismo. Los más acu

ciosos ecologistas señalan que
el excursionismo y el mon

tañismo incontrolado en Nepal
están matando lo que provoca

expectación: la búsqueda de la

soledad y de la naturaleza no

hollada por el hombre.

Las autoridades nepalesas
señalan, sin embargo, que tos

gastos de tos expedicionarios y
los beneficios que dejan a la

población autóctona superan
con creces las preocupaciones
de los ecologistas. El dinero,

según esa óptica, está por

encima del cuidado del medio

ambiente. Subir el Everest se ha

convertido, más que en un

desafío deportivo, en un aten-

lado contra la naturaleza

J JOSÉ DEL PLENTE ■
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UN CANDIDATO FABRICADO POR LA TV

COLLOR, EL CRISTAL

CON QUE SE MIRA
~~\ Aerobista y karateca, el postulante de la derecha arrasa en las
encuestas preliminares de las elecciones que se realizarán en

; Brasil el 15 de noviembre

Pj
or primera vez en un cuarto

de siglo tos brasileños pe-

I drán elegir, el 15 de no-

¡ viembre próximo, a un

m____________m Presidente por medio del

voto directo. Según las encuestas más

confiables, Fernando Collor de Mello

es quien acumula el mayor porcentaje
de las intenciones de votación, a pesar
de que representa al sector más

retrógrado de la sociedad brasileña.

Calificado como un playboyde lujo,
Collor logró, sin embargo, formar un

partido político (Resurrección Nacional)
y a través de esa colectividad captar 23

diputados. Es que lo más normal dentro
de la política de Brasil es el cambio de

organización. Hay parlamentarios que
en los últimos tres años han pasado
hasta por cuatro partidos sin que nadie
se asombre de tales desvarios.

Norberto Zeppa, un sagaz
periodista de Río de Janeiro, señalaque
"la tradición política de la familia Collor

data de antiguo. Su abuelo materno,
Lindolfo Collor, fue ministro de Getulio

Vargas. Su padre; Arnon de Mello, fue

legislador por Alagoas (la ciudad natal

de Fernando) y fue hombre de armas

llevar y usar: en un confuso episodio en

pleno recinto de la Cámara alta un

disparo suyo dio dio muerte al senador

José Katraila, pero el proceso judicial
nunca sanciono sentencias firmes"

A pesar de que para las elecciones

de noviembre se presentan 14 can

didatos, lo que podria atomizar el es

pectro político, Collor de Mello aparece
como el postulante de mayor fa

voritismo: logra acumular hasta el

momento el 43 por ciento de los votos,

según una encuesta última, realizada

por Vox Populi, una firma de probada
seriedad. Leonel Brizóla apenas logra
el 1 3 por ciento de los sufragios, y Luis
Inacio (Lula) da Silva aparece relegado
én una lejana tercera posición. El po

pulismo de Collor de Mello ha superado
con creces a todo el doctrínismo de tos

demás postulantes, teniendo en cuenta

que en las elecciones municipales el

Partido de bs Trabajadores, que lidera

Lula, obtuvo contundentes victorias,

incluyendo el estado de Sao Paulo, lo

que no se reproduce ahora en las

encuestas.

Collorir

Djalma Falcao, ex alcalde de

Maceió, acaba de lanzar un sabroso

libro sobre la vida y andanzas de Collor

de Mello, que a bs 39 años ha sabido

escalar las más altas cimas de la po

lítica, acomodándose en todas las

circunstancias.

Collorir, um verbo imperíeilo se titula

el libelo de Falcao, en el cual revela que

el ex gobernador de Alagoas, uno de bs

• Femando Collor dc Mello.

estados más pequeños de Brasil,

transitó bs más sinuosos caminos antes

de saltar como un gamo en la arena

política. Recuerda Falcao que Collor fue

uno de los más entusiastas colabo

radores de ia "línea dura militar" y que se

opuso con vehemencia al traspaso del

poder a los civiles.

El columnista Luis Maklouf Car-

valho, redactor de Jornal do Brasil,
anotaba en uno de sus últimos artículos

que Collor era 'un traidor en la acepción
másviolenta que puede tener lapalabra.
Esa es la opinbn del Presidente José

Samey.
Para el influyente diario norteame

ricano The New York Times, "la

televísbn hizo de un brasileño oscuro el

candidato que va a vencer a bs 39

años-, destacando que la apostura y la

excelente imagen televisivade Collor ha

cautivado a un importante sector

electoral, en especial a! conformado por
las mujeres.

Brizóla ha planteado con absoluto

realismo el resultado de bs comtotos,
advirtiendo queel "playboy ya está en la

segunda vuelta". También en Brasil si

ninguno de bs candidatos obtiene la

mayoría absoluta, los dos más votados

deben ir a una definitiva consulta, que
los franceses bautizaron como

El esplendor física

Los detractores de Collor no olvidan

que fue alcalde designado a dedo por los
militares por la ciudad de Maceió y que
sus máximas preocupaciones son sus

aficiones deportivas para cuidar la línea.

Nombre aficionado a la natación y el

aerobismo, que practica con inocultable

entusiasmo siguiendo los consejos de

Jane Fonda, también se le conoce

como un karateca de ejemplar destreza:

llegó a ser campeón brasileño de esa

especialidad.
Su popularidad ha sido, eviden

temente, realzada por la televisión: la

familia Collor es dueña de 7VGazefa,y
a través de esa red del interior la imagen
del candidato ha penetrado en los más

variados ámbitos brasileños. Tampoco
se puede desdeñar que el candidato ds

la más sólida derecha brasileña es un

experto en comunicaciones. La pre-
'

sentactón de Colbr por TV se ve enga

lanada por su esposa, una escultural

universitaria de 24 años, conocida sola

mente por su nombre, Rosana, pero qus

aporta una decisiva "coloración" en la

campaña de su marido.

Lo más curioso del candidato que

reúne la más amplía mayoría es su cu-

lebresca trayectoria política: ha militado

en casi todos los partidos que consentía

la dictadura militar y hasta llegó a ser

compañero de ruta del propio Josa

Sarney. A pesar de tales devaneos,
de

tantas fugacidades. Fernando Collor

tiene una firme sustentación popular,*

que demuestra-según los «Pert0S_^Í
sileños en marketing-qua un candidato

se puede fabricar de la nada y que
la i v

es el vehículo más apropiado para
im

plementar una campaña política, f»'

encima de doctrinas e ideologías. Algo

que los chilenos debemos tener en

cuenta.
„__.

LORETO HERRERA
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LA VUELTA

AL MUNDO

CUANDO EN POLONIA LOS COMUNISTAS SALEN DEL GOBIERNO

CAMBIA, TODO CAMBIA
El periodista Tadeusz Mazowiecki, íntimo amigo de Lech Walesa,
tendrá ahora que conducir a un país inmerso en una profunda
crisis económica
a sido fundamentalmente

crisis económica, de

incalculable profundidad,
lo que provocó no sólo el

ascenso de Solidaridad,

sino que el electorado polaco votara

masiva y contundentemente por los

candidatos de la oposición. Para el

Presidente Wojciech Jaruzelski -que
el 20 de julio fue elegido para el cargo

por el Parlamento- el fracase del

designado Primer Ministro Czeslaw

Kiszezak para formar gobierno significó
que no le quedaba otra opción que

llamar a un integrante de Solidaridad

para que formara el nuevo gabinete. La

designación de Tadeusz Mazowiecki,

un periodista de 62 años y muy ligado al

entorno de Lech Walesa, causó cierta

estupor en algunos sectores del PC

polaco y fue comentado con acritud en

Alemania Democrática y en Checos

lovaquia.
Los problemas que enfrenta Polonia

son una derivación de su abultada

deuda externa (que supera tos 20 mil

millones de dólares), lo que ha re

percutido en el desarrollo interno, en el

crecimiento de la economía y, seve

ramente, en el alza de precios de los

productos de mayor consumo. Cuando

estuvo George Bush, el presidente
norteamericano, el sindicalista Lech

Walesa le dijo que su pais necesitaba

por lo menos unos 10 mil millones de

dólares para revertir su desesperada
situación. El mismoWalesa ha dicho, en

referencia directa al préstamo de 100

millones de dólares anunciado por

Bush, que "Polonia no necesita li

mosnas, sino vastas inversiones".

El nuevo Primer Ministro, un católico

de acendrada fe, pertenece al sector

más moderado de Solidaridad y su

designación no fue del todo bien acogida
en tos medios más radicalizados del

poderoso sindicato, que exigían -dentro
de un plan maximalista- que tos co

munistas quedaran excluidos del todo

del nuevo gabinete.

Opositor constructivo

La agencia soviética TASS, al in

formar desde Varsovia sobre el nom

bramiento de Mazowiecki, calificó al
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conocido periodista como perteneciente
a "la oposición constructiva". En las

arduas negociaciones para alcanzar

una salida política que satisfaciera a la

más amplia gama de ciudadanos, se

llegó al acuerdo de que tanto el mi

nisterio del Interior como el de Defensa

continuarían siendo manejados por

representantes del Partido Obrero

Unificado Polaco (POUP). También

dentro de las conversaciones quedó

claro que el pais no abandonaría el

Pacto de Varsovia, aspecto en que

Walesa en tos últimos días había sida

muy preciso.
En declaraciones al diario Trybuna

Ludu, vocero oficial del POUP, el arto

dirigente Mieczyslaw Rakowskl se

ñaló que "hemos entrado en un período

de clara lucha por el poder", con lo cual

quería significar que se está viviendo un

proceso de recomposición partidaria y

que un sector del POUP está dispuesto
a seguir dando la batalla para recuperar

perdidas posiciones.
Por otro lado, Walesa -que ha de

mostrado un desusado optimismo- dijo
a los periodistas que el combate de su

vida había terminado "puesto que la

sociedad tiene por fin la posibilidad de

gobernarse de acuerdo a los principios
de la libertad y la democracia", agre

gando que el gobierno previsto "estará

abierto a todas las fuerzas reforma

doras". Tanto el Partido Demócrata

como el PartidoCampesino, que habían

sido aliados tradicionales del POUP en

todos tos últimos gobiernos, acordaron

apoyar sin restricciones a Solidaridad, to

que significó otro vuelco político de en

vergadura en el actual panorama po

laco.

Síntesis de un fracaso

Muchos analistas pplacos de la

actual situación no dejan de señalar, no

sin amargura, que el despeñadero por el

que se precipitó la economía se debió a

malas gestiones y a la designación de

personas poco idóneas para cargos de

suma importancia y que la reconversión

que se vive en estos momentos
es "sólo

una síntesis del fracaso". Y que el

general Jaruzelski, consciente de la

gravedad del instante, no tuvo otra

opción que recurrir a Solidaridad para

frenar la creciente ola de descontento y

evitar, de esa manera, descalabros aún

mayores.

Tampoco se puede obviar que

Solidaridad a través de la "abstención

positiva" contt-ibuyó a la elección de

Jaruzelski como presidente. El militar y
ex Primer Ministro había asegurado que
no se presentaría como candidato ante

el Parlamento (Dieta), pero fueron las

seguridadesque le dioWalesa las que lo

animaron a la postulación. Walesa ha

bía sostenido que era "necesario pro

ceder sin mayores retardos a la elección

del presidente para evitar que la crisis

constitucional creara nuevos problemas

y minara las grandes posibilidades que
han emergido en bs últimos meses".

Se pudo apreciar desde mediados

del mes de julio que Jaruzelski era un

hombre confiable para los sectores

mayoritarias de Solidaridad y que las

soluciones políticas a la crisis pasaban a

través de él. A pesar de los viejos en

frentamientos, de las no cicatrizadas

rencillas, Jaruzelski y Walesa llegaron,
finalmente, a un acuerdo que ambos se

apresuraron a declarar positivo. El líder

sindical había advertido, además, que
no era el mejor hombre para ocupar el

cargo de Primer Ministro. Por eso relegó
tales (unciones en su inclaudicable

amigo Tadeusz Mazowiecki.

JOSÉ DFX PUENTE

LA MAFIA

TRIUNFANTE

El crimen organizado ha

puesto al gobierno de Virgilio
Barco en el más devastador

jaque al asesinar en menos de

48 horas a un magistrado, a un

jefe policial de afta graduación y

a un precandidato a la presi
dencia. A través de un comu

nicado de prensa tos más altos

jerarcas del Cartel de Medellin,

la más poderosa organización
mundial del narcotráfico, dijeron
sin ambages: "Ahora la cosa es

con sangre". No es ninguna no

vedad: apenas una reiteración

de una práctica que ha tenido

trágicas consecuencias en la

vida civilizada colombiana.

Ninguno de los últimos go

biernos ha encarado la trau

mática situación con decisión

total. Es que bs intereses qua

manejan bs "embajadores de la

cocaína" son tan desmesurados

que pueden derribar cualquier
barrera, como ya ha quedado
demostrado en todos es¡o,s
años.

Al amparo de la "diosa blan

ca" han prosperado en Colombia

las más temibles fortunas del

mundo, fortunas que son capa
ces de convencer a tos jueces,

por ejemplo, de que es ina

plicable el tratado de extradición

firmado con Estados Unidos en

1 970: los alegatos de los abo

gados de los rr.af.osos de la

droga convencieron a los in

tegrantes de la Corte Suprema
de Justicia, que dejaron sin va

lidez una ley que tuvo en su

momento un amplio respaldo.
El precandidato Luis Carlos

Galán, fundador del Nuevo Li

beralismo y uno de los hombres

que se había opuesto con mayor
decisión á las acciones crimi

nales del narcotráfico, denun

ciando la infiltración del dinero

proveniente de la cocaína en las

campañas políticas y en sec

tores productivos y comerciales,
fue acribillado a balazos en la

noche del viernes 1 8 de agosto.
Galán era uno de los aspirantes
a la presidencia que tenía mayo
res opciones y, por lo mismo, era

tarea prioritaria para los in

tegrantes de los carteles de Me

dellin y de Cali eliminarlo cuanto

antes.

El asesinato en Colombia,

entre tanto, se ha convertido en

una usual rutina, en una pronta

respuesta de las bandas pa

ramilitares formadas por la más

recalcitrante derecha y por tos

capitostes del narcotráfico. Tal

vez nunca como ahora el crimen

-como en el Chicago de los años

20- esté tan mágicamente ex

pandido en un país que siempre
fue desmesurado en su vio

lencia.

Algo que ni siquiera García

Márquez pudo imaginar para

Macondo. En este caso el arte es

incapaz de imitar a la realidad.

BRUNO PÉREZ

PLUMA
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Pítrldo

Aylwin > im in

oficialmente

li Comisión

de Derechos

Humanos;
fue recibido

El candidato

opositor afirmó

que es indispensable
para la paz y la

convivencia

democrática exigir
responsabilidades a

quienes hayan
violado los derechos

humanos

PATRICIO AYLWIN EN LA COMISIÓN

NACIONAL DE DD.HH.

"NO BASTA CON

SABER LA

VERDAD'
l"

on motivo de su visita a las

oficinas de la Comisión Na-

Ccional
de Derechos Hu

manos, el candidato opo

sitor a la Presidencia de la

República, Patricio Ayl-
^^™ wln, pronuncióundiscurso

en el que precisó tos términos del com

promiso político de su candidatura con la

causa de los derechos humanos.

Estas fueron sus palabras:
"Antes en Chile no hablábamos de

derechos humanos. Yo recuerdo -y

aquí está María Elena Carrera, que fue

senadora junto conmigo- que nunca

hablamos en el Senado de tos derechos

humanos, porque parecía tan natural

que los derechos humanos fueran res

petados en Chile. Era parte de nuestra

idiosincrasia, y un motivo de orgullo.
Chile era un país libre. Peleábamos

entre nosotros, discutíamos, creíamos

que había mucha injusticia, y queríamos
corregirla, cada uno porsu camino. Pero
no estimábamos necesario enarbolar la

bandera de los derechos humanos,

porque sentíamos que nuestro país
estabaconsustancialmente ligado a una

vocación de respeto al derecho y po,

consiguiente, de respeto a las personas
"Ha sido necesario este calvaría ds

dieciséis años, tan terrible, sobre lodo
en su primera etapa, paraque adquirían
toda su dimensión en la conciencia de
los chilenos el tema de tos derechos
humanos. Y yo creo que ustedes, laCo
misión Chilena de Derechos Humar»
junto con la Vicaria de la Solidaridad,
han representado el aguijón que ha
estado en estos años no sólo luchando
en defensa de tos derechos humanos,
no sólo denunciando sus violaciones, no
sólo arriesgándose en esta denuncia,
sino que también creando conciencia
sobre el tema. Yo creo que el tema ha

llegado a encarnarse en el corazón de
lodos los chilenos.

"En mis encuentros a to largo del

país con tantos chilenos, desde qus
¡ociamos esta campaña, he sostenido

que to esencial del tránsito de la dic
tadura a la democracia será el respeto a
lodas las personas. Un gobierno que se
funda en el respeto a las personas, que
por consiguiente reconozca sus de

rechos, que escuche y abra cauces de

participación, es la esencia de un

sistema democrático.

"Naturalmente, yo creo que es bue
no que no nos olvidemos del tema por el

solo hecho de volver a la democracia

Tendremos que recordarlo, y esa con

ciencia que se haformado'en estos años

tiene que memorizarse, para que el

rechazo a toda posible violación de los

derechos humanos esté como una

fuerza en la voluntad y en la inteligencia
de los chilenos. Hay que educar a tos

niños en el significado de tos derechos

humanos. Hay que exigir a todas las

autoridades el respeto a tos derechos

humanos.

"Yo en ese sentido soy un hombre

de derecho. Mi vocación ha sido y es la

justicia, y si estoy en esto, si he actuado

en la vida pública, y si hoy día estoy en

la tarea en que estoy, créanme que es

fundamentalmente por esa vocación de

justicia, porque haya justicia en nuestro

país. Eso significa, desde luego, que en

el futuro haya un gobierno que respete
tos derechos humanos y que tos haga

respetar. Y respecto del pasado,
significa el esclarecimiento de la verdad

sobre las violaciones cometidas.

DEMANDAS DE LAS VICTIMAS DE LA REPRESIÓN

Berta Ugarte, representante de las agru

paciones de familiares de victimas de la re

presión enChile y presidenta de laAgrupación de
Familiares de Ejecutados Políticos, saludó a

Aylwin como alfuturo Presidente de laRepública,
y recogió la afirmación del candidato respecto a

que "una patria para todos necesita justicia para
lodos".

Berta Ugarte leyó una demanda que entregó
al representante de la oposición, y que lleva las

firmas de los dirigentes de la Agrupación Na

cional de Familiares de Presos Políticos, Agru

pación de Familiares de Ejecutados Políticos,

Agrupación de Familiares de Detenidos Desa

parecidos, Comité Nacbnal pro Retorno de

Exiliados y Agrupación Nacional de ex Presos

Políticos.

El documento dice lo siguiente:

"Nuestras exigencias re iv ind¡cativas son: pri
mero, libertad para todos los presos políticos, sin

exclusiones, ya que su alto nivel de conciencia, y
su compromiso en la lucha por la conquista de la

democracia, los coloca como ejemplo de lu

chadores consecuentes en contra de la dic

tadura.

"Segundo, el término de procesos inter

minables y la reinserción en todas las acti

vidades, ya sean laborales, estudiantiles, so

ciales y políticas, de todos los ex presos políticos.
"Tercero, el esclarecimiento de las circuns

tancias que rodearon ias ejecuciones de nues
tros seres queridos. Del mismo modo, exijimos la

entrega de tos restos de nuestros familiares, que
hasta hoy nos ha sido negada, para que reciban
una humana sepultura Sanción y castigo a los

responsables intelectuales y materiales de todos

estos asesinatos durante tos dieciséis años, y reivindicar el

nombre de cada uno de nuestros seres queridos.
"Cuarto, saber el paradero de cada uno de nuestros

seres queridos detenidos y hechos desaparecer.
"Quinto, derecho a entrar y salir libremente del territorio

nacbnal, sin impedimento alguno. Darpor cumplida la pena
de aquellos compañeros que aún se encuentran en el exilio,

penalizados por el decreto 504.

"Sexto. El futuro Estado democrático debe abogarpor el

problema de los afectados directos por la represión,
contemplando su núcleo familiar.

"Séptimo. Por todo esto, demandamos la nulidad del

decreto ley 2.1 91 sobre amnistía, por parte del Gobierno

Democrático, único camino eficaz para construir una con

vivencia nacional sólida, estable y en paz".

El texto está fechado en Santiago, el 1 7 de agosto de

1939.

PLUMA MAL 3006 AGOSTO 0E"r«*
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'Hemos dicho reiteradamente que e

Gobierno de Reconstrucción Demo

crática tendrá como misión fundamental

restablecer una institucionalidad de

mocrática, un orden político y socia:

democrático en Chile, lo que significa
una serie de reformas en el orden ins

titucional, para que el pueblo sea real-

mentequien decida los destinos del país

y participe en la solución de los

problemas. Asimismo, se propone hacer

justicia en materia de derechos hu

manos. La reconciliación -se ha dicho

por autoridades morales a quienes
todos honramos- sólo puede basarse

en la Verdad y en la Justicia. Yo creo

más. Creo que la vida, la convivencia

humana, sólo es posible sobre la base

de la verdad. Y allí donde no se respeta
a verdad, donde se tiene la conciencia

de que impera la mentira, no hay

posibilidades de convivencia pacífica,
porque la mentira o el ocultamiento de la

verdad siembra el recelo, la -descon

fianza. De eso se pasa al odio, y de allí

a la violencia. Para que haya paz, tiene

que haber respeto a la verdad.

"Sin duda que no basta con conocer

la verdad. El imperio de la verdad exige
establecer las responsabilidades y ha

cerlas efectivas. En cuanto a tos pro

cedimientos, a los caminos para lograr
esto, ustedes saben que en la Con

certación lo hemos estado estudiando a

través de comisiones en las que par

ticipan representantes de los partidos
políticos con delegados de las

organizaciones de derechos humanos,

Recojo la oferta que nos ha hecho Jaime
Castillo. Las procedimientos que haya
que seguir, conociendo la realidad de las

circunstancias, con las limitaciones que

éstas nos podrán imponer—que serán

mayores o menores según sea la deci

sión que el pueblo exprese en el pro

nunciamiento de diciembre próximo-
que serán mayores o menores según
nuestra capacidad de darle a la alter

nativa democrática un respaldo su

ficientemente categórico como para que
no pueda ser objetado por nadie, ten
drán que ser estudiados creo que con

participación de todos tos sectores

afectadas.

"Es indudable que el aporte de la

Comisión de Derechos Humanos, a la

cual yo me honro en pertenecer por
generosidad de sus ejecutivos que hace
algún tiempo me llamaron para integrar
su consejo, el aporte de la Vicaría de la

Solidaridad, de las Facultades, de las

organizaciones de personas directa

mente afectadas, de otras organiza
ciones, como Serpaj -aquí veo a Do-
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mingo Namuncura, quien es también

encargado de la comisión de Derechos

Humanos de la Concertación- será

decisivo para encontrar esa forma de

actuar.

"Yo creo que existe la voluntad de

hacer justicia a las víctimas de cualquier
clase de persecución. Hacer justicia a

los presos políticos, a los familiares de

las personas que han sufrido, que han

desaparecido, que han sido asesinadas.

El problema de la manera cómo

podremos traducir esa voluntad en el

pleno esclarecimiento de la verdad y en

sl logro de la justicia general es una

tarea en la cual debemos participar
todos. No ha de ser sólo la obra de un

Presidente de la República, de un mi

nistro de Justicia o de los parlamen
tarios. Es un trabajo que tenemos que
hacer en común.

"Yo creo en realidad en esto de la

participación. Y tengo una conciencia

muy clara: no creo que el próximo

gobierno pudiera tener éxito si después
de elegido, el pueblo chileno se quedara

esperando las soluciones que le dé el

gobierno y se limitara a exigirle que

resuelva todo. Ningún gobierno puede
solucbnar todo, si no es con la cola

boración de su pueblo que lo respalda. Y

yo anhelo realmente, desde el fondo de

m i corazón, cumplir elmandato que creo

que recibiré en diciembre. El mandato

de reconstruir en Chile una patria libre,

justa, solidaria, donde efectivamente

imperen los derechos humanos, donde

se haga justicia a todos los chilenos, sin

excepción alguna".
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Su Suscripción al Diario La Época
Puede ser Gratis.

Electivamente.

porque al suscribirse al Diario La Época

usted pasa automáticamente a formar

parte del Círculo de Suscriptores de

nuestro diario, lo cual se acreditará con la

entrega de su Tarjeta del Circulo de

Suscriptores del diario La Época

¿Qué gana usted?
Mucho. Porque el diario La Época ha suscrito contrato con

una importante cantidad de establecimientos comerciales.

los cuales se han comprometido a otorgarle un significativo
descuento a los miembros de nuestro Círculo de

Suscriptores.

Si usted suma todos los descuentos que es posible obtener

al utilizar su Tarjeta de Suscriptor, comprobará que éstos

superan el valor que pagó por su suscripción. En otras

palabras, su suscripción al diario La Época es gratis.

Llame ahora a los teléfonos 6968161 - 6990067 de Santiago
o 211235 de Valparaíso y Viña del Mar o diríjase a

Cochrane 705 - 2
c

piso
- Concepción o Claro Solar 599 -

Temuco y lo visitará un representante de nuestro diario.

Ü.^
a

'w '%*, M_____r

\_¡f *%{j

Hoy estar bien informado
es una necesidad.

« DIARIO a—aa

La Época
La verdad a diario

NOTICIAS
DE CERCA
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CHILE RÍE Y CANTA EN

MÉXICO

Más de 300 personas asistieron a la °peña" efectuada en
un audítorium del Ministerio de Hacienda de México, en

apoyo de la laborde difusión de lamúsica popular de "Chile
Ríe y Canta". Lavetada tuvo el apoyo de laCasa de Chile en

México y fue convocada por artistas como Amparo Ochoa,
Tania Libertad, Julio Solórzano, Claudio Obregón y el

conjunto "Los Folkloristas". Participaron , entre otros, Ga-

bino Palomares, Salvador Ojeda, Delfor Sombra,
Marcial Alejandro, ganador de Festival OTI, etc. La di

rección estuvo a cargo deRene Largo Farías y la animación
de Olga Morris. Los asistentes, mexicanos y chilenos,
vibraron de entusiasmo con las canciones y reiteraron una

vez más su apoyo a la lucha de Chile por recuperar la

democracia.

O Durante la "peña": Rene Largo Farfas, Hortensia Bussl de

Allende, Scrgo Infante.

WINNIPEG

En Tierra (a SO años del

Winnipeg) se titula la serie de

exposiciones que inicia hoy

jueves el pintor José Balmes.

Hoy lamuestra se exhibirá en la

galería Plástica Nueva, situada
en la calle santiaguina San

Crescente 19, en El Golf, y es

tará abierta hasta el 10 de

setiembre. El 5 de esemes, una

segunda exposición de Balmes

se abriráen lasalaOjode Buey,
en Pedro de Valdivia al llegar a

Bilbao, la que se mantendrá

hasta el 5 de octubre.

El 21 de setiembre, en la

galería de Carmen Waugh, La

Casa Larga, se inaugurará una

tercera muestra del pintor, la

que está prevista hasta el21 de

octubre.

Balmes nació en España, y

llegó a Chile cuando era un ni

ño, a bordo del legendario Wi

nnipeg, el barco fletado por

Pablo Neruda para traer a

refugiados españoles que

rtuian de la Guerra Civil. Medio

siglo después (ver página 23),
se multiplican las iniciativas

para conmemorar la odisea.

Las telas de Balmes -en

total más de cincuenta- fueron

confeccionadas en tierra y con

tierra, metales, fonolas y otros

elementos. Pero lo importante
es lo que ocurre "sobre ellas",
como explicó el propio Balmes.

EVANGÉLICOS

Humberto Lagos Schu-

Heneger, quien durante casi

una década trabajó como aoo-

gado en la Vicaría de la So

lidaridad, será proclamado el

próximo sábado como "can

didato del pueblo evangélico'.

Lagos, .militante del PPD,

postula a un sillón de diputado

por la 56' circunscripción,
Puerto Varas. Pero su procla
mación de este sábado será en

Santiago, en el cine El Biógrafo.

dujo ante la carencia absoluta

de las más mínimas medidas

de seguridad en las faenas.

El ministro en visita que

investiga las causas del

accidente recibió una petición
del candidato a diputado por el

distrito 46, Carlos Toro, en el

sentido de rechazar la solicitud

hasta que se compruebe la

existencia de condiciones

reales y efectivas de seguridad
industrial que protejan la vida

de los otros cien mineros que

sobrevivieron.

ESTUDIANTES

El Conjunto Folklórico de la

Facultad de Ingeniería de la

Universidad de Chile, Rosa

Navarrete y otros artistas

tomarán parte en una velada

solidaria este sábado a las

19.00 horas en la Peña "Chile

Ríe y Canta".

Se trata de una iniciativa de

los integrantes del conjunto de

Ingeniería para ayudar a los

familiares de sus dos compa

ñeros andinistas, que murieron

trágicamente hace un mes en el

intento de escalar el monte

lllimani, en Bolivia.

DESPRECIO
PATRONAL

El propietario de la mina El

Castaño, Raúl Abusleme

Donoso, está solicitando per

miso para reabrir el mineral

donde murieron 21 trabajado
res en un derrumbre el 29 de

julio pasado.

La tragedia de Curanilahue,

que conmovió al país, se pro-

Chile de Grenoble, una de las

30 organizaciones de solida

ridad con Chile que existen en

Francia.

Esta vez estuvo en San

Antonio, Concepción, Chillan,

Rancagua y hasta Chiloé. "Lo

que más me impresiona es la

existencia de esos dos Chiles
de que se ha hablado. No pue

do decir que hay un mejo
ramiento comparando mis im

presiones de 1986. Es casi

peor", afirma.

Revela que en Grenoble

viven todavía unos 350

refugiados chilenos y 1 5 mil en

todo el país. Respecto a la

solidaridad con Chile destaca el

riesgo de creer que viene la

democracia plena y que todos

los problemas estarán re

sueltos. "Es indispensable
mantener las acciones de

apoyo a nivel internacional,

ayudando a este puebb a

conseguir finalmente la Justicia

y la Verdad", concluyó Joseph
Briant.

SOLIDARIDAD

El ciudadano francés

Joseph Briant ha venido ya

dos veces a Chile en el último

tiempo. La primera vez en 1 986

y por cinco semanas. Esta
vez

llegó el 1 8 de julio pasado y se

fue el martes -22. Viene para

interiorizarse de la realidad na

cional, considerando que es

dirigente del Grupo de Apoyo a

17- 18« 19-21 •

„„,„,_

22:30 hrs.
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Miércoles 30 "Los Rebeldes del 90"

COMPAÑERO DE VIAJES "POP CHILENO"

Viernes y Sábado Trasnoches con FELO y NENE desde las 00.45 hrs.

ERNESTO PINTO LAGARRIGUE 192 • FONO 77 83 OS

¿Rui <D£i. «sriGEL

LOS

ESCÁNDALOS

DE

WANDA

Mayores'de 18 años

$ 400, miércoles $ 200

Funciones rotativas desde

las 11,30 horas

24 AL 30 OE AGOSTO DE 1989 PLUMA



•••CT-T-Jfl»
,,i¿

a.- ^

LA FIESTA

DE "LA PLUMA
jj

Hasta las "titanias" de la madrugada duró la

fiesta con que celebramos nuestro primer
aniversario, en el cavernoso espacio del casino ds
Medicina Norte, en la Avenida Independencia de

Santiago. Más de mil 500 entusiastas compitieron
gimnásticamente sin Regara despejar la gran duda
filosófica del momento: ¿la salsa o el rock? No

tubo discursos, sino ritmo, canto, guitarras
eléctricas, batallas y sintetizador. La alegro Jor
nada, que durómás de seis horascontinuadas, nos J
dejó aIgocansados parocontentosymas compro
metidos qus antes con los Jóvenes, que dieron si

tono y predominaron decididamente entre los asis

tentes.
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MAS SALUDOS

Señor Director:

Las prisioneras políticas re

cluidas en la cárcel de Santo Do

mingo le hacemos llegar nuestro
Fraternal saludo en ocasión de

vuestro aniversario. Les desea

mos que continúen con éxito el

camino emprendido, sacando la

voz de los reprimidos y dando a co
nocer la verdad... Aparte de en

tregar información, vuestra revista
nos interpreta por su firmeza en la

lucha por la justicia y la plena
recuperación de una sociedad

digna...

Señor Director:

Queremos saludar con un gran
abrazo fraterno a todos quienes
trabajan, en forma abnegada y va

liente, en ese medio de comu

nicación que ha cumplido un año

de vida. El Hegó a nuestras manos
en el momento que las organiza
ciones populares y los pobladores

. necesitábamos un medio que res

catara la información y el espacio
que justamente nosotros, los po-

■

bres, hemos abierto con nuestra

lucha frontal contra la dictadura .

Salúdanos su tarea en la defensa

de los más pobres... Saludamos a
todos los que trabajan alli. en espe-
crai y con gran cariño, al profesor
Mano Céspedes con quien nos

reencontramos después de tantos

años; a Poliodoro en sus comen

tarios de la Iglesia de los pobres,
etc.

Clara Estrella

Sabta Olga
María Ester Moreno, secretaria

Comité de Mujeres

IMPUNIDAD

Señor Director

Le adjunto algunas citas de la

Biblia que testimonian la Palabra

de Oíos contra la impunidad, el

encubrimiento y las violaciones a

los derechos humanos.

1. "Justificar al malo y con

denar al justo, dos cosas horribles
ante el Señor" (Proverbios 17.15)

2. 'Mo te sorprendas si en

algún país ves que se oprime al

pobre y que se hace violencia a la

■usticia y al derecho, porque a un

alto oficial lo encubre otro más alto,

y otros más altos oficiales

encubren a estos dos. ¡Y a eso se
le llama progreso del pais y estar el

rey al servicio de la nación I

[Edesiastés 5, 8-9)

3. "Levanta la voz por los que
no tienen voz; ¡defiende a los
indefensos! Levanta la voz y haz

les justicia; i defiende a los pobres y
a los humildes! (Proverbios 31, 8-

9)

A LOS LECTORES

AUTORIDAD MORAL

Nadie
podría pretender que los

encargados de la administración
de justicia, así como cualquier
otro profesional que desempeña
una labor de trascendencia,
sean irresponsables de sus con
ductas. Hay países, incluso, en

que los magistrados deben res

ponder de sus actos ante la comunidad

organizada.
En Chile se ha hecho ya un hábito que

ciertas personas, por desempeñar una fun
ción tal o cual, no deben rendir cuentas a

nadie. Por ello, resulta importante y grati
ficante para la conciencia moral del país el

cuestionamiento ótico que han planteado
los estudiantes de la Facultad de Derecho
de la Universidad de Chile a su decano, el

profesor Juan Colombo.

Con la vehemencia y el vigor propio de la
juventud, los estudiantes que se preparan

para ser los abogados del futuro sesintieron

vejados en su propia dignidad al conocer el
voto de su decano en una sala de la Corte

Suprema. Este, actuando como abogado
Integrante del más alto tribunal del país,
contribuyó a echar tierra sobre las culpas de
un grupo de chilenos que participaron en las
más brutales acciones represivas de que se

tenga memoria: la desaparición de deteni

dos por razones políticas.

En
vez de abrir una investigación

seria que deje las cosas en su

tugar y permita a Chile coma

nación recuperar su dignidad y
reconstruir una sociedad en la

que todos podamosmirarnos a la
cara sin odio ni desconfianza, el

decano prefirió aplicar la cues
tionada ley de amnistía vigente desde 1 978.

Nadie a estas alturas discute ya que esa

no fue más que un intento de "autoperdón*,

un esfuerzo por torcerle la nariz a la justicia
y olvidar los gravísimos delitos cometidos
por los agentes de la dictadura en una

guerra en que hubo un solo bando. Es decir,
en una guerra que jamás existió.

Cuando ya se aproxima el término de la
dictadura, nadie discute seriamente estas
cuestiones. Por ello, es patético el esfuerzo
del grupo de ancianos que integra la Corte
Supremapor seguir hasta el minuto postrero
cumpliendo la voluntad del mandón militar.
Ello es repudiable aunque comprensible.
Por último, ahí está la realidad contante y
sonante de una jubilación de privilegio a la

que sólo pueden aspirar los integrantes del
tribunal.

Pero
que un abogado y profesor

universitario, más aún. un de

cano a cargo de la Facultad de

Derecho que tiene la respon
sabilidad de formar a los hom

bres de leyes para la democracia

que viene, participe en ese

acuerdo, es algo que no tiene

atenuantes éticos. Así lo han comprendido
los jóvenes, que en una .mayoría abru

madora, superior al ochenta por ciento, exi

gieron la renuncia del decano.

Al comenzar la semana, un grupo de

estudiantes inició una huelga de hambre

indefinida para presionar a favor de la

dimisión del decano. La autoridad moral y la

fuerza de la razón está con los jóvenes.
Pudiera ser, como ha ocurrido con tanta

frecuencia en estos años de pesadilla en

Chile, que acabe por imponerse la fuerza

de la sinrazón. Pero el abogado integrante
de la Suprema carece ya de autoridad para
continuar en ^us funciones.

EL DIRECTOR

*$

4. "Arranca al oprimido de ma
nos del opresor. Y no te acobardes
a la hora de juzgar" (Eclesiástico
4.9).

5. "No te sometas al hombre

insensato, ni tengas consideración
al poderoso. Lucha hasta lamuerte

por la justicia y el Señor luchará por
li contra tus enemigos". (Eclesiás
tico 4, 32-33).

7. "En ese día los sordos po
drán oír y los ciegos podrán ver

Los humildes volverán a alegrarse
en el Señor, pues ya no habrá más

dictador (tirano), habrá desapa
recido el que se reía de todos y

desaparecerán los que sólo

piensan en hacer el mal, esos que
acusan de crímenes a otros, y

ponen trampas al juez y con en

gaños niegan justicia al inocente'

(Isaías 29, 18-211.
La Palabra de Dios está hoy

día destinada a animar a las Agru
paciones de Familiares de Dete

nidos Desaparecidos, de Ejecu
tados Políticos y de Presos Po-

i y a los políticos cris

tianos, para quienes es su ley
fundamental que no deben eludirla

so pena de traición a su Dios

Ella juzgará -pase lo que pa
se-a los actuales detentadores del

Poder Ejecutivo. Legislativo y Ju

dicial. 'Algo no pasa y es la Jus

ticia' (Sabiduría 1,15).

Juan Subercaseaux A

PARROQUIA

Señor Director:

Nos es grato dirigirnos a Ud.

para agradecer la publicación de la
entrevista realizada en esta Pa

rroquia y que tiene relación con el

allanamiento efectuado el 26 de

agosto pasado por Carabineros y
personas de civil.

Pluma y Pineal

es una ravista samanal •diiad»

por la Emprasa da Publicación»!

y Edición»* S.A. (Época).
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Vuestra publicación ha servida

para aclarar los hechos y dejar in
formada a la opinión púnica, la que
conocía sólo la versión de Cara

bineros, publicada y difundida poi

los diferentes medios de comu

nicación.

Con nuestros mejores deseos
de prosperidad para su persona y

el prestigioso periódico que dings
se despide atentamente,

Alfredo Hudson T.

Cura Párroco

AchupaMas-Viña del Mar

PORNOGRAFÍA

Señor Director:

EnlaecSciónNíe9dePyP.er*
la introducción de la entrevista al

señor Camila Escalona se haw

mención del cine Moderno,

afirmando que exhibe pe1«¡™
por lográficas. Como admmisW-

^or de ese cine me veo en h

obligación de precisar que eso
no

es efectivo, puesto que en CftwtK

películas pornográficas esttn pro

hibidas. Nuestros pros™**?.
cluyen filmes eróticos permiMOí
por la ley. .__,

Sin otro particular, le saluda

atentamente.

José Ullo Dial

PLUMA
£MOSTO AL 6 DE StmEMBÜÉ DE 19»



Política 3

DIALOGO POLÍTICO-MILITAR

¿NEGOCIACIÓN O

RENDICIÓN?
Para Pinochet se ha hecho urgente que la

oposición le garantice el futuro de las
Fuerzas Armadas, pero Aylwin prefiere
esperar lo que se prevé como un

aplastante triunfo de su candidatura

El
nutrido calendario militar

que ofrece el mes de se

tiembre pondrá a prueba a

la Democracia Cristiana,
sobre la cual se ejercerán

toda suerte de presiones para llevarla a

aceptar negociaciones con las Fuerzas

Armadas que concluyan con la firma, por
Darte de Patricio Aylwin, de un docu

mento que, en lo sustantivo, garantice el

pliego de ocho puntos enunciados por el

general Augusto Pinochet en su dis

curso de la semana pasada.
El documento deberá ser firmado

también por el candidato que dispute el

segundo lugar en las elecciones del 14

de diciembre y que, asi como se desa

rrolla la campaña, puede ser Hernán

Büchi, pero también Francisco Javier

Errázuriz.

La firma rriás relevante, en definitiva

la única que interesa de veras, es la dG

Patricio Aylwin desde que en La Moneda

se impuso la convicción del triunfo opo
sitor en las elecciones y que la mayoría
de la Junta Militar se concertó para re

conocer la victoria y no dar paso a aven-

luras de ninguna clase que frustren el

proceso electoral.

La decisión militar, siempre suscep
tible de variar en las próximas semanas
si surgen nuevos acontecimientos que
revertan la tendencia que hoy se ob

serva, es el resultado de largos y a veces

penosos debates que demuestran, por
ahora, que no es mucho loque se puede
hacer para impedir una derrota, cuyas
consecuencias son dramáticas para Pi-

-ic-chet y sus íntimos.

Mientras el general apostó a la hi

pótesis de "un virtual empate" entre

Aylwin y Büchi, ei curso de acción que se
Densaba seguir desde el régimen apun
taba a una suerte de cogobierno, apo
yado en el paquete de leyes, que deja
rían amarrados a la futura adminis

tración civil y, además, en un resultado

electoral parejo que restaría mucho es

pacio de maniobra ala Concertación.

El desplome de la candidatura de

Buchi y la convicción que hoy existe en

el régimen acerca de que Aylwin logrará
jna alia votación que bordee el 60 pot
ciento y que en el Parlamento se puede
traducir en los ansiados dos tercios han

sido factores decisivos para la nueva

estrategia que fue exhibida pública
menie con el discurso de Pinochet.

Diálogo ahora

Tras la inscripción de las cinco listas

parlamentarias de la derecha el gobier
no promulgó una ley que facilite el retira
de algunas de ellas y favorezca la

unidad de los partidarios del régimen.

)' OE AGOSTO AL 6 DE SETIEMBRE DE 1989

Las gestiones para conseguir el retiro
fracasaron y la confusión aumentó en la

derecha con la crítica que sectores

militares formulan a los generales reti

rados que se presentan como candida

tos, la imposibilidad de lograr acuerdos

para la elección de senadores -el plaza
oara inscribir a los aspirantes vence el 7
de setiembre- y el descontento gene
ralizado que entre sus propios parti
darios produce la candidatura de Her

nán Büchi.

Todos estos hechos, cuidadosa

mente evaluados por Pinochet con sus

asesores, y también con los miembros

de la Junta, llevaron al general a la

conclusión de que es imperioso dialogar
con la oposición ahora, antes del 14 de

diciembre, y obtener la garantía nece
saria de una firma, al menos sobre los

ocho puntos que los militares estiman

como más candentes.

La idea de legislar para dejar a

Aylwin como un Presidente de fachada,

pero sin poder real sobre el aparato del

Estado, semantiene vigente. De hecho,
la Junta ha seguido legislando y ha

agregado el Banco del Estado a la lista

de instituciones claves sobre las que

Ejecutivo y Legislativo perderán el con

trol real, pero la maquinaria destinada a

Frustrar la transición y tutelar la futura

democracia debe ser ajustada.

Büchi a pique

No se trata de un problema puesto
en evidencia por las encuestas. Los

sondeos de opinión pública, como maja
deramente repiten en la televisión los

personeros de la derecha, se pueden

equivocar, como sucedió en Estados

Unidas con George Bush y Michael

Dukakis.

Lo que sucede es que, más allá de

las encuestas, la simple observación de
a incipiente campaña electoral muestra

que Patricio Aylwin cuenta con un real

■espaldo electoral, mientras que Hernán
Büchi no logra despertar entusiasmo

Büchi ha logrado algo que parecía
mposible: ser criticado públicamente
por quienes propiciaron y fabricaron su

candidatura, como la UDI, por aquellos
que la apoyaron a regañadientes como

Renovación Nacional, por los empre
sarios que abrieron sus faltriqueras para
financiarla y también, aunque en pri
vado, por el propio general Pinochet

Mientras el flamante presidente de la

UDI, Julio Dittborn, se quejó públi
camente, al menos en dos entrevistas,
sobre la pretensión büchista de mos

trarse como un "auténtico demócrata" a

costa de distanciarse de Pinochet, y
mientras Onolre Jarpa admitía también

públicamente que no hay mística en la

campaña del candidato del oficialismo,

Augusto Pinochet ha criticado en pri
vado, pero en forma extremadamente

severa a su ex ministro de Hacienda

'porque muerde la mano que lo ali-

■nentó".

Es decir, Hernán Büchi pasó a en

grosar la ya larga lista de ex incon

dicionales de Pinochet que, desde la

noche del 5 de octubre pasado, son

vistos como 'traidores" por el general, o

como "ratas que abandonan el barco

que se hunde".

Las cosas con Büchi han llegado a

tal extremo, queen los últimos días se ha

estudiado seriamente la posibilidad de

volcar hacia Francisco Javier Errázuriz

oarte del apoyo político y económico que

se le daba a Büchi, puesto que Fra Fra,

se ve hoy con más posibilidades de

ocupar el segundo lugar.

Algo de eso ya fue insinuado por

Carlos Cabello, a nombre del Gran

Frente de Chile, que seguirá los pasos

de Avanzada Nacional, mientras que en

La Moneda se dice que hay un plazo -el

mes de setiembre- para que Büchi

demuestre si es capaz de presentarse
como una alternativa electoral, si no

válida, al menos honrosa, y que evite

una derrota electoral más grave que la

de octubre pasado. Si en los próximos
30 días Hernán Büchi no logra revertir el

cuadro actual -donde la oposición
aparece arrasando con la Presidencia

de la República y con el Parlamento- su

candidatura podria ser dejada de lado

para intentar, como una última medida

PLUMA
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LA POLÍTICA

EN PANTUFLAS

desesperada, jugar a la carta del Fra

Un año de plazo

La ira de Pinochet contra Büchi,
sumada a la certeza de su derrota, lle

varon al general a una serie de reu

niones con los miembros de la Junta

Militar en tas que se diseñó el plan de

negociar con la oposición los ocho

puntos claves para la transferencia del

gobierno
La Junta aceptó los argumentos de

Pinochet y dio su visto bueno al discurso

con que el general conmemoró sus 16

años en la comandancia en jefe de;

Ejército. Algunas dudas quedaron, sin

embargo, flotando en la sala de

reuniones, al mismo tiempo que la Junta

puso sus propias condiciones.
La más persistente de las dudas

liene que ver con la respuesta que la

Democracia Cristiana esté dispuesta a

dar a la propuesta de negociaciones
implícita en el amenazante discurso de

Pinochet.

Si la DC, partido eje de la Con

certación, aceptara negociar e inclusa

comprometerse con los puntos
solicitados por Pinochet, llevaría algo de

tranquilidad a las filas oficialistas; un

sector de la Concertación se muestra

abiertamente partidariode iniciar cuanto

CAREY: DE SCHNEIDER A LAN

¿Quién es el señor Guillermo Carey Tagle, el próspero empresario que a

la cabeza de Icarosan S.A. se convirtió en el dueño del 51 por ciento del capital
accionario de Línea Aérea Nacional?

Para saber quién es el nuevo dueño de LAN Chile hay que remontarse a
1 970. Ese año, el 22 de octubre, a las 1 5 horas, un automóvil Volvodel año 1 966,
patente TXA-54 de Arauco, cruzaba la frontera con Argentina por el paso de
Caracoles. Al volante del automóvil iba, en calidad de prófugo, el abogado
derechista Guillermo Carey Tagle.

El 8 de noviembre de 1970 el abogado fue encargado, por medio del

radiograma 813-28 de Interpol. a la policía argentina, debido a su participación
en el complot que le costó la vida al entonces comandante en jefe del Ejército,
general Rene Schneider Chereau.

El 1 1 de setiembre de 1973, Carey se encontraba en Estados Unidos en

casa de una tía, desde donde regresó sin problemas en los mismos días en que
otro comandante en jefe, Carlos Prats González, era asesinado en Buenos

Aires.

De ahí en más, y sin haber sido requerido jamás por ningún tribunal de

justicia, Carey desarrolló su próspera gestión empresarial que culminó la

semana pasada con la compra de LAN Chile.

antes las conversaciones con las

Fuerzas Armadas.

Si por el contrario, y como ha dicho

Aylwin, las negociaciones sólo tendrán
cabida con posterioridad al 14 de di

ciembre, la situación cambia radical

mente para las Fuerzas Armadas y,

como sostuvo un general, podrían pa
recerse a una rendición más que a una

negociación.
En ese caso, y como una circuns

tancia agravante, se aceleraría un

Droceso que ya se inició al interior del

régimen a raíz de la derrota en el ple
biscito y que se caracteriza por el aban

dono del gobierno por parte de sus

sectores más vacilantes, a la vez que

representaría una carta de triunfo para
los sectores del Ejército que son co

nocidos como "profesionales" y que, al

menos desde octubre de 1988, vienen

propiciando el retorno a los cuarteles y la

dedicación a las tareas propias del

Ejército, con prescindencia, incluso, en
al llamado "orden interno" del país.

Más allá de las dudas, para las

cuales no hay respuesta por ahora, la

Junta hizo ver a Pinochet que es par

tidaria de respetar el eventual triunfo de

Patricio Aylwin; que no desea "cursos de
acción violentos", y que los -coman

dantes en jefe no desean nuevas aven

turas, ajenas al curso electoral y cons

titucional.

Esta posición se ha hecho sentir cor

mucha fuerza en Carabineros, donde

incluso Pinochet se habría comprome

tido a poner fin a lo que la policía
considera como un periodo de "hosti

gamiento" contra el general Rodolfo

Los miembros de la Junta habrían
evaluado, además, la posibilidad dé
permanecer en sus cargos por un plazo
máximo de un año, en ei entendido que
se trata de una demostración de so-
lidaridad con Pinochet. pero que tam
bién éste deberia acatar la decisión de
retirarse a mas tardar en marzode 1 99!

Entre los puntos que Pinochet
también deberá negociar se menciona
además de los ya señalados en sti
discurso, otros dos. Uno de ellos se
refiere a lacosibilidad de incorporar a la

planta de ias Fuerzas Armadas al

personal que hoy se desempeña en ella
a contrata, y que quedaría de este modo
afecto a una suerte de inamovilidad
semejante a la que se busca para lo;
altos empleados de la administración

pública.
Otro punto se refiere a la CNI, a ¡a

que Pinochet quisiera ver como una

repartición que dependiera en forma
directa del estado mayor del Ministerio
de Defensa, y cuya jefatura se ejerciera
en forma rotativa entre las tres ramas de
las Fuerzas Armaaas

Poco tiempo

Los cien días que faltan para la

realización de las primeras elecciones

generales del país desde 1973 obligan
al gobierno a trabajar en forma acele

rada; setiembre será, para esos planes,
un mes clave. Aparte del plazo que tiene
Hernán Büchi para demostrar sus

aptitudes políticas, el gobierno piensa
sacar el máximo provecho a los dias er

que se cumplen tres años del fallido

atentado contra Pinochet; al aniversario

número 1 6 del golpe militar que puso fin

al gobierno de la Unidad Popular, y a la

última Parada Militar que tendrá Pino

chet como Presidente de la República.
Cada una de estas fechas será

aprovechada por Pinochet para ejercer
una presión creciente sobre la De

mocracia Cristiana, a :a búsqueda de la

indispensable negociación.
La DC -donde las aguas están

divididas en cuanto a la oportunidad
para iniciar el diálogo- deberá pesai

cuidadosamente el apoyo que pueda
encontraren partidos que están fuera de

la Concertación, como Renovación

Nacional, que también tiene los ojos

puestos en el diálogo político-militar,
pero más que nada deberá evaluar si las

amenazas pinochetistas de emplear la

fuerza si se hace necesario tienen algún
respaldo real, o si Pinochet, tras el 5 de

octubre, se ha vuelto poco más que ur

tigre de papel".
IRENE GEIS

^rTT-r-Muí __ ^^
• L«
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J- Política

OCTAVO CONGRESO DE LOS JÓVENES

COMUNISTAS

EL DEBATE DE

"LOS HIJOS DE

LA REBELIÓN"
~~

1 n un Estadio Nacional re

pleto hasta el borde se clau

suró, en 1972, el séptimo

E
Congreso de las Juven

tudes Comunistas. Desde la

tribuna habló a los jóvenes
Luis Corvalán. El invitado

\\\\\\\\\\\\\wm de honor era el Presidente

de la República, Salvador Allende.
Han pasado diecisiete años, y entre

medio sucedieron muchas cosas. La

Jota -Juventudes Comunistas de

Chile- ha perdido centenares de cua

dros. Probablemente uno de tes pri
meros que cayó fue Víctor Jara. Si

guieron muchos más. Entre ellos dos

direcciones completas, numerosos

miembros del Comité Central y gran
número de militantes.

Pese a ello, la Juventud Comunista

mició recientemente las deliberaciones

de su octavo Congreso. No hay cifras

aún del número de militantes que par

ticiparon en los debates, en las innu

merables asambleas de base que se

efectúan en todo Chile.

-La Jora tenía antes del golpe alre
dedor de 80 mil militantes, asegura
Manuel Leal, portavoz de la orga
nización. "La mayoría de los actuales

militantes eran muy jóvenes o aún no

habían nacido para el golpe. Por lo

tanto, tuvimos que asumir la tarea de

dar a conocer también la historia de las

JJ.CC. Para nosotros tiene un gran
valor que se realice elCongreso cuando
está aún en el poder una dictadura

fascista, y tomando en consideración

que la mayoría de los que participan en

él no tienen experiencia previa en este

tipo de reuniones".

Rebelión Popular

-Este es un Congreso de "hijos de la
rebelión"- afirma Manuel Valencia, vo

cero también de la Jota. "Uno de los

grandes temas es cómo aplicamos y
desarrollamos la Política de Rebelión

Popular (PRP} de nuestro Partido en el

ámbito juvenil. Esta es una oportunidad
favorable para realizar el Congreso,

pues la discusión ayudará a entender el

momento político que vive el país, y a po
tenciar la lucha que hay que desarrollar

en el ámbito electoral".

-Hemos considerado en la convo

catoria una serie de fenómenos menos

nuevos, como la falta de expectativas
peira la juventud, el difícil acceso a la

educación, la drogadicción, el hacina

miento en la vivienda, el alcoholismo ju
venil, la cesantía. Se trata de una juven
tud que pesa decisivamente en el país.
Más del 50 por cíenlo de los chilenos son

menores de 30 años -subraya Leal.

-¿Y qué estimación hay a esta

altura del curso que ha tomado el

debate en las bases?

Responde Valencia:

-Poco a poco ha ido avanzando el

entendimiento de la justeza de la de

cisión política que ha tomado el Partida

Comunista en relación a la incorpo
ración a la lucha electora!, como un

componente más de todas las formas de

lucha que propiciamos a partir de la

Política de Rebelión Popular de Masas.

Lo que se discute es básicamente la

forma que debe asumir el aporte juvenil
a esta magna tarea que es alcanzar la

democracia.

La convocatoria al octavo Congreso
lleva por título "Jóvenes: de cara al fu

turo a luchar, a unir. Por Chile y la

Democracia, hasla vencer".

Enfatiza Leal:

-Objetivamente no estamos en

1986. Hoy, todas las fuerzas políticas
tienen centrada su mirada en el proceso

electoral, que debe culminar con una

derrota del régimen. Para nosotros, lo

central es el protagonismo de las masas

en esta pelea. Si bien decimos que sen-

limos el deber de prepararnos en b mi

litar, en el senlido de desarrollar nues

tros cuadros, es en relación a que el 1 1

de setiembre no puede volver a repetir
se. Pero lo que está hoy en el centro de

la acción política es la integración
electoral.

-Históricamente, las mujeres han
tenido una destacada participación
en las Juventudes Comunistas. Bas

ta señalar que, durante muchos años,

Gladys Marín, fue la secretaría gene
ral. ¿Cuál es hoy la presencia feme
nina en la Jotal

Marcela Palma, vocera también de
la organización, afirma que "sin atre

verme a dar porcentajes o cifras absolu

tas, creo que es mayor el número de

mujeres que de hombres en las filas de

las Juventudes Comunistas. Esto está

determinado por la comprensión que las

mujeres jóvenes han adquirido y la

madurez que han desarrollado en este

período de lucha".

"El aporte de las mujeres ha sido

muy significativo en estos años, y se ha

ido abriendo paso el deseo de muchas

chilenas de integrarse a la vida del país.
No en las labores domésticas, como pro
clama el Voluntariado, sino en la política,
en la vida científica, en la vida social; en

definitiva, hacerlas más dueñas de sí

mismas", subraya Marcela.

• Marcela

Palma,

Manuel Leal

v Manuel

Valencia:

La libertad

eslía la

Izquierda.

UN MUNDO A DESCUBRIR...

NO A LA IMPUNIDAD

QUE PRETENDE LA DICTADURA

NO A LA

LEY DE AMNISTÍA

Libertad de todos los

presos políticos ahora,
responsabilidad de todos.

A.N.F.P.P.

Agrupación Nacional de

Familiares de Presos Políticos

v(Colomba Tour

LA LLAVE DE LOS 5 CONTINENTES

Visile:

EUROPA • ASIA • ÁFRICA -OCEANÍA

y toda América

con su mejor Agente de Viajes:

COLOMBA TOUR

HUÉRFANOS 1294 OFICINA 76

FONO 698 3706

ít OE AGOSTO ALeDE SETIEMBRE DE ,! PLUMA



Recién iniciada la

campaña electoral,

hay signos claros de
la acelerada caída

de su popularidad,
que hacen tambalear

sus principales
bases de apoyo

A. ni* i'l ica

Cristi, ex

alcaldesa de

Peñalolén y

postulante al

Parlamento,

entusiasta-

Büchi cn el

Caupolicán.
Sin embargo,

comando

electoral del

candidato.

¿Elecciones

CONTRADICCIONES EN LA CANDIDATURA DEL CONTINUISMO

BÜCHI, EL EQUILIBRISTA

u

n estruendoso grito, corea
do por unas ocho mil per

sonas ubicadas dentro y

fuera del teatro Caupolicán.
se oyó varias cuadras a la

redonda, cuando la figura
de un hombre rubio y me

lenudo comenzó a acer

carse al recinto. Su cuerpo era fácil

mente distinguible a varios metros de

distancia. Avanzaba como caminando

sobre las cabezas de los manifestan

tes... Parecía un redentor...

Era "El Hombre" que, vestido de

blanco y celeste, hacía su ingreso triun

fal, montado en su Büchi-móvil. Se ini

ciaba así el momento culminante del en

cuentro con los jóvenes que organizó, e^
sábado 26 de agosto, el comando elec

toral de su campaña. Quizás, el evento

más numeroso de adhesión que haya

protagonizado el postulante del ofi

cialismo.

Conseguir la masividad no fue cosa

fácil para la alianza "Democracia y Pro

greso". Para asegurarla, Renovación

Nacional y la UDI movilizaron todos sus

recursos e incluso trasladaron gente de

provincias, como lo revelaron los buses

estacionados a lo largo de varias cua

dras de la Avenida Matta.

Por supuesto, no bastaba con los

jóvenes -muchos de ellos rubios y fa-

quilleros- que llegaron hasta el Caupo
licán. Adultos, militantes disciplinados,
pobladores y hasta civiles fornidos y de

cabello muy corto, se hicieron presentes

para completar la capacidad del recinto.
Estaban todos los que son.

No obstante, se percibía un hálito de

pesimismo. Fue necesaria una fastuosa

infraestructura de iluminación y sonido,

además de la participación de rockeros,
como Alvaro Scarametli, y cumbieros,

como Pachuco, para levantar el ánimo.

Sin embargo, durante la larga espera del

candidato, los asistentes, especialmen
te quienes permanecieron fuera del tea

tro, se dedicaron más a conversar sobre

el box y sobre el partido de Chile con

Venezuela en Mendoza (al que asistió

Büchi al día siguiente), que a corear el

ensayado "se siente, se siente, Büchi

Presidente"

El caos

Seis oradores previos no entusias

maron mucho a los asistentes. Sólo

cuando uno de ellos apodó como Joao

Aylwin a! candidato de la Concertación,
en alusión al presidente de la Frfa, Joao

Havelange, logró que el pública
reaccionara con aplausos.

Las referencias futbolísticas tam

bién fueron parte del discurso de cas

media hora de Hernán Büchi, quien

comparó a la Concertación de Partidos

por la Democracia con la Fifa.

Hablando a sus "amigos y amigas",
Büchi dijo que quería "un Chile con más

autos, con más aventuras, más viajes,
más música, más arte, más amor, más

felicidad". Su tono hacía recordar las

palabras del general Pinochet, el 1 1 de

setiembre de 1980, cuando dijo: "Vamos

a tener un millón de nuevas ocupacio
nes, vamos construir 900 mil viviendas.

De cada siete chilenos, uno tendrá auto

móvil; de cada cinco habrá uno con tele

visión; de cada siete, uno dispondrá de

teléfono".

Según se desprende del discurso del
candidato en el Caupolicán, los estrate

gas de la campaña oficialista han optado

oor usar el recurso del terror. "El 1 4 de di

ciembre tendremos que elegir entre el

futuro y el pasado", señaló Büchi, al

tiempo que profetizaba que, de ganar

Patricio Aylwin, vendría el tiempo del

PLUMA

caos.

No olvidó reiterar que de tos 1 7 par
tidos de la Concertación, diez apoyaron
el gobierno del Presidente Allende.
Claro que no todos son socialisias
-narxistas -explicó-. También están los
socialistas comunitarios".

Luego hizo una apología oel sistema
de libre mercado, único capaz de solu
cionar los problemas sociales del pa's ,

prometió que, de ser Presidente, creará
un millón de nuevos empleos, "y esos
serán para ustedes amigos", enfatizo.

Afirmó enseguida que "la Concer
tación dice que el futuro gobierno será

de transición a la democracia. . . Amigos.
¿quieren esperar cuatro años más, o

quieren la democracia ahora?"...
'

,Aho-
ra!", respondió la muchedrumbre.

Reiteró sus propuestas de elegirá
los alcaldes en formademocrática.creai
senados regionales, terminar 03" los

senadores designados y disolver la CNI
Nosotros somos el futuro", concluyó di

ciendo, mientras su auditorio coreaba

"Büchi sí, otro no". El himno de la can

didatura, que hizo retumbar los parlan

tes, puso la nota emotiva al momento de

la despedida.

¡Hombre al agua!

Pero, a pesar de su candidatura "ati-

oica y no tradicional", como él mismo la

definió, y del éxito del caupolicanazo del

sábado, "el choclo se desgrana'
El "desmarañado, lánguido y poco

ortodoxo personaje de pelo rubio, dien

tes gigantescos, casi un asceta, de cos

tumbres metódicas, tímido hasta la mto-

erancia, esquivo a la prensa y autor del

■nilagro económico", como lo definió la

'evista argentina Gente, ha demostrado

ti ás de una "contradicción vital", que ha

ce temblar a quienes -por voluntad pro

pia u obligados- apuestan a su triunfo.

El candidato -"mezcla de héroe de

guerrilla y estrella de rock", según el Ti

mes- parece estar incapacitado para

enfrentar a la masa, en contraposición
con la experiencia política que demues

tra Aylwin. La estrategia al estilo norte

americano -encuentros en lugares ce-

■rados, en contacto sólo con partidarios
a salvo de la molesta prensa y de expo

siciones bochornosas- revela, de otra

parte, sus deficiencias en la captación
de votos.

Más aún. la extremadatimidezy falta

de manejo político del abanderado de
la

derecha ha quedado más que en evi

dencia ante la opinión pública. Muchos

de sus adherentes, según revelan las

encuestas, comienzan a bajarse del

buque
Su comando electoral tampoco ha

conseguido separar lo suficiente a Büchi

del general Pinochet, como para que
nc

sea asociado al oficialismo, ni para

impedirque sea tildado de "continuista'-

Su reciente gira por el sur fue
desas

trosa, según personas allegadas a
su

comando electoral. En Valdivia debo

hacer trente a centenares de estudian

tes de la Universidad local, que repleta-

ron el recinto en que fue proclamado,
pero que gritaban insistentemente en

favor del candidato de la Concertación.

Uno de los estudiantes le pregunto
a
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viva voz: '¿Se te quitó la contradicción

vital?". Otro lo interrogó sobre las vio

laciones de bs derechos humanos. Un

tercero criticó públicamente su evasiva

para referirse a los detenidos desapa
recidos y le expuso casos ocurridos en

esa ciudad.

'Yo respeto la opinión de ustedes,

porque han vivido situaciones muy do-
iorosas y las conozco más de lo que
creen". Eso bastó para que los jóvenes
entonaran un estruendoso "Po-bre-ci-

to, po-bre-ci-to*. que luego se convirtió
en '¡Fuera, fuera!". A pesar de las alu

siones de Büchi a la tolerancia, los jó
venes lueron implacables en su actitud y
el candidato debió salir rápidamente y

escoltado, sin poder disimular su mo

lestia. Carabineros reprimió luego las

manifestaciones antibüchistas, dejando
un saldo de tres estudiantes de perio
dismo heridos con balines.

En tanto, el candidato de La derecha

hacia su ingreso a la población Gil de

Castro. En los alrededores del gimnasio
donde se reunieron sus adherentes,
centenares de pobladores expresaron
su repudio con epítetos de toda clase y
entonando un cántico que decía: "Com

pañeros desaparecidos, que aparezcan

y que aparezcan vivos", al tiempo que

prendían fuego a los posters del

postulante ala Presidencia. Nuevamen
te las fuerzas policiales actuaron para
acallar las manifestaciones de rechazo

al visitante.

Pero no son los únicos Chascarros"

que ha tenido en su corta campaña el
candidato oficialista. La puesta en vi

gencia de leyes, como la que limita el

fuero maternal y la que determina la

clausura de viviendas con deudas de

más de seis meses en los servicios

básicos, que firmó en su cargo de minis
tro de Hacienda, han sido otro punto ne

gro en su popularidad.
Sobre el tema de la ecología, en el

único debate público que ha sostenido
con Patricio Aylwin, Büchi dijo que es un
lema relativo y que 'lodos conocemos

personas que les gustaría que la playa
estuviera pavimentada hasta el mar,

porque les molesta la arena".

La polémica Colonia Dignidad se

encargó, por su parte de dar el "abrazo
del oso" al candidato oficialista, cuando
dio a conocer un informe elaborado por
Hernán Büchi, en su cargo de subsecre
tario de Salud. Allí, alababa los servicios

otorgados por el hospital Ei Lavadero. El
documento salió a luz pública mientras
se informaba del inicio de dos sumarios

criminales en contra de miembros de la

Colonia, por ejercicio ilegal de la pro
fesión y por estafa.

"El Hombre" y las mujeres

La vida privada de quien representa
a la derecha chilena -conservadora por
excelencia- ha dado más de un dolor de

cabeza a los promotores de su campa
ña. La prensa divulgó la separación de

hecho de su esposa, Jovita Bastidas

Una de sus relaciones más estables, se

gún esas versiones, es la que manten
dría con la equitadora Bárbara Barone

Lo peor es que no quiere cambiar.
Un alto dirigente de la UDI reconoció que
ni siquiera ellos saben donde vive "El

Hombre". A pesar de este inconvenien

te, su comando ha decidido "guardar las

apariencias". El candidato condena pú
blicamente el divorcio y es acompañado

por su señora a los actos públicos.
Las cosas al interior del comando

tampoco marchan bien. La pugna entre

los "independentistas* -favoritos de

Büchi-, los"políticos*-UDIy RN-y los

"publicistas" -representados por Se

bastián Pinera- se hace cada vez más

evidente. Mientras, Büchi los irrita a to

dos con su falta de definición en materia

de programa, con su aversión a trabajar
en equipo, su reticencia a las reuniones,
su preferencia por las bilaterales in

formales y su carácter autoritario.

La inquietud crece también en el

sector empresarial, enconado defensor

de su candidatura en un principio, pero

que hasta el momento -según informa

ciones de revistas nacionales no ha en

tregado los veinte millones de dólares,

como se habia comprometido. De ese

monto, cuatro millones de dólares de

bieran ser para los candidatos al Parla

mento de RN -una de las condiciones

que habria puesto para su apoyo- y otro

tanto para cancelar bs cuarenta millo

nes de pesos mensuales que corres

ponderían al sueldo del ex ministro.

Una tercera base de apoyo funda

mental, los militares, también estarla

tambaleando. Las recientes palabras
dePinochet revelan que el Alto Mando

tiene la convicción de que el triunfador

será el candíalo de la Concertación. Las

encuestas, el porcentaje del No y los de

ficientes resultados de lacampaña acre

cientan el pesimismo de muenos unifor

mados, que leven pocas posibilidades a
su representante.

ALEJANDRA MATUS

• Más autos,

viajes, aventuras,

«mor y felicidad

prometió el

candidato

oficialista, ante

unas ocho mil

reunidas el

sábado 26,

enel teatro

Caupolicán.

Su Suscripción al Diario La Época
Puede ser Gratis.

Efectivamente,

porque al suscribirse al Diario La Época

usted pasa automáticamente a formar

parte del Círculo de Suscriptores de

nuestro diario, lo cual se acreditará con la

entrega de su Tarjeta del Círculo de

Suscriptores del diario La Época.
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Mucho. Porque el diario La Época ha suscrito contrato con
una importante cantidad de establecimientos comerciales.

los cuales se han comprometido a otorgarle un significativo
descuento a los miembros de nuestro Circulo de

Suscriptores.

Si usted suma todos los descuentos que es posible obtener
al utilizar su Tarjeta de Suscriptor, comprobará que éstos
superan el valor que pagó por su suscripción. En otras
palabras, su suscripción al diario La Época es gratis.

Llame ahora a los teléfonos 6968161 - 6990067 de Santiago
o 211235 de Valparaíso y Viña del Mar o diríjase a
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Varios de los

candidatos a

diputados ya tienen

experiencia en el

Congreso. Tres de
ellos: Mario Palestra

(PS Almeyda), Vicente
Sota (PPD) y Luis

Pareto (PDC)
conversaron con PyP.

Dijeron estar

optimistas, seguros
de que su

conocimiento del

funcionamiento de la

antigua democracia

ayudará a fundar la
nueva

VIEJOS PARLAMENTARIOS EN CAMPAÑA

OTRA VEZ

EN LA PELEA

DERECHO AL

GALLINERO

"El que fuera Congreso Nacional lo

volverá a ser. El edificio de Valparaíso
(¡ene muchas aplicaciones buenas, a no

ser que se le ocurra a algún curadito del

puerto convertirlo en un restaurante o

alguna picada". Este es el estilo del so

cialistaMario Palestro, de la seriedad a

la broma, de la agresividad a la emoción,
sin medias tintas. Y lo ha mantenido

siempre: durante 68 años de vida, 24 de

diputado, quince de exilio y ahora, como

candidato a diputado del PAIS por el

distrito 26 (Pedro Aguirre Cerda, San

Miguel y Lo Espejo)
Palestro cree que la futura demo

cracia se topará con muchas dificul

tades, pero está absolutamente seguro
de que el pueblo "aprendió la lección de
vivir quince años de dictadura".

-La gente no va a permitir que de

nuevo las fuerzas militares salgan a la

calle y ensucien el suelo que enno

blecieraAllende. Hay otra correlación de

fuerzas y además muchas ganas de

justicia.
Sonríe cuando se le pregunta por su

campaña "Me está yendo bien -dice-

jóvenes y viejos me conocen y confían

en ml. Yo sigo con la misma fe y entu

siasmo que siempre tuve, con la misma

consecuencia y respeto a los principios

que abracé en 1 935. Con las mismas

ganas de representar a los pobres, los

humillados y los que no tie'nen voz"

Alaba el trabajo preelectoral de los

partidos políticos, pero no pierde opor
tunidad para criticarlos.

-Los compañeros del PAIS están

trabajando muy lealmente por mi

campaña, al igual que los del PPD, pero
me gustarla que ellos comenzaran a

trabajar juntos. Tenemos la tarea de

elegir a Patricio Aylwin, aunque a

algunos cause reticencia, porque lo

primero ahora es lograr que Pinochet y
sus vendepatrias se vayan a sembrar

papas donde quieran.
Tiene una carcajada estertórea

Mario Palestro, que interrumpe muchas

veces la conversación. Sobre todo

cuando recuerda lo que eran los debates

en el antiguo Parlamento, al que llama

gallinero. "La verdad es que muchas

veces nos fuimos a las manos, defen

diendo lo que creíamos justo para Chile.
Me dieron su bofetada, pero yo también

tire las mías", cuentacon un tono picaro,

para proseguir con una anécdota.
-Una vez, un diputado comunista

lanzó un puñado de monedas a la

bancada democratacristiana, que era

mayoritaria. Lo hizo y salió, entró yo in

mediatamente y me echaron la culpa.
Tuve encima a más de 20 parlamen
tarios, me pegaron, pero yo mandé a dos

al hospital con las costillas rotas.

Se apresura a aclarar q ue las peleas
se daban en un marco democrático, y

que después las tomaban pa' la risa.

"Uno tenía amigos. Con el viejo Lavan

deras (Jorge) teníamos un pacto de no

agresión por ejemplo*. Precisa que

jamás tuvo amigos entre bs diputados
reaccionarios, y que nunca discutió con

ellos para después salir a tomar un

trago.
Peculiar era Palestro. Tanto, quedío

origen a la filial de Colo-Colo (equipo del

que fuera director) en la Cámara de

Diputados. El periodista Eugenio Lira

Massl lo califica de "iracundo, auténtico

e imparable".
Ahora, de regreso en la casa en que

habla vivido antes del golpe de Estado,

repleta de cuadros, fotos y discos de

lango, Mario Palestro se prepara para
volver al gallinero. Asegura que se lai va

a lugar por los jubilados, los jóvenes y los

pobres, pero en especial "por devolverle

a los chilenos lo que les pertenece, ter

minando con todas esas leyes pri-
vatizadoras".

DIPUTADO

DEL SMOG
Nadie puede discutir la experiencia

parlamentaria de Luis Pareto. Diputado
por Santiago desde 1 957 a 1973, le tocó

PLJÜMA

ser presidente de laCámara almomento
del golpe militar. Ahora, con 63 años
enfrenta la octava campaña electoral de
su vida y no se siente viejo para ello. 'Me
siento Igual que antes -sonríe-porqué
to que podría faltarle a uno en vitalidad lo

recupera, lo suple con el deseo enorme
de que vuelva la democracia a Chile*.

Frente al escepticismo que un

sector juvenil presenta ante las can-'
didaturas de viejos políticos, Pareto

reflexionaque"losjóvenestienentodoel
derecho a pensar que los viejos políticos
provocamos la crisis de la democracia",

-La Historia juzgará los hechos, y

aunque no hay responsables hoy dia,
porque todos lo fuimos de una u otra

manera, ia juventud debe mirar con

optimismo a la gente que tiene expe
riencia y juzgar cuando ellos actúen en

el Parlamento.

Elcandidatodemocratachstianopoi
el distrito 22 (Santiago Centro, Parque
Almagro y Parque O'Higgins) piensa

que la principal batalla es la recu

peración de la democracia plena "que
vuelvan a imperar la libertad y la justicia
en nuestro país".

"Ese es el gran programa que tengo

yo -asegura- y que debieran terwi

todos los candidatos de la Concer

tación". En lo concerniente a su distrito,
está dispuesto a demostrar que se han

despilfarrado los fondos municipales.
-Esta municipalidad ha recibido uno

de los mayores ingresos municipalesde

Chile, pero el progreso del sector no ha

estado acorde con ellos. No se ha visto

progreso en relación a los recursos que

se han manejado.
Santiago Centro reúne a siete

comunas de Santiago, y concentra la

mayor densidad de smog de la Región

Metropolitana. "Al parecer, la conta

minación es una peste que trajo Pi

nochet, el gobierno no ha sido capaz de

solucionar el problema y ha estado

dando palos de ciegos", reclama enfá

tico. Propone unafuerte racionalización:

eliminar las chimeneas en todo el sector,

mejorar la distribución del tránsito -sin

castigar a choferes y taxistas-, utilizar

todos los recursos técnicos disponibles.
Luis Pareto cree que la recu

peración de la democracia no será tan

difícil, pero tampoco muy fácil, espe

cialmente por "las intenciones da Pi

nochet de convertirse en el guardián de

la democracia". Está consciente que la

responsabilidad delCongreso elegido el

próximo 14 de diciembre será muy

grande:
-Vamos a tener que legislar

sobre muchas materias, revisar muchas

privatizaciones realizadas por esta

gobierno, estudiar muchas leyes. Van
a

existir muchas comisiones investiga

doras que estarán radicadas en
el Par

lamento. En todos los gobiernos har

existido estas comisiones, por lo que
*

gobierno no debe asustarse.

Sólo buenos recuerdos con

serva Luis Pareto de los debates del

antiguo Congreso. "Se discutía fuerlay

ásperamente -dice-, incluso se '1*9™

a las manos, pero todos los partidos
convivían armónicamente. Se conver

saba, se debatía, se enfrentaban po

siciones diferentes". Para que esa rea

lidad vuelva a Chile, Pareto continuara

trabajando "paradarle a los jóvenes
una

patria democráticia que no han co

nocido, responsabilidad que tenemos

lodos los que sabemos de qué
se trata .

3* DE AGOSTO ALS
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EL HOMBRE

DEL METRO
Vicente Sota fue diputado por

Santiago, electo en 1965. En ese en

tonces le tocó una tarea difícil: con

vencer a la gente de lo útil que era botar

casas y cavar las calles para construir el
Metro. "Fue complicado -recuérda

los vecinos no entendían la magnitud del

proyecto". Sota fue coautor de él, y se

jugó entero por sacarlo adelante. "El

ministro de Obras Públicas -Pérez Zú-

ujovic- se enamoró de la idea. Y me

envió a París para conversar el finan

ciamiento".

Dice que en el Parlamento -al que
llegó a bs cuarenta años- había respeto
por las ¡deas de bs otros, "pese a los

debates ásperos y los encontrones". Sin

preguntarle menciona a algunos dipu
tados a los que llama "personajes".

-Cómo no recordar el ingenio de

Carmen Lazo, María Maluenda y Juan

Tejeda. O a LuchoGuastavino, siempre
elocuente y simpático. Alberto Jerez,
"El Chascón", era brillante, y Palestro

sm posibilidad de imitación, tan au

téntico y espontáneo, popular y querido

Uno de sus mayores anhelos es que
vuelvan esos tiempos democráticos.

"Nuestra democracia no era perfecta,
pero tenía algo que valoramos mucha

hoy, libertad y dignidad. La dignidad del

ser humano era algo que no se discutía,
como el mar y la cordillera", explica, y
asegura que va a trabajar "porque en

Chite el en que yo me formé pueda ser el
Chile de hoy".

Para ello se presenta como can

didato adiputado porel PPD enel distrito
31 (que comprende las provincias de

Melipilla y Talagante), una tierra huasa y

simbólica, ya que en su jurisdicción se

encuentra Lonquén.
-Una de las batallas más grandes

que daré en el Parlamento será la de los

derechos humanos, para lograr que se

naga justicia. El lema es el de la Vicaría

de la Solidaridad: "No a la impunidad,
castigo a los culpables".

También le preocupan bs temas del

Irabajo y la educación. Con respecto a

ésta, es partidario de volver al sistema

de arancel diferenciado "aunque en elb

discrepe con Patricio Aylwin". "Yo estu
dié pagando 250 pesos al año, que

ganaba trabajando de cajero en el Club

Hípico tos domingos -cuenta-. Es ab
surdo que recién egresados y muchas

veces sin trabajo los jóvenes deban

comenzar a pagar". Piensa que la ce

santía puede remediarse industriali

zando al pais, y en especial la zona que
representa.

-Hay que crear industrias que den

mano de obra, pero respetando el medio

ambiente. Industria y polución no son

sinónimos, hay maneras de evitarla

mediante filtros aeroestáticos, cortinas

de agua y otros. Si se establecen in

centivos, Talagante, Melipilla y otras

CONFERENCIA 1140

TELÉFONOS 683 1 158 811252

SANTIAGO

CHILE
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zonas pueden industrializarse.

Es tajante cuando afirma que el

Congreso debe funcionar en Santiago

por razones de eficiencia y para lavar su

honor. "Se le puso un letrero que decía

Secretaría Nacional de Detenidos, y en

una de sus oficinas fui interrogado;
además, estos últimos años ha sopor

tado una placa en que se lee Ministerio

de Justicia, en un país en que no ha

existido justicia por quince años". Está

convencido que los parlamentarios vo

tarán por trabajar en el antiguo Con

greso, y propone que el edificio de

puerto se utilice como centro de con

venciones, "porejemplo, porque buenas

ideas no faltarán".

Vicente Sota conserva la estampa
de todo un caballero, y los principios
cristianos en que fue educado. La pri
sión y los trece años de exilio con toda su

familia (siete hijos, uno de ellos pro

ductora de La Negra Ester) no consi

guieron minar su oplimismoy su fe en los

chilenos. Por eso no cree que recons

truir la democracia sea tan difícil.

-Confío en el alma nacional, que ha

sobrevivido a la dictadura, pero seque el

Parlamento elegido tendrá una gran

tarea. Si servimos al país todo marchará

bien, si somos una tropa de demagogos
ineficientes, el puebb se frustrará. Real

mente pienso que bs que estamos en

esto queremos lo mismo, libertad y de

mocracia, por lo que la demagogia no

tendrá cabida.

MARÍETTA SANTI

eje e»", itoo'ÍVnQir.s.
r

Casilla 26 • Correo 26
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NANO

ACEVEDO

2 CASSETES BAILABLES

x 1000 PESOS
■ Los Panchos ■ Lola Flores ■ Hnos. Bustos

■ Leo Marini ■ Pérez Prado •

Jorge Franco
■ Celia Cruz • 4 de Chile • Tono Suzarre

■Julo Jaramillo- Rotando Alarcon y ■,!,-■

■ Arpilleras ■

Insignias
-

Chapas • Fotos
■

Juego de cuerdas impon $1950
-

■ Libros ■ Revistas ■ Posters • Cuadros

■Cuentos infantiles 2 1 100 pesos
■ Rock impon, en discos y cassetes

- 3 revislas de Arre i $200
Grabaciones Eidusivas de salsa

FOLKLORE ■ JAZZ - ROCK - TANGOS

e ini anules

4-Jóvenes

Librería Rucaray
Merced 350

Fono: 396046

Historia - Ciencias

Políticas- Ciencias

Sociales - Literaturas

Oferta agosto:
"Memorias de un profesor
exonerado" de Alberto

GaNegu illos Jaque

Más una tarjeta poblacional
por $550

¡IID. SEGURO QUE
NOS CONOCE

Los más exquisitos pasteles
árabes y el mejor strudel

yugoeslavo y ruso

Empanadas:
Sábados y Domingos.

¡Las mejores de Santiago!

MERCED 345

FONO 391069

EL ICTUS está al lado de

BOMBÓN

ORIENTAL

Frente al ICTUS, trente al

Bombón Oriental y cerquita
de Librería Rucaray.

La tienda de

ROPAS EUROPEAS

le hará un 20%

de descuento al

presentar un ejemplar de

Pluma y Pincel.

Oferta sólo por este mes

MERCED 372

PLUMA

JÓVENES TRABAJADORES DISCUTEN SUS

PROBLEMAS

UNA DEMANDA DE

PROTAGONISMO
Jornada organizada por la Vicaría de la

Pastoral Obrera reunió a más de 300

personas

La
firme decisión por de

sechar lamanida frase que

sindica a los jóvenes como
"el futuro de Chile", y por

i^"^"*** reivindicar su papel pro-

lagónico en el présenle, se transformó

en una de las principales conclusiones
de la Primera Semana de la Juventud

Trabajadora, organizada por la Vicaría

de Pastoral Obrera.

La jornada que tuvo lugar entre el

lunes y el viernes de la semana pasa

da, contó con la participación de cerca

de 400 jóvenes. Un programa que puso
especial énfasis en el aspecto artístico

cultural permitió incorporar algunos de

los temas más sentidos hoy por los

jóvenes.
Articulada sobre la base del camino

del trabaja, de la familia y la política,

permitió el encuentro de distintas ex

periencias y visiones. Esto se vio am

pliamente enriquecido por la amplitud
de la convocatoria. "La inscripción fue

absolutamente abierta a los creyentes y

los no creyentes; en ese sentido la

Vicaria se ha caracterizado por general

una actividad absolutamente pluralista
sin ningún tipo de cortapisas que impida
la integración de los interesados", indicó

Eduardo Jara, encargado de orga

nización del encuentro.

Hasta el local del Colegio Gratitud

Nacional concurrieron, tarde a tarde,

jóvenes de distintas empresas, así

como estudiantes y trabajadores in

formales. Todos coincidieron en valorar

el gran aporte de este tipo de iniciativas.

César Carranca, operador de má

quinas de Indugas, fue uno de ellos. El

muchacho de 22 años,- destacó sobre

todo, "la oportunidad de intercambiarlas

distintas experiencias en torno al trabajo ,

que se realiza en los sindicatos y en qué f

medida podemos incorporar a más

jóvenes a éste".
Su precaria situación económica lo

obligó a incorporarse al mundo laboral a

los 18 años. Para ello, debió continuar

sus estudios en la enseñanza nocturna.

Pertenece a Indugas desde hace ya dos
años y se define como un activo miem

bro del sindicato número uno de dicha

empresa. Sin embargo, concuerda en

que su caso no constituye una regla.

-En la empresa son pocos los jó
venes que participan: existen muchas

distracciones que son fuertes, como el

fútbol, la televisión y en general las

conversaciones no se refieren a los

temas políticos ni sindicales.

Explica este fenómeno en parte pot
la información que entregan los medios

de comunicación, pero también por la

fuerte guerra que les hace Asimet

(Asociación de industriales metalúr

gicos). "Constantemente están organi
zando campeonatos de baby fútbolpa,*
mantener ocupados a tas trabajadores'
indica.

De algún modo la situación relatada
por Carranca fue una de las que motivó
la realización de esta jornada. Cuenta
Eduardo Jara:

-Atravésdeconversacionasprevias
que sostuvimos con jóvenesde distintos
sectores, nos dimos cuentaque es poco
o que sabemos de ellos, especialmente
de los trabajadores. Asi, nos dimos
cuenta, por ejemplo, que existe una

critica muy grande respecto a las or

ganizaciones existentes, de todo tipo,
desde las políticas hasta la iglesia mis
ma. Se sienten utilizados por estas

instituciones, donde no se les escúchalo
suficiente y ellos quieren tener un papel
más protagónico. Allí surge la idea de

generar un espacio donde escucharlos.

Un espacio para la cultura

Califica ésta como primera etapa
Por ello, no se pusieron como meta el

lograr acuerdos ni declaraciones.

El tema de la cultura y la recreación

ocupa un lugar importante entre las

preocupaciones juveniles. El testimonio
de Gonzalo, de 19 años, así lo

demuestra:

-La dictadura ha querido terminal

con nuestra cultura y eso es lo que nos

interesa rescatar, que se acaben los

programas elitistas de la televisión pot

ejemplo.

Se define como un trabajador social
Desarrolla desde hace ya un parde aras

un taller de teatro en su sector, Lo

Hermida. "Llegó una invitación a la

población y no dudé en asistir; me

interesa este tipo de iniciativas asi como

compartir con otros jóvenes mis sueños

y aspiraciones".

Asegura que como joven se siente

jugando un rol importante. "Además
-

agrega- tenemos que estar conscientes

que con la llegada de la democracia no

se nos van a solucionar todos los pro

blemas automáticamente y creo que los

jóvenes tenemos una responsabilidad
en eso, debemos ser los protagonistas
de los cambios".

A juicio de Eduardo Jara, uno de los

diagnósticos más preocupantes en

torno a los jóvenes trabajadores dice

relación con el sentimiento de no per-
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tenencia a nada. "Esto tiene que ver con

el no sentirse a gusto ni en la política, ni

en la iglesia, ni en el sindicato. Y es esto
lo que obliga a todas las organizaciones
a replantearse el problema de los jó
venes y a la crisis que los afecta",
señala.

Roberto Manrlquez, dirigente
nacional de la Confederación de Traba

jadores de la Construcción, consejero
de la CUT y participante de la jornada,

comparte ese análisis en cuanto a la

carencia de una orgánica juvenil al

interior de la Central Unitaria de

Trabajadores. Sin embargo, asegura

que no es real que los jóvenes no están
inserios en el sindicato:

-Hoy el movimiento sindical es

mayoritariamente joven, tanto los

trabajadores como los dirigentes son

menores de 35 años. Ahora, lo que nos

preocupa es poder llegar a una mayor
cantidad de jóvenes organizados. Si

hablamos hoy de un 60 por ciento de

jóvenes insertos en el mundo laboral y

de un nivel de sindicalización de un diez

por ciento, de eso sólo un cinco por
ciento son jóvenes

Reivindicaciones propias

A su juicio, esto tiene su principal
causa en 16 años de una propaganda
destinada a convencer a los traba

jadores de la corrupción existente al

interior de los sindicatos. Concuerda

con la crítica de los jóvenes en cuanto a

que la CUT ha dímensionado más lo

político coyuntural, dejando un poco de

lado la problemática de los jóvenes. Y
ahí está la gran falencia, en su opinión.

-Que no nos vengan a decir que

porque somos todos trabajadores tene
mos las mismas demandas, eso es

falso. Es cierto que nos tocan las mis

mas injusticias en cuanto a los salarios

y otra serie de conquistas en las que
estamos igual que los viejos. Pero te

nemos nuestras propias reivindica

ciones. El viejo ya tiene su casa, buena
o mala; tiene su familia formada, y
nosotros, en tanto, ¿qué? Por ello es

que reivindicamos el derecho a la edu

cación, a la vivienda, a la recreación.

Pero junto con estos temas, la

jornada organizada por la iglesia recabó
la opinión de bs jóvenes en torno a

lemas que también concitan su interés.
Y junto al testimonio de los jóvenes
cesantes y dirigentes sindicales, estuvo
el de dos parejas, una de matrimonio y
otra de pololos. Todo esto en el espíritu
de "enriquecer junto a las experiencias
en la vida del trabajo, en la acción po
lítica y en la vivencia de fe que los jó
venes tienen", según palabras del vi

cario, monseñor Alfonso Baeza.

Pero, sin dudas, la opinión que se

escuchó con más fuerza giró en torno a

recuperar el rol protagonista de los

jóvenes. Así lo expresó enfático Roberto

Manríquez:
-A nadie le puede caber duda que

los jóvenes somos presente. En tanto
estamos insertos en el movimiento la
boral y somos el sector en el cual
descansa la economía nacional, no se
puede negar nuestro rol protagónico. Y
lambién seremos futuro, en la medida

que proyectemos hoy.
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Exámenes de Laboratorio

DENTAL DE URGENCIA
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Traumatología • Ortopedia
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Electrocardiogramas
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SERVICIO MEDICO

DOMICILIARIO
Convenio con

Kinesiologia- Ecograflas DE URGENCIA
empresas

• Fonasa • Isapres y

Particulares.
Ecotomograllas •

Psiquiatría
Psicología •

Psicopedagogla
Fonoaudiología • Laboratorio

Convenios con Empresas,
Fonasa-lsapres y particulares.

Avda, El Mirador 489 •

Enfermería •

Odontología
Neurología • Roumatología Avda. VicuñaMackenna 9112

Cerrillos ■ Maipú Loa Tres Antonios 54 -Santiago Fonos: 2S1 2080 y 261 2933

Fono: 557-23-19 Telélonos:274»l135 y 274 1720

¡SR PROFESIONAL

SERPRO Dfnt fi GILABERT
^^M LABORATORIOCLINICO

ESTE ESPACIO ESTA

RESERVADO PARA UD!

EXAMENES DE LABORATORIO

CORRIENTES Y ESPECIALES e>Jr /A
■ Crédito Dental ELECTROCARDIOGRAMAS y\\í_¡/

• Trato directo con ei
TOMAS DE MUESTRA

( \tT^)
profesional, sin

•Irarrázaval 1646

lono: 223631 2 —' A^SíV
intermediarios. • Huelen 75

—-^vx' Atención inmediata. tono: 2740306

• Todas las ■Manuel Montt 1815 rJSCapL1
especialidades

fonos: 2255243 -497347

j^jff'QavOs
•

Presupuesto gratis
■José Domingo Cañas 2152

fono: 2254446 W ¿_f\ ro\
Lunes a viernes de 9 a 22 hrs A DOMICILIOS

Fono:de8a20hrs. \_A jl)
San Antonio 65 Ot. 302 - A

223631 3 / 497347 / 2740308

las 24 hrs. ¡2255243
~> /

Hotel Galerías

FONO: 391729 FONAS A - IS A PRES-INSTITUCIONES

PARTICULARES

¡LLAMENOSI
AL 94068

SOLUCIONE HOY MISMO

SU PROBLEMA DENTAL

Y PAGÚELO CON FACILIDADES

HASTA 10 MESES

1 /
'■'

%
■ ■MJI.1

IMI CLÍNICA

V£s\ DENTAL^— 1^=

"sígí
—y*1T~

/C-\ PLAN

\^J DENTAL

REHABILITACIÓN

CION ¥ ~jfá>" yflk^~ ORAL INTEGRAL

CIASPO

SERVICIO EN SALUD BUCAL

UNA DENTADURA SANA

HACE A UNA PERSONA FELIZ

• Presupuesto inmediato

Todas las especialidades
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• La convergencia de la izquierda es una necesidad de la democracia.

LUIS GUASTAVINO, DIRIGENTE DEL PC Y CANDIDATO A SENADOR

VOTAREMOS CON ALEGRÍA

CONTRA PINOCHET
En estos momentos prepara un

plan de desarrollo para la década

1990al 2000para la VRegión. Unplan
elaborado sobre la base de las pro

puestas de las organizaciones sin

dicales, técnicos de diversas es

pecialidades y con participación del
más amplio espectro opositor. El

texto definitivo lo dará a conocer la

segunda quincena de setiembre,
cuando ya se encuentre inscrito co

mo candidato a senador por Valpa
raíso-Cordillera.

En laépoca de la democracia, Luis

Guastavino fue regidor y tres veces

diputado por la zona. Un hombre tan
conocido y querido en elpuerto, que
hasta gente de derecha colaboraba

financieramente en sus campañas
electorales siendo él un connotado

dirigente del Partido Comunista.

"Claro", dice, "como Valparaíso es
una gran aldea donde todo el mundo

se conoce, nuestra labor en favor de

la provincia era apreciada".
Ycuenta que hoyestá sucediendo

algo similar: "Gente muy alejada del

pensamiento del PAIS me ha cola

borado porque considera que soy un

símbolo de Valparaíso ". Para él, esto
es una expresión de la cultura de

convivencia democrática que Pino

chet no logró destruir.
Famoso por su apasionada

oratoria, se comenta en etpuerto que
antes de hacerun discursoéladvertía

a sus colaboradores cuántas veces

Iba a sacar aplausos. Se ríe al es
cuchar el chisme y explica que cree

que hay una cosa un poco eléctrica

en esto. "Yo necesito mirar los ojos
de la gente cuando hablo", comenta,

"por eso siempre pido que estén en
cendidas las luces". Al final, señala,
"mi intervención la va dirigiendo el

público. En los rostrospercibo como

se está recibiendo el mensaje que
trato de entregar".

El 4 de setiembre de 1987, cuando

se realizaba en Santiago la Asamblea
Parlamentaria Internacional para la

Democracia en Chile, Luis Guas

tavino desafió su prohibición de

ingreso y se presentó sorpresiva
mente en el hotel Tupahue, donde
sesionaba casi un centenar de par
lamentarlos de distintospaíses. Dijo:
"Este es el evento democrático más

apropiado para hacer saber a Chile

que he regresado a la Patria".

Ese fue el fin de su exilio yel Inicio

de su clandestinidad. Volvió a la vida

pública en junio de ese año, después
de haber pasado cinco dias Inco

municado en la cárcel parlona por
orden de la Fiscalía Naval. Liberado

de toda culpa por ese tribunal

castrense, fue trasladado a Santiago
donde el fiscal Torres lo requería por
supuesta vinculación enelatentadoa

Pinochet. Luego de un Interrogatorio
de cuatro horas, quedó en libertad

Incondicional.

Desde que nos

coordinamos,
la derecha

se desarticuló.

PLUMA

u
sted es un hombre dis

cutido. Algunas de sus de

claraciones han provo

cado encendidos debates.

Se dice que es alguien con

pensamiento propio...

-Soy una persona de pensamiento
independiente, dentro de la línea de mi

organización política y en el marco de mi

ideología. Soy un convencido de que
eso es lo que debe hacer cada militante

y cada dirigente. La tragedia de tos

partidos marxistas esque sus militantes
y dirigentes no tengan pensamiento
propio.

-Al parecer, eso ha pasado..
-Es decir, la historia está plagada de

estos lamentables casos. Ocurre quB
comités centrales completos se han
equivocado por falta de pensamiento
propio. Así Id revela este drama ma
ravilloso que hoy vive el socialismo
mundial, a veces más dramático, a

veces más maravilloso.

"Hay que contribuir a que el pen
samiento de síntesis que adopte la

organización a la que se pertenece sea
realmente novedoso. No por snob, sino
porque el mundo está repleto de fe
nómenos nuevos frente a los que las

viejas recetas del modo de pensar no
sirven".

-El PC ha reiterado que su

rechazo a la actual institucionalidad
es total, tanto aslquellamóaanularel
voto en el reciente plebiscito cons

titucional. El
'

.Muro Congreso va a

ser electo y funcionará de acuerdo i
esta institucionalidad. ¿Qué sentido

tiene para un comunista postular a

él?

-Lenin dijo con ocasión del tercer

parlamento bajo tos zares, desde dentro
de este establo lucharemos a través de

métodos muy diversos, pero también

con representación aquí, para abrir paso
a los procesos de cambia. Nuestra par

ticipación tiene ese contenido. Estamos
haciendo una campaña que permite
abrir espacios de libertad y de incor

poración masiva a las luchas. Promo

vemos movilizaciones en torno a pro

blemas que no resuelven las muni

cipalidades ni las intendencias.

-¿Aquello de ligar las demandas

populares con la lucha electoral?

-Claro. Además, no estamos ha

ciendo nada vuevo. El 3 de marzo de

1 957 los comunistas, estando en la ile

galidad, subimos de tres a seis dipu
tados adecuándonos también a la ins-

ütucionalidad de ese tiempo. Esa cam

paña se vinculó al fortalecimiento de la

Central Única de Trabajadores y a la

unificación del Partido Socialista que

estaba divido. Veintinueve dlasdespués
de la elección, se produjo el levan

tamiento de masas más grande de los

últimos decenios: el famoso 2 de abril. Y

también ocurrió la toma de terrenos de

La Victoria.

"Vinculamos la campaña a la lucha

de masas y en el Congreso hicimos

lucha parlamentaria y extra parla
mentaria. Eso forma parte del patri
monio de la izquierda y ahora actua

remos de la misma manera"

-Hay sectores que han dicho a

través de la prensa que en esta última

etapa los comunistas se han com

portado como las vírgenes necias

que llegan tarde a todas partes. Citan

el retraso al llamado a la Inscripción
en los registros electorales y a votar

No el 5 de octubre...

-Nosotros tenemos que revisar

autocríticamente los retrasos qué

hayamos tenido. No estamos exentos

de habernos equivocado. Corresponda
a la época que vivimos decirle clara

mente a la opinión pública que eso »

consideramos. No creo que exisla un

partido político que no se aya equi

vocado en estos años.
.

"Pero esta campaña está facilitando

la unidad. La semana pasada se realizo

31 DE AGOSTO AL 6 DE SETIEMBRE tX. i«
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un mitin del PAIS en Limache. En el
escenario estábamos todos: desde de
mócratas cristianos a comunistas. Se

produce el entendimiento cuando uno

ve que este camino responde a las

peculiaridades nacionales...

-¿La cultura electoral?
-Evidente. En Chile se han hecho

grandes procesos revolucionarios a

través del camino electoral. El pueblo
chileno se maneja como pez en el agua
en este tipo de cosas, formando co

mités, etc. Tal vez esto nos pueda servir
para observar, con mayor rigor, si en tos
años 87y 88 no estuvimos retrasados en
algunas flexibilidades.

-Ricardo Lagos sostuvo que el
debate Interno en el PC no habla
concluido con el XV Congreso...

-Tiene toda la razón. El Congreso
resuelve pero no cierra la discusión.

Ahora, to que necesitamos es que se dé
al calor de la acción. Sin duda, hay
lemas que debemos seguir discutiendo

-¿Por ejemplo?
-La aplicación de nuestra línea en

estas condiciones tan precisas y cam

biantes. Cómo afinamos nuestra con

ducta práctica que rueda sobre dos
neumáticos: alianzas y masas. Un mi-

guelito que se introduzca en cualquiera
de estos neumáticos a través de nuestra

propia conducta, por construcción de
una realidad en nuestra propia cabeza
confundiéndola con la realidad objetiva,
desvia el vehículo...

-Clodomiro Almeyda afirmó que
el PC insistió en la terminología de
Rebelión Popular de Masas para
definir su linea por falta de auto
crítica. Según él, confunde porque la

gente no entiende cómo lo electoral

puede ser una forma de rebelión.

¿Qué opina al respecto?
-Lo que hay que hacer frente a ur

político tan serio y tan amigo nuestro

como Clodomiro Almeyda, es hacerse
cargo de la observación que hace. No

obstante, creo que se queda en las
formas.

-El hace la aclaración. Dijo que los
comunistas se aferraron a una ter

minología porque si se examinaba el
contenido de la línea no había

correspondencia...
-Las denominaciones no me preo

cupan. Son los contenidas prácticos de
la política que deben funcionar. Perso

nalmente, creo que necesitamos una

rebelión. Para mí, es también una

actitud sicológica de rechazo a todo
esto. Cinco ministros de la Corte Su

prema se acogieron a la disposición
inmoral de Pinochet y renunciaron con
14 millones de pesos de idemnización.
Un obrero que gana 15 mil pesos tendría
que trabajar 77 años para recibir esa
suma. Yo digo rebelión frente a esto.

¿Quién me lo puede discutir? Popular,
porque quiero que lo haga todo el pue
bla, y de masas porque tiene que ser a
Iravés de las masas organizadas.

-Pero, ¿en qué consiste la re

belión?

-Le voy a contestar con un ejemplo.
El puente que une Limache con San
Francisco de Limache está roto desde
1987. Los limachinos van a realizar una
acción amplia, con demócratas cris

tianos, socialistas, comunistas e inde
pendientes, en el puente. El objetivo es
crear una situación de rebeldía frente al_
hecho de que el Ministerio de Obras
Publicas, la Municipalidad y la
Intendencia, no resuelvan el problema

Si alguien quiere llamar esto de otra

manera, notengo inconveniente. Loque
interesa es que la gente vaya al puente.

-En su opinión, ¿se puede con

siderar un fracaso de la política de
alianzas del PC, que insiste per
manentemente en su discurso en la
necesidad de la unidad, ser el único
miembro de la Izquierda Unida -junto
al MIR que no está con la Concer
tación de Partidos por la Demo

cracia?

-Ha habido gran sectarismo de parte
de los que han aplicado una política de
dejar fuera al Partido Comunista. Los

que dicen que aplicamos una política de
violencia tergiversan la realidad. Aque
llos que dicen que el Partido Comunista
era espléndido hasta 1 973 y miren en lo

que cayó, si fueran sinceros, tratarían de
impedir que se vaya por ese camino que
no consideran bueno abriéndole puertas

"Hoy, eso se está corrigiendo. Que
un dirigente comunista como Waldo

Astorga, presidente de Congemar, ha
ya proclamado a Aylwin en presencia de
Aylwin, es nuevo. De parte de ellos y de
parte nuestra. La democraciatiene pers
pectivas en Chile sólo si esta oposición
tan amplia a Pinochet continúa por el
camino del entendimiento".

-Si durante todos estos años la

linea del PC era lograr la unidad de las
fuerzas antidictatoriales, y cuando
ésta se produce queda fuera, alguna
responsabilidad recaerá en su praxis
política. ¿O atribuye todo a los de
más?

-No todo es responsabilidad de los
sectores decentro. Loque ocurre es que
se produjo uncuadro muy difícil. Cuando
yo ingresé clandestinamente, estaba el

caso Federici y se trabajaba con el

Irípode movilización social, desobedien
cia civil y hacer irrespirable este país
para Pinochet. Y se echó para atrás a
cambio de nada. El plebiscito no estaba

en marcha ni había una elección ad

portas como ahora. Los comunistas tra
íamos de seguir manteniendo en pie la

movilización porque consideramos que
es lo único que puede rendir.

"Pero cualquier error que hayamos
cometido no tiene comparación con lo

que hemos hecho todos estos años
contra la dictadura. Ycualquier error que
cometan los del centro no podemos
nosotros adjudicarlo como entreguismo
al régimen porque ellos también lo han

combatido. Desde que nos coordina
mos, particularmente a partirde la última

etapa del plebiscito de octubre, es como
si hubiéramos arrinconado al otro

boxeador en la esquina y le damos y le

damos. Basta con mirar la desarticu-
'ación de laderecha".

-¿Cuál es el papel que le co

rresponde al PC en la campana y
durante la transición?

-Saber que es una parte importante
en esta lucha, pero que no es todo para
derrotar a Pinochet. Lo mismo ocurre

con laDemocracia Cristiana y el resto de
tos partidos de oposición. Debemos
contribuir al trinfo del 14 de diciembre
con una gran movilización que tenga
una expresión electoral.

"Tenemos que mirar de cerca la ex

periencia argentina y saber que no

bastan las libertades civiles y políticas si
no vienen acompañadas de transfor
maciones sociales y económicas. El
papel del PC y de la izquierda, es darle
un contenido a este proceso. La de
mocracia debe contener soluciones
para tos dramáticos problemas de la

gente. De lo contrario, se va a ir des-

orestigiando. Si el gobierno de tran

sición no responde a las expectativas de
las mayorías, el PC no podrá ser el

bombero que apague el fuego de re

beldía que se produzca en el pueblo".
-Cree posible la convergencia de

la izquierda al calor de la transición?
-La convergencia de la izquierda es

una necesidad de la democracia. Una

izquierda poderosa, con menos culto

por la ideologización extrema y más

penetración en la realidad nacional,
puede servir de gran sostén a los sec
tores medios que de pronto tienden a

tener mucho cuidado, a hablar en nom

bre del realismo, a tener delicadezas
erróneas en el afán por terminar con
todos tos vestigios de esla dictadura,

"Yo creo que to más importante es

que ya nunca más la unidad se iden

tifique con la asimilación, con la im

posición de que se es unitario mientras
se acepte mi cien por ciento".

-El realismo político se ha In
vocado últimamente en relación a la

polémica surgida en torno al debate
sobre la derogación o anulación de la

ley de amnistía...
-En ese caso, el realismo político

exige anularla. Le exige a Patricio Aylwin
hacer lo que está haciendo cuando
levanta la voz por los derechos hu
manos. Basta abandonar la vida cupular
de las dirigencias políticas, para darse
cuenta que la gente sueña con que
nunca más se vuelvan a repetir las
atroces violaciones que ocurrieron estos
años. Perdón y olvido son palabras muy
hermosas pero inmorales porque dejan
abierta la posibilidad de la rabia y la sed

de justicia en el alma de la gente. Para
esta Navidad, no debe haber ningún
preso político en Chile.

-Hay personas de izquierda que
dicen que votarán con asco por
Aylwin...

-Nadie puede votar. en contra de

Pinochet sin una profunda conciencia
democrática y alegría de estar haciendo
algo por Chile. Había que encontrar a

alguien que uniera a todos los que como
punto de partida votaron por el No, Ese
era Patricio Aylwin: por to tanto, pasó a

ser el mejor candidato.
"En estos momentos, esa posición

es muy minoritaria. Lo que quiere el

pueblo es terminar con Pinochet y sabe

que ese camino hoy se llama Patricio

Aylwin".
CLAUDIA LANZAROTT1
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Los proyectos que
se emprendan deben

ayudar al desarrollo
de las clases más

desfavorecidas,
sostiene Julián Salas,
coordinador general

EL ICI ABRE OFICINA EN CHILE

COOPERACIÓN ESPAÑOLA

PARA LA DEMOCRACIA
stá orgulloso de haberse

hecho cargo, como jefe de

Emisión,
del Instituto de

Cooperación Iberoame

ricana (ICI) en Chile, justo
cuando se celebran tos cín-

______________m
cuenta años de la llegada

del Winnipeg:
-Ahora que vamos a tener que

cooperarcon Chile, no me quiero olvidar

que hace medio siglo Chile colaboró con

España recibiendo fraternalmente a

miles de republicanos -comenta Julián

Salas, 45 años, casado con chilena, tres

hijos- doctor en ingeniería industrial.

El ICI se instaló oficialmente en

Santiago el 4 de julio pasado, cuando se

inauguró en Cepal un seminario sobre

cooperativismo realizado por Confe-

coop y financiado por el instituto es

pañol. Pero el inicio de los grandes pro

yectos comenzará a concretarse en

marzo, "cuando el país termine de cam

biar, precisa Julián Salas.

Confiesa que su obsesión es que la

cooperación española en Chile de

muestre que no es cierto algo que hoy se

repite con mala intención: que la coo

peración que actualmente se está ha

ciendo en el mundo es la ayuda que dan

los pobres de los países ricos a los ricos
de los países pobres.

-En Chile, eso es un peligro gran
dísimo -dice-. Hay una serie de orga
nismos e instituciones de gran capa

cidad, que conformaron un tejido para

suplir los vacíos detodos estos años. No

queremos que la cooperación española
caiga en ese error, sino que efectiva

mente aporte al desarrollo de las clases

populares. Se dice que de cada cuatro
dólares que se destinan a la coope

ración, sólo uno llega al objetivo final.

Su idea es abordar el cooperati
vismo y la pequeña y mediana industria,

que en su país de origen "ha tenido un

proceso de reconversión tecnológico e
industrial reconocido en todo el mundo",
señala. Y agrega:

-En España está la cooperativa más

grande del mundo, Mondragón, con 1 7

mil productores que venden alta tecno

logía de punta a los países desarro

llados. En menos de diez años, entre
1979 y diciembre de 1980, cuando se

creó la Agencia Española de Coopera
ción, hemos pasado de recibir ayuda a
darla. No to digo por epatar, sino por
animar.

Planes

El ICI pondrá en marcha un gran
centro cultural, amplio y pluralista ("don
de tengan cabida los margínales") que
funcionará en la sede ampliada del
Instituto Chileno de Cultura Hispánica j
que estará abierto a la cultura chilena,
española y latinoamericana.

-La característica que queremos

imprimirle a la cooperación española-
explica Julián Salas- es que tenga re
torno en los dos sentidos. Saber que
liene una componente económica, pera
tenemos que estar en las áreas donde

se nos asegure que llegamos a las cla
ses más desfavorecidas.

Los dos primeros proyectos que ha
firmado el ICI en Chile son una coo

perativa de productores de algas de 90

familiasylaconstruccióndeunaseriede
viviendas de interés social de carácier

experimental.
Mientras tanto, se avanza en el

diseño de un Plan Estratégico de Coo

peración que probablemente abordará

áreas como la agroindustria, la forestal,
la pesquería y el transporte.

Y en el ámbito cultural se perfilan la

actividad editorial, el video, el cine y la

artesanía.

CL.

NOTICIAS
DE CERCA
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GORBACHOV ANTE EL COMITÉ CENTRAL

LA PERESTROIKA EN

UN MOMENTO CRITICO
"La reestructuración del Partido está muy rezagada de los procesos que se dan en la sociedad"

"Debemos reconsiderar las funciones y el papel del partido"

j amaradas, necesitamos

analizar la actividad del

_.
Partido en la presente eta-

^^ pa en el contexto de la ac-

I tual situación política que

^| existe en el país. Cabe
^^ señalar que ésta es bas-

^^■■^ tante compleja y contro

vertida. El país vive, de hecho, un pe

ríodo critico de la perestroika. Esto lo

sentimos bien todos nosotros, y se

reveló con claridad en el Congreso de

Diputados Populares.
El Congreso hizo más profundos

nuestros conocimientos respecto a los

procesos que se operan en la sociedad,

hizo un análisis implacable de nuestros

puntos débiles, da nuestras contradic

ciones y dificultades. Ahora compren

demos mejor la seriedad de la crisis que
se inició a comienzos de los años 80 y de

la cual no hemos podido salir hasta

ahora. Es más, algunos procesos de

desarrollo económico, social y política
se han agravado. Esto se refiere a la

situación creada en el mercado de con

sumo, al estado financiero del país, a

algunos problemas de justicia social y a

las relaciones entre las-nacionalidades.

Un nuevo modelo

democrático

En el Congreso se puso en claro q ue

los soviéticos están muy preocupados
por el nivel de la disciplina, por el orden

público, así como por los métodos que
se utilizan para combatir la delincuencia

y la negligencia. Los sectores sociales,
al apoyar la política dirigida al desarrollo
de la democracia, la transparencia y tos

derechos humanos, se pronuncian

enérgicamente contra todos los casos

de falta de respeto al individuo, a la ley y

la justicia, contra las manifestaciones de

culto a la fuerza y la arbitrariedad, contra

el desenfreno de las pasiones y las

emociones incontroladas.

Las labores del Congreso y del So

viet Supremo, de hecho, inauguran un

nuevo período de desarrollo del sistema

socialista. Cada uno de nosotros, y creo

que cada soviético, comprende que el

carácter de estos acontecimientos es

extraordinario, que tienen un significado
crucial. Y el asunto no se limita a que por

primera vez fueron formados sobre una

base democrática los órganos su

premos del poder estatal y de la gestión
y a que se han trazado tos plantea
mientos principales de la política interna

y externa del Estado soviético, lo que de

por sí tiene importancia excepcional.
Pero creo que lo fundamental consiste

en quq se dio inicio al proceso de

entrega a plenitud del poder estatal a los

Soviets, en la creación de un nuevo

modelo democrático que permite incor

porar las masas populares a la solución
de los problemas nacionales. Con ello la
reforma política deja de desarrollarse

EldiarioPravdapublicóen su edición del 19 de julio eltexto completo del informe

rendido por el máximo dirigente soviético Mijail Gorbachov ante el Comité

Central del PartidoComunista de la Unión Soviética. Se trata de un documento

que aborda con franqueza los múltiples desafíos que enfrenta actualmente el

sodalismo en la URSS y que ofrece una síntesis y una orientación clara en

medio de la complejidad del proceso. PyP reproduce la parte inicial de este

informe.

sólo en la etapa de las ideas, las elabo

raciones y los planes para expresarse
en términos concretos, para hacerse

realidad. El pais cambia y, por ende, han

de transformarse nuestros conceptos y

nuestras acciones.

Creo que para valorar la situación

política en su dinámica necesitamos

analizar más minuciosamente la corre

lación de fuerzas sociales que se está

formando.

El Congreso reflejó e impulsó el

proceso de politización de lasmasas, su

incorporación en los procesos sociales

que tienen lugar en el país. Volvió a

demostrarque las principales fuerzas de

nuestra sociedad son fieles a las ideas

de la perestroika, promovida por el

Partido. Pero también es un hecho que
en la sociedad aumenta la crítica, se

expresa insatisfacción por tos resul

tados de la perestroika, se aceleran la

"...necesitamos analizar la correlación de Tuerzas si ■■■ está formando...

polarización y la diferenciación de opi
niones y estados de ánimo.

Diversidad de opiniones y
tendencias

Concretamente, ¿qué ánimos y

fenómenos tenemos que enfrentar en

esta esfera?

La perestroika continúa experi
mentando una fuerte resistencia por

parte de las fuerzas dogmáticas y

conservadoras, muchas de las cuales

interpretan los pasos democráticos

como un abandono de los principios so

cialistas. Hoy día ya se puede decir -y
esto es claro como la luz del día- que

entre las personas que no han podida
cambiar y dominar tos nuevos métodos,

a veces surgen la inseguridad psi

cológica y la irritación, les entra el deseo

de resolver los actuales problemas

políticos mediante la fuerza, de recu

perar su autoridad perdida sancionando

a todos los que discrepan y a los que

critican.

Tales ánimos que caracterizan a

ciertos funcionarios y cuadros nuestros,

quienes tienden a utilizar métodos auto

ritarios, son apoyados por una parte de

la población. Necesitamos verlo sí de

seamos seguir siendo realistas.

Creo que las posiciones dogmáticas
no sólo se basan en una mentalidad y

psicología conservadoras, sino tam

bién, en cierta medida, en la falla de

comprensión de la esencia de los pro

cesos que se operan, en la confusión de

puntos de referencia, y esto también lo

debemos tomar en cuenta.

Últimamente se ha hecho más

evidente el aumento de tos sectores de

la sociedad influidos por tendencias ra

diales de izquierda. Estos sectores se

pronuncian a favor de acciones más

decididas para las transformaciones. En

su seno se han difundida ampliamente
¡deas populistas y especulaciones iz

quierdistas en torno al imperativo de

establecerla justicia social en un espíritu

de igualitarismo universal. Tales ánimos

tienen una base real.

El avance por el camino de la pe

restroika se hace con dificultades. A

veces- nos entretenemos o empanta

namos, a veces damos marcha atrás.

Partiendo de nuestros conceptos ac

tuales, que presuponen la diversidad de

opiniones y de enfoques, diferentes

posiciones, la promoción de variantes

alternativas para dar solución a los

problemas inaplazables sobre la base

de tos principios socialistas, la exis

tencia de tales fuerzas y tendencias es

un fenómeno lógico. Sería erróneo tratar

de aislarlas de los procesos generales
de la perestroika. Debemos trabajar
conscientes que en la sociedad existen

opiniones y tendencias distintas.

Para formarse una idea clara y

completa de la actual situación política.
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debemos hacer constar las crecientes

manifestaciones de extremismo que se

dan en formas muy diversas y en

diferentes esferas sociales. Se lanzan a

la sociedad exhortaciones casi abiertas

a acoger valores ajenos al socialismo,
lomados del arsenal de la democracia

burguesa y de la iniciativa privada
Nuestra tarea consiste en consolidar

todas las fuerzas sanas, partidarias de la

perestroika. y en superar resueltamente

las tendencias extremistas, para man

tenemos firmes en el camino de la

renovación socialista.

Una responsabilidad que
aumenta

El PCUS mantiene en sus manos la

iniciativa y cuenta con el amplío apoyo
de la claseobrera, del campesinado yde
las fuerzas creativas de la intelectua

lidad. Al mismo tiempo, he dicho ya, la

sociedad discute activamente la

actividad del Partido. Esto es lógico, ya

que la reestructuración del sistema

político, la plenitud de poder de tos So

viets, a toque dio comienzo el Congreso,

y la renovación misma de ia sociedad

son inconcebibles sin la renovación del

Partido.

Nuestro partido es dirigente, y no

puede eludir la responsabilidad política
por el estado de cosas en el país. Es

más, debido a la envergadura de las

transformaciones que se realizan en la

sociedad, esta responsabilidad
aumenta.

Todos nosotros sabemos que en la

presente y muy importante etapa de la

perestroika, la labor de tos diferentes

eslabones de nuestro partido y de

nuestros cuadros deja mucho que de

sear. Los problemas son muchos. No

podemos pasarlos por alto. Estamos

obligados a analizarlos como cuadra a

los militantes del Partido, desde posi
ciones de principios, sin dejarnos llevar

por el pánico y sin dramatizar dema

siado la situación existente. Tal es e

principal objetivo de nuestra reunión en

el Comité Central del Partido.

A veces se dice que la actitud crítica

de la sociedad hacia la labor de los

órganos del Partido y sus funcionarios

sedebe a la denuncia de tos errores y las

tergiversaciones del pasado, a las am

plias criticas e intervenciones unilate

rales de la prensa, a las invectivas con

tra dirigentes del Partido, a su identifi

cación con burócratas, etc. Eviden

temente, en todo ello hay una parte de

verdad.

Na cabe duda que en ello repercute
el desfavorable fondo socio-económico

del momento presente, ante todo el

desequilibrio del mercado de artículos

de consumo, la creciente escasez de

mercancías y sen/icios, el carácter agu
do de los problemas alimentario y de la

vivienda, el abandono en que se en

cuentra el sistema de salud pública, -1a
vida difícil de las familias de bajos in

gresos, las tergiversaciones en el mo

vimiento cooperativista y algunos otros
factores. Además, si la gente ve que un

determinado comité del Partido no im

pulsa los cambios, criticará la labor de

las organizaciones partidistas.
Ahora nos acercamos a aquello

que, a mi modo de ver, constituye el me
ollo del problema: la reestructuración
del Partido se rezaga mucho de los

procesos que se dan en la sociedad.

De tal modo surge el peligro real de que
se debilite el papel dirigente que el

PCUS desempeña en la perestroika y,

consiguientemente, en la sociedad. En

vista de ello, no sólo entre los militantes

sino también entre amplias capas de tra

bajadores crece la preocupación por el

orestigio del Partido y de sus órganos
dirigentes, centrales y locales.

Surge la pregunta: ¿Setratadeuna
crisis del Partido? No, se trata de sus

defectos anteriores, de los métodos y

estilo de trabajo obsoletos. Durante un

largo período, el Partido estuvo inser

tado en el sistema autoritario de di

rección de la sociedad y vivió con arreglo
a sus leyes. Y no sólo insertado. De

hecho, se encontraba por encima de

todo y controlaba todos tos procesos de

la vida estatal, económica e ideológica,

suplantando y aplastando a todos y a

todo, dando instrucciones y órdenes

tajantes a los organismos estatales y

administrativos, así como a las organi

zaciones sociales.

En cierto sentido, en tales condi

ciones eramás fácil ejercer la dirección.

Pero se perdía el elemento principal en

la labor del Partido: su papel de van

guardia política de la sociedad y su viva

ligazón con las masas. Al confiar en la

luerza de las decisiones e instrucciones,

bs comités y los funcionarios del Partido

perdieron la costumbre de dialogar con

la gente, conquistar su confianza y

atraerla a sus posiciones por lafuerzade
la convicción y de tos argumentos.

Ahora se crea una situación social

distinta. El Partido no puede ni debe

ejercer el mando de los órganos esta

tales y administrativos, ni de las orga

nizaciones sociales. Debemos efectuar

la labor política entre las masas, ade

lantar ideas audaces y explicarlas a la

gente, actuar abiertamente, prevenir el

desarrollo de fenómenos negativos,

apoyar por todos los medios ¡o nuevo y

progresista, contribuir eficazmente a la

solución de los problemas vinculados

con la vida del pueblo.
Esto es especialmente importante,

teniendo en cuenta la actual situación

socio-política, situación complejaque se

caracteriza por el pluralismo de opi
niones, el aumento de la actividad po

lítica de las masas, el impetuoso as

censo de la iniciativa social, el desarrollo

de la autonomía de las organizaciones y
la formación de movimientos nuevos.

Ahora to principal es sacar al Partida
de la situación de estado de sitio, valga
la expresión, y asegurar su desarrollo

dinámico. Para conseguirlo es nece

sario que cada organización del Partido
elabore su propio programa de accio

nes, con arreglo a las tareas generales y
a las condiciones concretas de su tra

bajo. Tales programas de acciones han

de estar abiertos a cualquier iniciativa

útil para el pueblo.

El Partido y la sociedad

En la situación actual, camaradas,

debemos reconsiderar las funciones

y el papel que el Partido desempeña
en la sociedad, determinar su lugar en

el sistema político del socialismo en

proceso de renovación.

Últimamente, algunos -uHrarradi.
cales" exigen que el Partido abandónela
arena política y limite sus funciones
exclusivamente a los asuntos internos*
de carácter educativo. Prácticamente *¡
lratadeconvertirloenunasecta.oauna
especie de club de discusión e lus-
tración. Para el PCUS, como partido
gobernante y organización política, no
vale ninguna de estas variantes.

Los partidos siempre y en todas
partes se han creado y han actuado
como instrumento de la lucha por el
poder, como mecanismo llamado a

transformar los intereses y las

aspiraciones de distintas clases, grupos
y fuerzas sociales y comentes político-
ideológicas en la política real del Estada
El partido de Lenin, el partido de los

bolcheviques no ha sido ni constituye
una excepción en este sentido. Al ex

presar los intereses de las clases tra

bajadoras, ante todo de la claseobrera,
reúne en sí las fuerzas más progresistas
de la sociedad y constituye la vanguar
dia política del pueblo.

De aquí dimanan las funciones pqn-
cipales del Partido: el constante de

sarrollo y enriquecimiento del pensa
miento social; la elaboración de las

bases de la política interior y exterior

sobre una base científica marxista-

leninista, tomando en cuenta las ina

plazables demandas del desarrolla

social, los intereses y el estado de ánimo

de lasmasas; la realización de unalabot

ideológica y organizativa encauzada a

convertir la política del Partido en pa

trimonio de la conciencia y las acciones

prácticas de las vastas masas popu

lares. Por último, una preocupación in

dispensable del Partido siempre fiar

sido y son tos cuadros.

De las funciones del Partido se

desprende como debe ser él mismo, su

imagen política actual y enqueforma, en

condiciones de auténtica democrati

zación de la sociedad, debe realizar su

actividad. Para todos nosotros es obvio

que en la sociedad democrática el Par

tido debe ser una expresión de la su

prema y más consecuente forma da

democratismo, constituir un ejemplo de

desarrollo democrático para toda te

sociedad. Para ello debe librarse de

cidida y delinitivamente de las detor-

macíones engendradas por el culto
a la

personalidad y el período de inmo

vilismo.

En el Partido hay que crear todas
las

condiciones -incluso estatutarias- para

la valerosa confrontación de puntos de

vista, la promoción de alternativas y
de

distintos enfoques para la solución de

los problemas en el marco de la unidad

en torno a cuestlonesde principio y ató

objetivos estratégicos. Asífue envida*

Lenin, cuando en las condiciones mas

difíciles se garantizaba una amplia y

sólida democracia interna del Partido.

Se necesita una estrecha inte

racción entre el Partido y las distintas

organizaciones sociales. El Partido
de

be captar sensiblemente toda
la gama

de opiniones en la sociedad, reacciona/

oportunamente a los cambiantes áni

mos en la calle. Con todo, no pueúa

■abarcar lo inabarcable", todo el es

pectro socio-político. Aquí se
nao*™

una viva comunicación y un dialogo

constante con las organizaciones y
mo

vimientos sociales. El Partido con

solidará sus posiciones soto
en la mw

PLUMA
Jl DC AGOSTO AL S D£ SETIEMBRE O



DOC U M E N T O 17

racción con estos movimientos y con

toda la sociedad, incorporando todas

sus fuerzas vitales e intelectuales a la

elaboración de una política y un pro

grama de acción comunes.

Por último, para tos comunistas está

completamente claro que el PCUS se

halla al servicio del pueblo y debe en

contrarse bajo su constante control
'

democrático. El PCUS se somete volun

tariamente al control de las masas, in

cluso mediante la elección de sus

representantes a tos máximos órganos
de poder, a los sindicatos, las orga
nizaciones sociales, etc. A través de

estos y otros procedimientos demo

cráticos, el Partido sostiene un diálogo
constante con toda la sociedad.

Todo esto, camaradas, son consi

deraciones generales en cuanto al

problema en cuestión. Es evidente que
ahora; cuando ante el Partido se plantea
la tarea práctica de modificar tos mé

todos de su labor y su participación
orgánica en los procesos sociales en el

marco de la perestroika y la reforma

política, algunos problemas de principio
requieren un análisis y una discusión
más concretos.

El Partido y los Soviets

El problema central aquí son,
claro está, las relaciones entre el

Partido y los Soviets.

Creo que no hay necesidad de

desarrollar la argumentación de que las

organizaciones del Partido y todo el
Partido deben actuar en el marco de la

ley. Este es un axioma político para
nosotros. Pero, al propio tiempo, las

lareas. formas y los métodos de trabajo
que aplica el Partido tos determina él

mismo, su Programa y sus Estatutos.
Debemos declarar sin rodeos que el
sistema político del socialismo y la
reforma radical no se pueden concebir
sin la participación activa del Partido.

En relación con esto quiero decir una
vezmás que los intentos de contraponer
el Partido a los Soviets son comple
tamente inadmisibles y no responden a

las tareas de la perestroika, ni a los in
tereses de los trabajadores.

Son infundadas también desde el

punto de vista teórico y erróneas desde
el punto de vista político las propuestas
de supeditar el Partido al Estado. Esta
es una especie de regreso. Es una

variante retocada del sistema auto

ritario; de hecho, nada tiene de nuevo.

Hay que avanzar a paso firme, rigién
dose por el planteamiento leninista de

principio sobre la división de las fun
ciones que ejercen el Partido, los So
viets y los organismos administrativos.
/Hemos estado por este camino y no to

. abandonaremos.

Haciendo constar estos enfoques de
principio, debemos decir claramente
que la anterior práctica en la que el
Partido ejercía la dictadura sobre tos
Soviets a todos los niveles se ha eli
minado por completo. Esa práctica es
inadmisible. Las nuevas formasy méto
dos democráticos de interacción tienen
que basarse, como he dicho, en la de
limitación precisa de las funciones de la

. vanguardia política de la sociedad, por
un lado, y el poder y la dirección que
ejercen tos Soviets, por otro.

Esto debemos concebirlo, debemos
comprender la necesidad de tal enfoque
y renovamos política y sicológicamente
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Sicológicamente porque algunos
camaradas perciben la transmisión del

poder a los Soviets casi como el fin del
mundo. De reconocer que este es el fin,
camaradas, será el fin da un mundo
deforme.

En efecto, se trata de crear un nuevo
mecanismo de interacción del Partido y
los Soviets, se trata de los métodos

políticos de la influencia que el Partido

ejerce sobre éstos. Se trata primera
mente de elaborar una política y rea

lizarla a través de los Soviets. Es un

problema que se debe resolver no sólo a
nivel de todo el Estado. A cada nivel se

ejerce su propia política: a nivel de re

pública se aplica una, y a nivel local, otra.

Según dijo Lenin, la política está entre

lasmasas. Los órganos del Partido pue
den poner en práctica las resoluciones
políticas sólo mediante recomenda

ciones, convencimiento, coordinación

democrática, a través de los comunistas

que integran los Soviets y sus órganos
ejecutivos.

Debemos reconocer que en este

camino estamos dando los primeros
pasos. Esto se refiere al Comité Central,
a su Buró Político, a los comités centra
les de los partidos comunistas de las

repúblicas federadas, los comités terri
toriales, regionales, urbanos y distritales
del Partido. En efecto, hasta el momento
liene lugar la suplantación de las fun

ciones de los Soviets. En cierta medida,
esto se justifica con el período de tran
sición que estamos viviendo, en que los
Soviets no pueden asumir todavía en

plena medida el poder, y, además, para
realizarlo con éxito les faltan las cor

respondientes actas legislativas y cua
dros calificados.

Con relación a esto quisiera res

ponder a la pregunta que con frecuencia
hacen los secretarios de los comités del

Partido: ¿Cómo trabajar ahora, en la

época en que tos Soviets no han asu

mido todavía toda la responsabilidad y
lodas las preocupaciones en el marco

de su competencia? Pero, camaradas,
de esto no se deduce en modo alguna
que los comités del Partido puedan ac
tuar aplicando métodos viejos, pese a

que la situación esté cambiando radi

calmente en la sociedad.

La vida demuestra que muchos

comités del Partido en la situación actual

realizan con éxito sus funciones, cam
biando enérgicamente su estilo y mé

todos de trabajo, elevando el papel de
las organizaciones de base, centrando
la labor organizativa e ideológica en las

masas, utilizando ampliamente para elle
los medios de información masiva. La

experiencia testimonia que tales en

foques cambian con bastante rapidez el
ambiente en la región y en la ciudad,
aproximan los órganos del Partido a las
masas trabajadoras, repercuten en tos
ánimos de la gente, así como en la

actividad política y económica. Un ejem
plo de ello es la actividad que realizan las

organizaciones del Partido de tos terri

torios de Krasnodar y de Stavropol, de
las regiones de Lipetsk, Rostov, Saratov

y de otras.

Por el contrario: las reformas avan
zan de manera lenta y dolorosa, pro
vocan el descontento de la gente allí

donde tos órganos del Partido no quie
ren complicarse la vida con la búsqueda
de lo nuevo, donde no toman en

consideración tos imperativos del mo

mento y prefieren seguir el viejo cauce.

Algunos están tan acostumbrados a
las viejas estructuras que se las inge
nian -una vez liquidados los depar
tamentos ramales- para reproducir las
mismasfunciones en los departamentos
socioeconómicos o en tos de organi
zación. Como se dice, huelgan los

comentarios. Con esta visión de las

reformas internas del Partido, reformas
del estilo y de los métodos del trabajo,
jamás podremos hacer gran cosa.

Problemas nuevos

Quisiera compartir con ustedes mis

reflexiones acerca de la labor de los

comunistas en los Soviets. Algunos
aspectos de este problema son eviden
tes y no necesitan, probablemente,
argumentación especial. Las organiza
ciones del PCUS y el Partido, en gene
ral, deben exigir rigurosamente a sus

militantes, a quienes se les ha confiado
la tarea de trabajar en los Soviets, que

den ejemplo de responsabilidd por la
misión encomendada y se desempeñen
con abnegación frente a los importantes
-y, en gran medida, inauditos- retos de
la perestroika.

Con todo, la vida plantea ante no

sotros una serie de problemas nuevos
que debemos percibir e interpretar de
bidamente. En la actualidad, un di

putado popular afiliado en el PCUS se

mueve en un sistema de doble res

ponsabilidad; ante el Partido y ante los

electores. Claro que no podemos con
siderar a estos diputados por encima de
la disciplina partidista, ni de la necesidad
de cumplir las resoluciones del Partido,
pero tampoco sería correcto limitar sus

actividades a la consagración, por vía

legislativa, de los planteamientos del

Partido. Creo que la obligación de cada
diputado comunista consiste en seguir
la línea general en to que se refiere a las
cuestiones de principio y problemas
cardinales que derivan de la estrategia
política del PCUS, de las resoluciones
trazadas por tos respectivos órganos del
Partido; en 1o demás, tiene absoluta
libertad de expresión, iniciativa y voto.

Una campaña singular

En el curso de la reciente campaña
electoral estábamos algo confusos en

cuanto a las normasde la ética partidista
que rigen la actividad de los candidatos

comunistas. Algunos de ellos se com

portaban, de hecho, como si fueran can

didatos independientes. Creo que, en

primer término, un comunista debe

defender la plataforma electoral del

Partido, adecuando a ésta tos postu
lados fundamentales de su programa
individual y enriqueciéndola con pro
puestas y compromisos concretos.

El hecho se explica, en medida con

siderable, por una postura insufi

cientemente definida que los comités
del Partido asumieron durante la cam

paña electoral. Muchos no estaban pre

parados para actuar en el nuevo con

texto de elecciones democráticas,
aunque en el anterior Pleno del Comité
Central dedicado a este problema se

había dicho que temarnos por delante
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una campaña singular y, por lo tanto,

debíamos estar listos para encarar si

tuaciones absolutamente inusitadas.

Conste que la plataforma electoral del

Partido también tomaba en cuenta las

peculiaridades de la campaña y, como

lodos recuerdan, tuvo una repercusión
bastante amplia en la sociedad. Varios

candidatos -inclusive, aquellos que
mantenían una actitud muy crítica res

pecto al Partido— insertaron en sus pro

gramas elementos de la plataforma
electoral del PCUS.

En varias ocasiones, la adición de

los comités del Partido a tos viejos
métodos de trabajo y sus intentos de

dictar la opinión, en vez de buscar so

luciones comunes y presentar candi

daturas previamente acordadas con los

trabajadores, hicieron que el electorado

asumiera una actitud expresamente ne

gativa y hasta comenzara a oponer re

sistencia consciente.

De aquí que algunos candidatos co

munistas, quienes tenian credibilidad

real entre tos electores y contaban con

su apoyo, se vieron en una situación

embarazosa y, a veces, incluso con-

llictíva. Una parte considerable de tos

funcionarios partidistas no adaptaron
una postura correcta, quedándose al

margen de la campaña electoral, con la

cual vinculábamos la solución de tos

problemas más importantes en la

primera etapa de la reforma política.
Estas cuestiones, camaradas, de

bemos discutirlas a fondo. Sé que las

organizaciones distritales, urbanas, re

gionales y republicanas del Partido con

tinúan debatiéndolas, y es necesario

sacar enseñanzas para el futuro, sobre

todo, tomando en cuenta las nuevas

tareas que nos planteará la ulterior

etapa de la reforma política.
Creo que no cabe duda alguna de

que las próximas elecciones de

diputados populares a tos Soviets re-

publícanos y locales impulsarán la

politización de lasmasas. El Partido, por
su parte, tiene que estar listo para
manifestar una activa postura social.

Las organizaciones del Partido no pue
den permanecer neutrales frente a esta

lucha-preelectoral. No deben callar, sino
contribuir a convencer a tos electores.

Las organizaciones del Partido tienen

que estar listas para trabajar con la

población en las condiciones más di

versas que yo calificaría hasta como

singulares.
Se puede suponerque ya la etapa de

formación de las comisiones electorales

y, sobre todo, de promoción de tos

candidatos a diputados se convertirá en
una seria prueba de fuerzas. Hay que
tomar en consideración, asimismo, que,
al analizarse tos resultados de las

elecciones de diputados populares de la

JRSS, el Partido fue justamente cri

ticado por la clase obrera y el cam

pesinado por la insuficiente atención

prestada a sus representantes. Debo

afirmar que es esta la razón de por qué
tos comités del Partido vieran muy dis

minuido su prestigio entre tos colectivos
laborales y las organizaciones del

Partido de base. A esto se deben evi

dentemente, las discusiones desarro-
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liadas en muchas regiones del país,
relativas a las garantías de represen
tación de tos colectivos laborales.

En general, camaradas, durante tos
años transcurridos, perdimos la cos

tumbre de percibir las elecciones como
una tensalucha política. Hoy, esto se ha
hecho realidad, una realidad que de

bemos asumir plenamente y requiere
que vayamos preparando al Partido

para la próxima campaña electoral. No
podemos estar tan -apacibles como lo
estuvimos en las elecciones anteriores.
De to contrario, el Partido sufrirá gran
des pérdidas políticas.

El Partido y los sindicatos

También debemos enfocar desde
una óptica nueva las relaciones del
Partido no sólo con los Soviets, sino
también con otros eslabones del siste
ma político, ante todo, con las orga
nizaciones sociales. Diré francamente
que para nosotros es inadmisible el viejo
enfoque, cuando en realidad el Partido

dirigía la labor de las organizaciones
sociales, lo que restringía su indepen
dencia también en la solución de tos
problemas internos. Debemos acabar
con este anacronismo.

En primer lugar esto se refiere a tos

sindicatos, la mayor organización de los
trabajadores. Aquí todavía se perciben
fuertemente las secuelas de las an

teriores relaciones deformadas entre
dicha organización y el Partido. Este
hecho explica, entre otras cosas, por
qué la perestroika en los sindicatos se
desarrolla lentamente. Los sindicatos no
ejercen aún a plenitud su función de

portavoces y defensores de los inte
reses de tos trabajadores. Debido a ello,
los problemas se van acumulando y no
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se les da solución. Lo evidencian los

recientes acontecimientos en el pais. Sí

pone en claro que durante mucho tiem

po, numerosos problemas agudos re

lativos al trabajo y a la vida, a las con

diciones sociales y ecológicas de vida

de los trabajadores no fueron atendidas

lo que, en resumidas cuentas, los agra
vó y originó situaciones conflictivas.

Entre los trabajadores tienen fuerH

arraigo los ánimos críticos respecto a a

postura pasiva de los sindicatos tu

cuanto atoda esta problemática. Esto ne

responde al actual dinamismo de lawh

social, ni al estado real de las cosas,

Toda nuestra sociedad está vitalmentt

interesada en renovar la labor de los

sindicatos, en que todos los problema;
referentes a la vida y al trabajo de las

colectividades laborales sean exami

nados oportunamente y resueltos. Délo

contrario, en el futuro tampoco podr*
mos evitar graves conflictos.

Desde luego, camaradas, es una

larea que ante todo corresponde a los

sindicatos, a los activistas sindiealesyi

los trabajadores, en resumidas cuentas

a los afiliados. Ya he dichoque el Partí*

loma a pecho el destino de la orga

nización masiva de tos trabajadme*.

Hoy, con derecho podemos exigir res

ponsabilidad a los militantes del Partido

que trabajan en los sindicatos por w

defectos y descuidos. Debemos re

cordarles que ellos responden anteilas

masas -que han depositado muera

confianza en ellos- por el asunto
en

comendado. En adelante hay que pro

mover al trabajo sindica! a los mílüantes

del Partido más prestigiososycapacwij
no a personas cansadas de trabajar^
otros sectores.

11 06 AOOSTO AL ■ DE SET-EMB* OS



Misceláneas

ENTRE BLANCAS Y NEGRAS

Blancas dan mate on 2

templación pasiva. Va
mos por buenos ca

minos.

El ajedrez nos ha

demostrado que en los

esfuerzos de la re

flexión y de la creati

vidad no hay grandes
fronteras ni barreras

infranqueables...
aunque el problema Nf

DIAGRAMA #2
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CONCURSO

ANIVERSARIO

En esta edición, la
última de nuestro Con

curso Aniversario (ver
diagramas), aprove
chamos de saludar to

das las respuestas
1
que nos han llegada: las
correctas, las impreci
sas, las novedosas, etc.
La inquietud intelectual

(en este caso Vecreati- ¿En cuántas jugadas
va") se sobrepone con pueden dar mate (lo
fuerza a la mera con- antes posible) las

blancas?

Blancas dan mate en 3

3 ha generado más de

algún desvelo.
Mirando el calen

dario, vemosquequeda
hasta el lunes 4 de

setiembre para hacer

llegar vuestra partici
pación. Los esperamos
en Compañía N" 269 1 y
hasta las 18.00 horas.

Este finde semana es el

último para resolver los

problemas... ánimo y

másy más imaginación,

KORVEL

HACE QUINCE AÑOS

2 de setiembre det974
En un operativo de la DINA es detenido el

arquitecto Luli Alberto Guendelman
Wisnlack. El 11 de julio de 1975, en una pe
queña localidad aledaña a Buenos Aires fueron
hallados dos cadáveres que portaban entre sus
ropas documentos chilenos. Oías más tarde, el
diario La Segunda dice: -|_os dos miristas chi
lenos que fueron ejecutados por su propia
organización en Argentina, fueron identificados
en Chile, como Luis Guendelman Wisniack y
Jaime Robotham" El diario concluye: "De esta
forma se comprueba que gran parte de las
denuncias sobre asesinatos y desapariciones
de izquierdistas en Chile son inventadas y que
esos individuos gozan de buena salud en el

extranjero...".

4 de setiembre de 1974
Al cumplirse cuatro años desde que el

pueblo deChile eligió Presidente de la República
a Salvador Allende, el general Augusto Pi
nochel, como Presidente de ta junta de go
bierno, señala al diario La Segunda: ". . Soy chi
leno y conozco nuestra idiosincrasia, que no

permite que alguien se perpetúe en el poder
Después de conseguidas las metas, habrá
elecciones...".

5 de setiembre de 1974
A las Ires de lamadrugada es detenida en su

domicilio de Catedral 3119. la secretaria del
casmode Investigaciones de Chile Sonia délas
Mercedes Bustos Reyes. A pesar de haber
sido careada con el detective Carlos Ruiz
Aranzaes -detenido y dado de baja- que se
encuentra en libertad en el dia de hoy el gobierno
sigue negando su detención.

LEÓN GÓMEZ ARANEDA
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A
DE LO HUMANO
Y LO DIVINO

GRAN

ESPECTACION

GRAN

"En un clima de gran es-

pectacíón periodística" llegó
Luis Miguel. Lo recibieron

decenas de periodistas muy
bien pauteados por un sistema

que sabe manipular (además de
centenares de fans históricas,
que rompieron vallas, vidrios y

compostura) y que detallaron en
grandes titulares los importan
tísimos aspectos de la estelar

llegada: que el joven cantante

traía la cara pintada de verde,
como Rambo pues; que la son
risa maravillada del astro

cuando le preguntaron si era

cierto que lo habían violado dos

mulatas; que si hay o no ro

mance con una estrella del cine
mexicano. Todo, trascendental.

Otro "gran clima de es-

pectadón periodística" rodeó el

(¿cómo lo llamaron?) "drama

que afecta a lo más profundo de
la patria", cuando la FIFA san

cionó -en forma injusta, según
tos entendidos- al fútbol chileno,
ese deporte que se ha conver-
lido en la aficción de millones y el

gran negocio de unos poquitos,
Un comentarista que se ca

racteriza por su ponderación y

lenguaje culto llegó a decir que
"se había expulsado a Chile de
Chile".

Buena la frase, dijeron miles
de chilenos que fueron exilia
dos... y que también son Chile.

Un acierto, pensaron los

trabajadores que luchan porque
no se entregue a financistas

extranjeros, empresas que han
costado años de esfuerzo chi
leno. Pero la frase se refería a la

prohibición de que se jugara en
canchas chilenas el partido Chi
le-Venezuela.

Sin ninguna "espectación
periodística", en cambio, murió
en Pehuenche el octavo traba

jador en menos de uh mes, por
falta de seguridad en el trabajo;
igual silencio cubra la tragedia
deCuranilahue: ya nadie se inte
resa por informar cómo están las
familias de las víctimas, qué
pasa con la investigación que se
iba a hacer. Sin la presencia de

ningún medio de comunicación,
se realizan en poblaciones mo
destas las poe lam aciones de
candidatos también modestos

que exigen solución a proble
mas que afectan a miles: cesan-

lía, hambre, allegados, carestía,
deudas.

Las empresas de la prensa
tienen a su gente haciendo nata

en las conferencias de prensa

cupulares, en las antesalas de
los "comunicados oficiales" y en

los actos "taquilleras"
No es casualidad que, mien

tras escribo estas líneas, las

principales noticias de un in

formativo radial planteen las

grandes interrogantes que en

este momento vive Chile: ¿Se
jugará el partido en Mendoza?

¿Y, se irá a transmitir por tele

visión la peleade Cardenio Ulloa
con el mexicano Jíbaro Pérez?

LIGEIA BALLADARES

PLUMA
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UNO

Con
una buena palada en tos

bolones me los tienen que

hacer hablar: quienes(cuán-
los dónde están, el jefe. e¡

cómo hacia y desde cuándo.

Podría ocurrir que una patada en los

Dolones no bastara para abrirles la boca

y diligenciarles la lengua. Y hasta vein

te, cuarenta, paladas pueden ser inú

tiles. En tal caso, pásenlos a la sección

de Nuñez. ¡Carajo!. me desagrada la

facilidad que tiene Núñez para hacerlos

hablar. Por eso, insistan, turnándose. Y

si cayeran ellos al sueño elerno, ¡ca-

rajos!, culparemos a la mala suerte. ¿No
es por la boca que muere el pez?

DOS

Me los tienen que hacer hablar de

una patada en los botones. Si fuera ne

cesario, aumenten la cantidad abrevian

do, además, los intervalos entre tos chu

tes en las bellotas y tos tabanazos en las

mejillas. Repitan el esfuerzo hasta vein

te, cuarenta, sesenta y tantas veces sin

brindarles descanso, ya que ustedes

dispondrán de un contingente de turno y

cuatro vasos de aguardiente vaso me

dida estándar.

En esta sección se tiene que saber

dóndeestán.elhaciayeldesde.elcómo
el jefe, tos cuántos tos quienes, el cuán
do. Aqui digo, icarajos!, nunca en la sec
ción de Núñez, A ése legusta llenarse de
viento los pulmones nicotinosos que
tiene. Y si está escrito-no pormano mía.

¡carajos!- que durante el trámite se les

vuelva a ellos tan negra como lúnel la

boca abierta, y ¡os ojos dilatados e inmó
viles, más el cuerpo tieso y macerado,
no preocuparse, jCarajos!, la puta sen
tencia dice que el pez se va por la boca

TRES

No quiero verlos hacer el trayecto a

la sección de Nuñez por no soltar la len

gua delante de ustedes, ¡carajos! No so

porto el anexo del cachetón Núñez

Aconsejo acometer botones hasta más
allá del cansancio. Prometo dinero extra

y abundante relevo. Hay que arrancar

les la palabra y anotar con buena letra e

quiénes cómo están, cuántos, el cuándo

POR LA BOCA

MUERE EL PEZ
Fernando Jerez

y el jefe, hacia y desde dónde. Aquí digo,
¡carajos!, y si no les respiran más debido
a la constitución física que los trajo aqui,
y a las intenciones posteriores de prófu
ga conducta, toda esa mierda enrollada

en el cerebro, no se pongan nerviosos,
ustedes han visto que nadie hace al

haraca cuando al flato Núñez, ¡carajos!,

se les van por la boca como tos peces.

CUATRO

Se turnarán cada cinco patadas, de

preferencia el pie derecho en punta
nacía los bolones, así conseguiremos
que ellos descargen cuándo el jefe, es

tán donde, cuántos quiénes, hacia des
de, y cómo. Que nadie se arrastre a la
pieza del vecino Núñez, prefiero que se
doblen aqui, que coleteen como los pe-
ees que se tragan la muerte por la boca
¡carajos!

CINCO

Fin evitar traslado a la oficina del al-
livo Núñez, ¡carajos!, festejarán bolones
con punteras de acero, turnándose; pre
guntando y repreguntando hasta el últi
mo segundo para que traspasen datos
por boca agónica: cuántos están dónde
y quiénes jefe, hacia cómo y desde
cuándo.

SEIS

Ninguno en manos ni en pies ni en
catre ni en lámpara inflado Núñez; él se
rá ¡carajos!, lento de cráneo interior, pe
ro en cuanto escupe voz gangosa y des

carga fustazos en el escritorio, empie
zan a decirle de corrido quiénes están

dónde desde cuándo cómo jefe cuántos
hacia. Una dos tres cuatro patadas en

los bolones. Los autorizo a descansaren

sillas de playas objeto recuperar saña.

No retrocedan ¡carajos! ni ante posibili
dad les acontezca a ellos muerte simílai

peces que fallecen por boca ¡carajos!

SIETE Y FINAL

Si a pesar de los numerosos impac-
los de acero sobre tos bolones ustedes

no logran penetrar en tos secretos que
traen escondidos (y que ellos hacen

desaparecer como magos), ni logran
tampoco con susodicho método hacer

les imposible la vida ¡sucios carajos!, y
lamentablemente tienen que como pe

ces por boca morirse al lado, en el me

són del miserable Núñez, previa confi
dencia de cuántos hacia jefe, están des
de cómo dónde quiénes cuándo, yo les

digo que mi estómago desde tos catorce
años lo tengo frágil, de manera que

baldeen los restos de botones que cae

rán al piso porque regresaré a la hora de
almuerzo previsto para después cere

monial ¿amiento de bandera, con al

gunos invitados. Y ahora óiganlo bien

¡carajos!: antes de irme despachen a

esos cabrones que vienen al pasillo
todos los días a preguntar ¡dónde están!

JARDÍN RAQUEL

ARREGLOS Y

OFRENDAS

FLORALES

Local 34-35, Pérgola de las Flores
San Francisco, Teléfono 375417

i __\_\_\\

4 NÚMEROS

ANUALES

Suscripción para Chile

$ 4.200 (correo ordinario)

$ 7.000 (correo aéreo)

EDICIONES

i Casilla 26 -Correo 26
*

Santiago'
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TODO ES

HISTORIA

LINAJE DE JUGLARES
omenzaré mis cantares

(Ed. Alerce, 1 989), poemas

Cde
César Castillo Bozo.

César Castillo es un des

cendiente directo de los

juglares y trovadores, de
^" los cuales proviene -a tra

vés de las centurias- la tradición del
romance. La poesía popular ha he
redado a la juglaría medieval, pre
servándose en todos los rincones de

Chile, a pesar del vendaval transcul-
turizador que nos inunda cada día
desde la televisión y la publicidad. Oficio
transmitido a través de las gene
raciones, arte comunicado en secreto

de padres a hijos, misterio recóndito de
seres elegidos, la trova ha permanecido
contra todas las expectativas. La fa
mosa Décima Espinela, de intrincada
rima y estructura, es la vara con que se
mide la pericia del poeta popular. Los
más grandes improvisadores o paya
dores pueden prácticamente hablar en
décima espinela, con una fluidez que
asombra al más versado. Así to hacía
Lázaro Salgado, uno de tos más ex

traordinarios poetas populares que ha

producido nuestra tierra de mestizajes.
En los ojosde Lázaro brillaban la astucia
de Lautaro y el ingenio de un trovador

español. Hijo, nieto y bisnieto de poetas
populares, Lázaro fue una especie de

príncipe mítico de la moderna juglaría.
César Castillo -fiel discípulo del talento
de Lázaro Salgado- rinde un merecido

homenaje al maestro en sus Versos por
la despedida de un maestro.

César Castillo es hombre de múl

tiples y notables talentos. Profesor, mú

sico, cuentista, poeta popular, y de los
buenos por añadidura. El comienzo de
sus cantares con este libro es una

auspiciosa señal de que la poesía po
pular fija todavía su residencia con

acendrado interés en este Chile inva
dido de business men, boutiques, top-
less y shopping cenlers. Si el consu
mismo no ha podido terminar esta

tradición en quince años, queda la

esperanza que resista hasta que una

nueva voluntad se decida a preservar y
defender nuestros valores culturales de
la avalancha consumista. Por eso debe
tenerse cuidado de aquellos candidatos

que, al decir de Castillo, nos cantan con
atractiva vo2 de sirenas: "Si me eligen
regidor/ome eligen diputado /pagaré la

deuda externa / con más dinero
prestado".

La cuarteta citada en el pie forzado
de una obra completa compuesta por
cuatro décimas de versos octasílabos
donde deben rimar 1 -4-5, 2-3, 6-7- 1 o, y
8-9, Cada una de estas cuatro décimas
debe terminar con uno de los versos de
la cuarteta que hace de pie forzado. La
composición termina con unadécimade
despedida que es libre. Esta estructura
es to que los poetas denominan "verso

encuartetado". Si se omite la despedida,
se habla de "versos mochos".

La tradición de la poesía popular
proviene de los campos chilenos. Los

orígenes de César Castillo como impro
visador nos confirman esta regla. Su

padre, Carlos Castillo, era mueblista y
"poeta de los buenos". Carlos, a su vez,
había aprendido este arte de su padre
Juan Castillo -abuelo de César- cam

pesino de la zona de Teño. En la intro
ducción de su libro. César nos habla de
sus inicios como "pueta"; de la abuela

Cufina, una notable cantora por quien
conoció tos viejos romances heredados
de la tradición española; de Toño Cas
tro hombre de mil oficios y mago de la
décima espinela, quien lo inició en sus
secretos seculares.

Las décimas de César Castillo nos
introducen aun mundo olvidado pormu
chos en medio de la jungla mercantilista
y el paraíso del consumo, nos hablan de
una cultura auténtica que prevalece y

perdura más lejos que la fanfarria, el

horror y tos fuegos de artificio.

DIEGO MUÑOZ VALENZUELA

LA MONEDA

COTIDIANA

oestll¿ ¿EfSL? publicado los toros: BajoAmenaza (1979); Cualquiera de nosotros (1980); Los

f™n^« a i

( 985)' y Canto de 9a"°s " amane«w (1 986). Se le considera uno de los principalesexponentes de la nueva poesía chilena, y sus textos han tenido traducciones al francés, ruso y alemán
Los poemas seleccionados pertenecen a su libro Los gestos de otra vida.

Madrugada
El carpintero

Allá en el sur, allá donde el barro
es el único sendero hacia tos pueblos,
allá donde hs árboles caen con la lluvia

y los pájaros ven la muerte de sus nidos.

un hombre mide ias tablas. Toma una,
la marca: el serrucho une almundo
en ese corte.

Luego nace una ventana
una puerta que abre Dios en esta noche.

En el alma de la sierra

están los pueblos
oon las huellas de su vida

que van lejos.

Luego observa aquella mesa en la madera,
el cepillo empareja hasta el silencio
y se arrastra la viruta por la tierra.

Está solo. El martillo hunde los clavos.
Las heridas que se abren en un hombre
son las suyas.

Mientras tú duermes

otro hombre

es bajado a un subterráneo.
Todo parece ser noramal

en la ciudad:

el cielo, alamor,
la brisa que anuncia

en árboles y puentes

que la vida no cesa,
el frío que apaña almendigo
hasta enterrarlo.

Todo parece ser normal
en ia ciudad. Lo importante
es darse cuenta

que en tu sueño

también debe de estar

aquel que sufre.
Tumano en su mano

ha de hacer otro presente
al despertar.

Selección y notas

Ramón Díaz Eterovic

SALl2DEABHJLDE19eS
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GABRIELA

OTRA VEZ

Vengo llegando del Norte

Verde y traigo en la retina el

resplandor del Valle de Elqui y,
con él, el espíritu de Gabriela

que aún ronda en ese paisaje
"ceñido por cien montañas o por
más". He dicho el espíritu de

Gabriela y lo he dicho porque en
esos parajes, por donde quiera
que uno camine, sale al en

cuentro el rostro de la gran mujer
en el perfil de las campesinas de

Elqui, Vicuña o Paihuano. Y con

su rostro, su poesía, su prosa y
su lección ciudadana.

He visrtado el museo, que
atesora en su documentación
las palabras de fragua y fuego
que la poetisa trazó a lo largo de
su vida. Lástima que la mano

avara de las editoriales nacio

nales y extranjeras no se haya
preocupado de enviar a ese

museo tos libros biográficos, bi

bliográficos o antoiógicos de

dicados a Gabriela. Me lo decía
con tono de reproche el director
del museo, Jorge González, a
quien hay que elogiar por su

labor. Y tenía razón en su re

proche. Como tenía razón, por
su parte, el viejo profesor Ro
berto Castro cuando agregaba
que en Vicuña perdura una vida
literaria que, aunque precaria,
pugna por subsistir. Y todo elle

por la irradiación del espíritu de
Gabriela. Discurriendo de esta

manera en una dorada tarde de
Vicuña hemos hablado también
de la prosa de la Mistral. Y

estuvimos de acuerdo que ella

es, dentro de su musicalidad,
estampido directo y sin máculas
cuando Gabriela habla de

asuntos que pueden llamarse

"políticos". ¡Qué ojo más certero
el suyo! Ejemplo es, en este

sentido, el recado titulado La

palabra maldita, donde abomina
de tos despropósitos de la vio
lencia entronizada en el poder.
"No hay olor más nauseabundo
-nos dice- que el de la sangre,
sea ella de vacuno, del insecto

pisoteado o de la noble sangre
del hombre", yagrega que "no se

trabaja y crea sino en la paz" y
que "el pacifismo no es la jalea
dulzona que algunos creen"; es
una actitud de la cual debe ha

cerse militancia que purifique el

aire denso y sucio que hoy res
piramos.

Termino,

Ahora que se acercan las

elecciones presidenciales, ¿por
qué no recordar estas palabras
de Gabriela para entregarlas a
conocimiento de nuestro pue
blo? Paz es la palabra que hay
que seguir voceando "para que
algo del encargo divino flote

sobre la paganía reinante". Pien
so que, contra viento y marea, la

lección de Gabriela llegará a

nuestra pueblo.

^ MARIO CÉSPEDES Ü

PLUMA



LA VUELTA

AL MUNDO

BUSCANDO EL

MOMENTO

Carlos Saúl Menem, ya co

nocido como el pragmático,
anunciará la amnistía para los

militares implicados en flagrantes
violaciones de los derechos hu

manos y tos responsables de las

asonadas contra el gobierno de

Raúl Allonsin, en cualquier mo

mento. Todo parece estar listo

paraque se promulguen los indul

tos, pero Menem se encontró con

algunos impedimentos de última

hora debido a las filtraciones que

se produjeron a través de repre

sentantes de su propio gobierno,
al parecer muy poco entusiastas

de participar en el perdonazo.

Según el comentarista po

lítico del diario banaerense Cla

rín, Joaquín Morales Sola, "los

que están a favor o en contra de

esa decisión han empezado a
,

tomar actitudes públicas y entre

ellos, obviamente, se genera la

discusión sobreuntema en el que

las posiciones se reconocen irre

ductibles de antemano". El propio
Alfonsín y la cúpula del radica

lismo se han pronunciado termi-
'
nantemente contrarios a toda am

nistía, que además implica el cie

rre de más de 100 sumarios que

se siguen a militares responsa

bles de delitos contra tos dere

chos humanos.

Ha quedado en claro que

Menem esperaba actuar por sor

presa: anunciar su determinación

¡ sin que nadie hubiera conocido

| con anterioridad -salvo sus muy

,
íntimos- tales manejos, que se ¡

: habían elaborado con la cola-

i boración del ministro del Interior,

Eduardo Bauza, el repre- ¡
¡ sentantedelacarteradedefensa, i
1

Halo Luders, y el comandante en

; jefe del Ejército, el general Cá

ceres. El indulto total es lo que

recomendó Bauza, pues, dijo, el

\ costo político es uno solo, mien

tras que si se parcializa la am-

¡ nistlayessancionadaporetapas, |
:
las consecuencias serán mucho

: más graves.

Todaslasorganizacionesque .

han luchado por el castigo a los ¡
responsables se han unido para ;

impedir que se consume los que

califican como el "mayor escán

dalo judicial del siglo". Menem,

además, se ha encontrado con un !

agravante que no estaba en sus

cuentas: la oposición de la Corte |
Suprema. El peronismo esperaba ;

que a través de una via judicial se .

podía implementar, con mayor ,

suavidad y apariencia legal, el ¡
generalizado perdonazo. Pero

:

los jueces no quisieron compro- j
meterse en esa linea, pues el i

descrédito habría recaído sobre ¡
ellos y Menem, de esa manera.

habría podido lavarse las manos. \

Ahora sólo queda esperar que

Menem encuentre el "momento

adecuado" para anunciar sus

propósitos.

JOSÉ DEL PUENTE

PLUMA
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NICARAGUA, ANO X

UNA REVOLUCIÓN

CON PLURALISMO
Miguel Lawner comenta lo mucho que se

ignora en Chile sobre los procesos
: revolucionarios latinoamericanos y la

urgencia de estudiar la experiencia nica

e regresa en Chile, des

pués de tres semanas "pal

pitantes" en Cuba y Nica

ragua, una primera re-

D
flexión del arquitecto

Miguel Lawner -hiper-
kinético animador de ac

tividades culturales, so-

\\\\\\\\\\\\_\%\m cíales y políticas- es to

mucho que ignoramos, los chilenos,

sobre to que ocurre en América Central

y el Caribe

-Tenemos mucho que aprender,

que estudiar de esos procesos, pero

normalmente, hemos mirado antes a las . -

experiencias y acontecimientos de '

Europa que a nuestra propia realidad

americana.

Agresividad imperial

Una primera comprobación, para

Lawner, es la siempre vigente agresi
vidad del imperialismo norteamericano.

-Como consecuencia del proceso

de distensión que hoy vive la humanidad

-señala-, proceso originado ante todo

por las iniciativas de la Unión Soviética,

hay una tendencia a suponer que el

imperialismo ha cambiado, que se ha

"abuenado" y que se porta mejor res

pecto a tos países latinoamericanos, a

los que consideraba y sigue con

siderando como su patio trasero. No es
así.

Tanto en Cuba como en Nicaragua,

afirma,el bloqueo norteamericano sigue
siendo implacable y no hay tregua en las

múltiples tentativas por socavar la

estabilidad del gobierno cubano y por

volver atrás la revolución nicaragüense.

-A pesar -agrega Lawner- que en

este último pais EE.UU. ha sufrido una

derrota militar, política y diplomática de

gran magnitud y ha tenido que tragarse
el desarme del ejército mercenario de

los "contras". Entonces, creo que es

importante consignar que el imperia
lismo sigue siendo el mismo poder de

siempre, decidido a impedir los pro

cesos de liberación o cualquier cambio

que de algún modo afecte a su sistema

de dominación.

Nicaragua estimulante

Nuestro entrevistado habla con en

tusiasmo de su visita a Nicaragua, con

ocasión del X aniversario del triunfo de la

revolución sandinista

-Es una experiencia extremada

mente estimulante. Se respira el

respaldo popular al gobierno sandinista,

pese a las enormes dificultades que se

I

O Manigua, 19 de julio: el entusiasmo qi

enfrentan. Eduardo Galeano, el es

critor uruguayo que estuvo en Mendoza

en esos mismos días, decía que no hay
en el mundo otro país con una tasa de

inflación tan alta, que tenga un gobierno
con tanto apoyo popular. Lo comparto

plenamente.

La manifestación del 19 de julio en

Managua congregó a unas 300 mil per

sonas. La capital nicaragüense tiene

menos de un millón de habitantes.

-En Chile, eso correspondería a que
en Santiago fuéramoscapaces de reunir

un millón y medio de personas- dice

Lawner. Agrega que la manifestación no

sólo fue imponente por su volumen sino

también por el fervor que demostraban

sus participantes, por su identificación

plena con el Frente Sandinista de

Liberación Nacional.

-Pienso que la revolución popular
sandinista es una experiencia no sufi

cientemente analizada por nosotros. Es

tal vez la más cercana a to que fue

nuestra propia tentativa revolucionaria

de la Unidad Popular. Y se desarrolla en

un marco de pluralismo ideológico, con
un Parlamento donde participan par

tidos políticos de las más diversas

tendencias. La revolución nicaragüense
ha sido quizás la primera experiencia
revolucionaria profunda que se ha

esforzado por garantizar la democracia

en medio del proceso de cambio social.

Más de una vez hemos dicho que

democracia y socialismo son una

unidad indisoluble. Nicaragua se

esfuerza muy seria, sistemática y

decididamente por materializar este

objetivo, aun en medio de la agresión
armada.

Los crímenes de la "contra"

Lawner señala que Nicaragua logró
derrotar a la "contra" que es hoy una

luerza incapaz de afectar la estabilidad

del gobierno, como de hecho lo ha

reconocido EE.UU. al ceder, contra su

voluntad, a la posición unánime de los

gobiernos centroamericanos.

-La "contra"está reducida hoy a una

banda de asesinos que penetra
ocasionalmente en territorio nica

ragüense a cometer crímenes o actos

de sabotaje. No esunafuerzapolítfcay
cesó también de ser una fuerza militar

que pueda amenazar a la revolución.

Pese a ello, su presencia en Honduras

sigue exigiendo al gobierno sandinista

un gran esfuerzo de movilización qw

es, por cierto, un factor básico en »

erosión de una economía que era muy

débil y que hoy debe estar for

zosamente orientada a la guerra. Hay

que pensar lo que significa, sólo
en

recursos humanos, dedicar susmejores

contingentes a la defensa del país.

O AL 6 DE SET-EUBnE DE ItW



-¿Se conocen cifras sobre el

número de bajas?
-Durante el proceso de la lucha

contra la dictadura de Somoza, la guerra

significó 50 mil bajas. Y esta guerra,

desatada por Estados Unidos hace ya

ocho años, ha costado 80 mil víctimas,

entre muertos y heridos. Diría que es

una percepción visual tremenda,

impactante, la cantidad de lisiados que

se observa en las calles, en su mayoría

jóvenes. Porque una de las prácticas
más deleznables que la "contra" utiliza

es minar territorios en forma indis

criminada. Uno se encuentra con mu

chachos a tos que les falta una pierna, o

las dos...

-¿Cómo enfocas el discurso del

Presidente Daniel Ortega en la

concentración del X aniversario*?

-Yo diría que fue ante todo un

discurso dirigido a preparar al pueblo

para las próximas batallas, batallas ante

Iodo políticas. Particularmente, llamarlo

a derrotar a la oposición en las elec

ciones que tendrán lugar en febrero del

próximo año. El proceso nicaragüense,

ya lo decía, y lo reitero, ha tenido la

singularidad de permitir la existencia de

lodos los partidos políticos que se de

seen constituir. En este momento, hay
21 partidos políticos reconocidos por la

ley. Catorce de ellos, de oposición,
están reunidos en la UNO, Unión

Nicaragüense de Oposición.

-¿Cómo aprecias esta sin

gularidad de la revolución nicara

güense?
-Bueno, es un complejo desafío. En

otros procesos revolucionarios, una vez

lograda la victoria y aplastadas las

fuerzas directamente contrarias al

cambio social, se ha impuesto alguna
forma de dictadura que impide la ex

presión real de fuerzas opositoras al

régimen revolucionario. Pareciera que
este aplastamiento induce a la

pasividad de las masas y a la creencia,
errónea por cierto, que han

desaparecido los factores que poten
cialmente están siempre en contra del

proceso...

-Entonces, ¿la experiencia nica

ragüense en este terreno te parece
positiva?

-Sí. Tengo la impresión que la

expresión democrática de las diversas

tendencias permite tener siempre muy
en claro que si bien hay una gran

mayoría que gana, hay también un

sector minoritario que se opone re

sueltamente al programa de la

transformación revolucionaria, y tal vez

otras fuerzas que sólo lo comparten

parcialmente. Entonces, a esa minoría

hay que derrotarla, pero no suprimién
dola, sino demostrando la superioridad,
las mejores virtudes del nuevo régimen,
bs beneficios reales que representa
para la población, su significado
liberador.

Miguel Lawner estima, en definitiva,
que el pueblo nicaragüense se

mantiene movilizado y activo, en buena

medida, porque siempre tiene presente
a un enemigo al que hay que combatir y
derrotar, tanto fuera como dentro del

país. Es una lección a considerar.

¡VIDEO UNO

j El Video de Chile

Moneda 788

Cine -¡3

El Biógrafo A

SEGUNDO

FESTIVAL DE

CINE

LATINO

AMERICANO

Desde el

25 de agosto
hasta el 3 de

septiembre
16 -19:15 «y 22:00 hrs.

Entrada general $400
Estudiantes $300

Miércoles $ 200

Lastarria 181

Fono 334435

La Casa de los

Músicos

Servicios de la

Casa de los Músicos

• Estudio de Grabación

• Transporte para músicos e

instrumentos

• Amplificación
• Sala de conferencias y

encuentros

Informaciones en: Antonia López de Bello 51 * Fono: 37 97 99

SELLO RAICES\
Fundado en 1981 J

MARGOT LOYOLA

POR EL MUNDO
Memorias de Viaje Vol. I

Margot Loyola comienza a publicar sus memorias

con Ta aparición de este cásete que adjunta libretín

de 32 páginas, en el cual narra experiencias de

viajes como:

ARGENTINA, 1951. ,

... Mi primer viaje lúea Buenos Aires.

Difícilmente podria describir la sensación que me

produjo el estar al otro lado de la cordillera Fue

como el desprendimiento de algo que físicamente

salió desde dentro de ml, dejándome vacía.
El tren estaba detenido en la primera estación

argentina, obreros, sí, eran obreros que venían de

sus trabajos, pedían con avidez diarios de Chile.

Desenfundé mi guitarra, saqué la "cogote e'yegua"

por la ventanilla y canté a todo pulmón una cueca...

viva Chile, Viva Chile . . ¡Nunca el tricolor patrio lució

mejoren el brazo de mi vigüela!
El cásete contiene musicales realizadas en el

exterior durante su viajes como: El ladrón y ta

ladrona (polka); A cantar a una niña (mazurka); Pena

junto al rio Claro (tonada). Katcatemakina (Isla de

Pascua); Canta (tonada), entre otras inéditas
Pronto aparición del Vol l Margot Loyola en

i: Casilla 2533 - Santiago
- Chile
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4 DEL SMOG

FÚTBOL Y

PATRIA

Causa cierto asombro, sobre

lodo para los que aún conser

vamos esa capacidad, todo el

despliegue de las más variadas

tonterías que se escribieron y

dijeron en torno a la participa
ción chilena en las eliminatorias

para el mundial de fútbol del

próximo año. Se ha tomado la

decisión de la Fila de clausurar

el Estadio Nacional, de muy

triste memoria para miles de

compatriotas y conocido a nivel

internacional no por los avalares

futbolísticos sino por la película

MissingdeCosta Gavras, como

una verdadera ofensa a la na

cionalidad.

| Ha aflorado el más alevoso

i chauvinismo y se han desple

gado las banderas como si se

asistiera a una batalla de in-

1 calculabas consecuencias. Le

único sensato que he escucha-

: do fue lo que dijo un periodista
'

brasileño que fue entrevistado

por la televisión. Señaló que un

mundial de fútbol, como cual

quier otro espectáculo de en-

i vergadura, es por encima dé

I toda consideración más o me

nos trivial, un problema de

marketíng y que se busca la

| máxima rentabilidad. Para la

, Fifa, al margen de que su pre
sidente sea el belga-brasileño
Joao Havelange. le interesa

mucho más la participación de

tos tr icampeones que la de ur

país de muy escasa tradición

futbolera. Tal vez por eso aplicó
cierto rigor a Chile. Sin embargo,
todo el griterío ha sido bastante

innecesario. Todos saben que la

suerte se decidirá en Rio de Ja

neiro, en la inmensidad multi-

tudinaríadeMaracaná. También

todos saben que nunca en la

historia de tos mundiales ha de

jado de estar presente Brasil. Lo
demás es simple hojarasca.

Existe una remota posi
bilidad de que Chile derrote a los

brasileños, como lo hiciera Uru

guay en la final de 1950 y que

sigue conceptuándose como

una de las máximas hazañas

futbolísticas de todos los tiem

pos.
Pero hay que tomar el fútbol

como lo que es: un espectáculo
aureolado por el más pimpante

negocio y que muchos clubes de

fútbol no son otra cosa que so

ciedades anónimas que aspiran
■

a obtener máximos provechos

; económicos. Para hacerlo aún

más beneficioso se trabaja con

ahinco en revestirlo del más

desfondado nacionalismo, co

mo una fórmula de incrementar

la participación de los más

apáticos y menos proclives a

estos fastos de menguado pa-

trioterismo. El fútbol, como diría

Borges, sólo tiene la importancia

que le damos. Reduzcámoslo,

entonces, a lo que es: un tinti

neante sonido de dólares.

■ CARLOS OSSA ■

VW»

cMidiam

HiBogoti.

LA IMPOTENCIA DEL GOBIERNO COLOMBIANO ANTE EL

NARCOTRÁFICO

LA GUERRA DE LOS

PARAÍSOS ARTIFICIALES
Los carteles de Medellin y Cali mueven anualmente la fabulosa

suma de 25 mil millones de dólares, que los convierte en las

empresas de mayor rentabilidad mundial

Los
cálculos más conserva

dores establecen en 25 mil

millones de dólares la cifra

de negocios que mueve

■■■-■■■■■m anualmente la desmesu

rada maffiaco lombiana del narcotráfico.

Y no puede ser de otro modo: en Es

tados Unidos -principal destinatario de

la cocaína- hay por lo menos 10 mi

llones de adictos. El mercado europeo

no es menos rentable: la coco es

considerada en muchos círculos como

un estimulante rutinario.

En la década que termina el au

mento del consumode cocaína se elevó,

a nivel mundial, en un 145 por ciento,

según cifras que maneja Naciones

Unidas. Su elaboración creció en pro

porciones aún mayores que el consumo,
lo que permitió una baja en los costos de

venta, estimándose que en la actualidad

el gramo de pichicata no trepa de los 20

dólares. El diario holandés Volskrant

reveló hace poco que el precio de un

gramo de talco había caído de 200 a 50

florines en los últimos tres años en el

mercado de Amsterdam por el exceso

de oferta.

Es que el Cartel de Medellin aba

rrotó y saturó los medios de distribución

a través de planificadas organizaciones

que empezaron a moverse con cierta

comodidad en Estados Unidos y Eu

ropa. Sus enormes ingresos le per

mitieron al Cartel (palabra que significa
en términos comerciales convenio entre

empresas para evitar mutua compe

tencia) implementarse como una de las

más sólidas instituciones latinoame

ricanas y, quizás, del mundo.

Barrer a los enemigos

El máximo capo de al maflia de la

cocaína es Pablo Escobar Gavirla, un

señor que hace 20 años cuidaba coches

en las calles de Medellin, pero que a

través de tos estupefacientes logró en

caramarse a las más altas cimas de los

negocios y llegar, investido de senador,

al Parlamento colombiano. Ahora es el

hombre más buscado de su país, pero
todos dudan que los servicios de in

teligencia de la policía y del ejército den
con su escondrijo.

£ I cartel o trustblanco logró en pocos
años corromper decisivamente a la

justicia colombiana, formar bandas de

sicarios que tienen verdadera licencia

para matar, tener representantes en el

poder legislativo y en los medios perio
dísticos. Después del asesinato de Luis

Carlos Galán Sarmiento, candidato a

la presidencia por Nuevo Liberalismo, el

gobierno de Virgilio Barco, un impávido

ingeniero que nunca se atrevió a en

frentarse cara a cara con los barones de

la droga, llegó a la conclusión que había
necesidad de combatir a los promotores
del crimen organizado.

La respuesta de los máximos con

ductores del monopolio de la cocaína no
se hizo esperar: a través de comuni

cados de prensa, profusamente difun

didos, declararon la guerra totala todos

sus enemigos: jueces, parlamentarios,

representantes del gobierno, periodis
tas. Es decir, a todos aquellos que se

opusieran a su libertad de movimiento

para continuar intoxicando al mundo.

Las estadísticas demuestran que sus

amenazas superan la simple palabrería:
han acribillado a jueces, procuradores
de la República, parlamentarios, direc
tores de diario y ministros, lo que equi
vale a decir a todos los que, aún tími

damente, se oponen a sus designios.
Causa un poco de estupor que el

gobierno colombiano tenga tan pocos
recursos técnicos para combatir, glo-

balmente, a los narcotraficantes. En las

redadas de la semana última fueron

detenidas más de 1 1 mil personas, pero

en tan vasto conglomerado aparecieron
apenas tres capos medianosdel opio de

América. El ejecutivo norteamericano

decidió aportar 65 millones de dólares

para exterminar a la maffía, después de

encontrar inviable el envío de marines

para que intervinieran directamente en

\a guerra délosparaísos artificiales. Una

cantidad ridicula, si se consideran las

cantidades con que cuenta el cartel, qus
se ha permitido el lujo de contratar a

mercenarios israelies.br itánicosy suda

fricanos paraque adiestren militarmente

a sus huestes.

Según tos más avispados obser

vadores de la situación colombiana se

está asistiendo sólo al comienzo de un

enfrentamiento que será prolongado y

sangriento: los interesesque hay detrás

delosmafiososdeMedeilínydeCalison
tan cuantiosos que es imposible desba

ratarlos con meras medidas adminis

trativas (la reimplantación de las extra

diciones a Estados Unidos) y super

ficiales ofensivas militares, que sonmás

espectaculares que ofensivas.

Por lo mismo, las respuestas de los

reyes de la cocaína no se han hecho

esperar: bombas, incendios, asaltos
a

sedes partidariasmarcan el iniciode una

guerra que tendrá sucesivos y coloridos

capítulos. Los menos optimistas ase

guran que pasadas algunas semanas,

acallado el estupor de los colombianos

por la serie infinita de crímenes, tede

volverá a una cierta normalidad y los

grandes distribuidores de droga retoma

rán su untuosa compostura y conti

nuarán desgranando dólares a diestray

siniestra.

LORETO HERRERA

PIrUMA



MARTA CONTRERAS VUELVE A CANTAR

LA POESÍA SE HACE
VOZ DE MUJER

La artista dará un recital con toda su obra
dedicada a Nicolás Guillen. Espera poder qrabar
pronto su trabajo sobre Gabriela Mistral
desconocido en Chile

Los entendidos en literatura

aseguran que Marta Con-

nnnnwm treras posee la fantástica
cualidad de descubrir la melodía interna

de los versos que musicaliza, y uno to

comprueba al escucharla cantarlos: la

música y el ritmo brotan de las palabras,
sin oponerse ni apabullarse jamás,
"Tengo que interiorizarme mucho en los

poemas antes de hacerlos canción -

dicq Marta- Sentirlos y resentirtos para
escucharles su música".

Famosos mundialmente son sus tra

bajos con la poesía de Antonio Ma

chado. Nicolás Guillen y Gabriela

Mistral,
"

Todas íbamos a serreinas está
traducida incluso al polaco", cuenta la

cantante, "y es muy cantada en las

escuelas italianas".

Desafortunadamente, en Chile se

conocen muy poco sus realizaciones, ya
queelgruesofueron producidas en Italia
mientras Marta Contreras vivía el exilio

Oriunda de Valparaíso, llegó a la com

posición y al canto después de un largo
proceso. "Comencé como actriz siendo

muy joven.ylleguéacantar porel teatro.
Decidí estudiar guitarra, lo que propició
que casi inmediatamente compusiera
pequeñas cosas", explica. Por esos

años, la década de tos sesenta, musi-
calizó ia poesía de varios poetas espa
ñoles, entre ellos Antonio Machado.

-Después completó mi trabajo con

NicolásGuillen, a quien conocí en 1 967,

Sólo cuatro años después, gracias a la

buena opinión de Luis Advis, hice un

disco en Dicap.
Los arreglos de ese LP fueron com

puestos por Marcelo Fortín y el grupo
cubano Manguaré, cuyos integrantes
en ese entonces estaban estudiando

música chilena. Ellos aportaron la rigi
dez técnica a las melodías de Marta,
creadas "intuitivamente". Muchas de

esas canciones fueron cantadas por

Manguaré en Cuba, haciéndose varias
de ellas muy conocidas en la isla.

Para el 1 1 de setiembre de 73, la

cantante estaba de gira fuera del país.
"No pude volver -afirma- aunque era to

que más quería". Después de varios

problemas, consiguió reunirse con su

familia, con la que se radicó en Italia.

-Pasé mi exilio en Perugia, un her

moso pueblo con mucha actividad cul
tural y artística, participando en muchos
recitales de solidaridad con Chile.

El verso manda

Fuera de Chlle musicalizó los poe

mas de Gabriela Mistral, dando origen a

un nuevo disco, cuyos temas fueron tra
ducidos a múltiples idiomas.

-Mi trabajo sobre la obra deGabriela
es bastante extenso. Varios poemas de
amor de Desolación, como la famosa
Balada ("El pasó con otra..."), Nocturno
("Padre nuestro, por qué te hasolvidado
de ml.,.") Canción Amarga y otras.

También la temática infantil de la

poetisa chilena ha sido trabajada por
Marta Contreras, asi como también la

que toca la nostalgia por la patria.
En esa producción, al igual que en

lodas las otras, la artista ha tratado de

poner la música al servicio de la poesía,
"para que los textos no se pierdan, ni en
ritmo ni en sentido profundo". Cuando
Nicolás Guillen conoció el trabajo que
Marta había realizado con sus versos,

se manifestó muy contento y sólo le hizo

buenas críticas. Corría 1967, y el poeta
le escribió una hermosa dedicatoria que

aparece en la carátula del disco Marta

Contreras canta a Guillen.

Entre las gracias de esta cantante se
encuentra el haber musicalizado la obra

de Antonio Machado antes que Joan

Manuel Serrat hiciera conocido su tra-

bajo'con ese poeta español. También
Marta ha compuesto sus propias letras,

principalmente de tipo folclórico, "sa

biendo muy poco de folclor".

-Hice algunas tonadas y también

composiciones sobre fenómenos, come
la greda deOuinchamali, la Virgen de la

.Peñas, y otras expresiones populares.
Claro que ella se siente incapacitada

para componer letras: "Qué mejor que
cantar bellas poesías que atentar con

textos cuando uno no tiene la ca

pacidad".

Otra vez Guillen

Desde su regreso a Chile, Marta

Contreras se ha dedicado al trabajo so
cial en el Cesoc (Centro de Estudios So

ciales), dedicada al área de la difusión

artística. Por ese conducto se ha pre
sentado en centros culturales, principal
mente de poblaciones periféricas.

-No me he dedicado a una carrera

artística por varias cosas. Entre ellas

porque no tengo quien me promocione y

se me hace cuesta arriba reinsertarme

en el medio artístico a mi edad.

Pero siempre está dispuesta a par

ticipar en recítales recordando a los

grandes poetas. Este año, por ejemplo,

participó en el centenario del nacimiento

de Gabriela Mistral y el próximo 2 de se

tiembre ofrecerá un homenaje al recien
temente fallecido vate cubano Nicolás

Guillen.

-Se llevará a cabo en el Centro de

Danza Espiral, que se ubica en la Plaza

Brasil. Mostraré todo mi trabajo referido

al poeta.

Después, seguir trabajando en

lareas sociales y tratar de hacer realidad

bI sueño de regrabar sus composicio
nes. "Estoy segura que daría mucho

más hoy, porque hay todo un sentir

diferente detrás de cada verso".

MARÍETTA SANTI
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La selección chilena

de fútbol saldrá a

buscar el milagro
frente a la verde-

amarelha, el próximo
3 de setiembre en el

estadio Maracaná

/ D EPORTES

A LA ROJA SOLO LE SIRVE UN TRIUNFO

FRENTE A BRASIL

NO TODOS LOS

CAMINOS VAN A

ROMA

-jrj-T-Mnvj..

máticos (que entretuvo por algunos días
al ilusionado hincha) ahora sólo queda
una alternativa: el triunfo. Mientras la

verde-amarelha tiene dos opciones de

conseguir un cupo para Italia 90 (la
victoria o el empate) para el repre

sentativo chileno no todos los caminos

h conducen a Roma.

^J35K a dos bandas

anto en la cancha como en

las galerías la selección chi-

Tlena
de fútbol deberá en

frentar un duro desafío en

su último panido por la eli

minatorias para el Mundial

t_wt_t_t_t_t_mt Italia 90. que disputará el

próximo domingo 3 de setiembre, frente
a Brasil en el estadio Maracaná.

Así como la agotadora verborrea dei
técnico chileno Orlando Aravena

(además de las actitudes de otros pro

tagonistas) únicamente han contribuido

a crear un nocivo clima beligerante que
en nada favorece a las posibilidades de
la Roja en su calidad de visita, la co

secha futbolística del seleccionado

nacional sólo ha alcanzado para intentar

el logro de un milagro en Río de Janeiro.

Descartado el juego especulativo y
la gimnasia mental de los cálculos mate-

Luego del polémico empate en San-

Mago, el cual además de ceder un punte
a los brasileños significó la sanción o- la

Fifa (ver recuadro), el seleccionan na

cional apretó el aceleradorpata otr- er

una categórica victoria sobre el repre
sentativo venezolano.

Si bien el 5-0 logrado en el estadio

Las Malvinas Argentinas de Mendoza

sirvió para mantener viva la esperanza,
no alcanzó para superar la alta meta de

goles (sobre ocho) que le hubieran

permitido a la fío/allegar en un mejor pie
a Río de Janeiro.

Tras una agotadora semanacon una

pelea a dos bandas (ante la Fifa y Vene

zuela), el representativo chileno llega a

su último desafío eliminatorio debiendo

enfrentar, además de su cansancio (pro
ducto de ía competencia y de las ten

siones), la presión de una fiera torcida.
Futbolísticamente hablando hay

resultados pronosticables y otros que se
bordean la hazaña. Hasta para el más

efusivo seguidor de la Roja, un triunfo en
el Maracaná está dentro de la segunda
categoría, pues, aunque incluso una

victoria por la cuenta mínima sirve a las

pretensiones chilenas, es difícil pensat

que lo que no se logró como local pueda
obtenerse de visitante.

Más aún, cuando las condiciones

LA SUERTE ENTRE GITANOS

Talo o en días pasados la sanción de la Federación

Internacional de FútbolAsociado (Fifa) al balompié local

sirvió para hacer de ese castigo una causa de humillación

nacional, a futuro podría usarse como excusa para jus-
líficar muchos males.

Sí bien la determinación de la rectora del fútbol mundial

(inhabilitar los estadios chilenos, suspender a un miembro

del cuerpo técnico brasileño, al entrenador nacional y a tos

jugadores Romario y Ormeño) fue tan arbitraria como las

que suele adoptar este organismo, tampoco hay que ce

garse y sostener que surgió del aire.

Además de que el fútbol criollo tenía dos sanciones

previas (en 1985 por los partidos frente a Uruguay y Pa

raguay), el ambiente del encuentro Chile-Brasil no fue

precisamente una taza de leche, situación que fue sobre-

dimens tonada por la Confederación Brasileña en su re

clamo (tuvieron la astucia de encargar a algunos de los

camarógrafos filmar cualquier incidente en las galerías o

en la cancha, material que fue presentado a la Fifa).
El episodio sirvió a ladirigencia local para transformarlo

en un conflicto internacional creando una peligrosa odiosi
dad hacia cualquier cosa que pudera olera brasileña. Y

pudiera servir de gran excusa para el propio fútbol.
Ya se insinuó que en el Estadio Nacional se habría

conseguido lacuotade goles que permitía buscar un empa
te en Río. ¿Acaso el coliseo ñuñoíno tiene los arcos más

anchos?

También se han llorado miserias sobre las grandes
pérdidas queocasionó jugar afuera (eso que no sedevolvió
la plata de tos abonos).

Efectivamente, perder la condición de local fue un

perjuicio económico, pero también es bueno recordar que
ya existia un déficit en el presupuesto de la Roja.

■ Culpar a la dictadora Fifa de todos tos males es el

camino más fácil, pero, tal como indica el dicho, "no hay que
sacarse la suerte entre gitanos'.

previas al pleito decisivo han superado '

la normal rivalidad de una contienda
deportiva.

Cosas de hombres

A la ya difícil empresa futbolística
(derrotar a Brasil en su casa) las ac
titudes de algunos protagonistas de esta
disputa (especialmente del técnico
Orlando Aravena) han agregado nuevos
obstáculos.

Bastante ajeno a una sana hu
mildad, el entrenador chileno. _e_d_
antes del pelotazo inicial ae la lase
eliminatoria (ourante la disputa de CoDa
América) ha pavimentado un (juro

camino para el último encuentro en Río
Palabras más, palabras menos, el ci

tado técnico inició una peligrosa guerra
s/co/óg/caque ha ido creciendo después
de la sanción de la Fifa al fútbol chileno

Así, la natural parcialidad de la ror

cida se ha exacerbado con las bravatas
de Aravena y algunos episodios durante
el partido Chile-Brasil en Santiago.

Es de esperar que, tal como b
sentenció el entrenador de la Roja, la

anunciada presión de la hinchada local
no sea un factor desequilibrante en ese
último pleito.

Pero, esdifícilimaginarque el aliento
de 140 mil gargantas no afecte a los

visitantes, porque, como dijo Aravena,
lodos somos hombres grandes".

Ojalá el técnico tenga razón, pues
vencer a Brasil en el Maracaná es una

tarea para hombres gigantes.

CLARA ISABEL PÉREZ

Tienda de

ROPAS

EUROPEAS
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En Puerto Varas lo mejor
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UN ADIÓS PARA

ANDRÉS SABELLA
i y escuché por primera vez
a Andrés Sabella en la

Academia de Letras Cas-

Vtellanas
del Instituto Na

cional, la casi legendaria
ALCIN, allá por 1943, en
nuestro tiempo de espini-

^^^■M Has y pantalones de golf.
Decir que nos dejó sobrecogidos a

los que intentábamos entonces cultivar
la literatura -una ocupación más bien

vergonzante y clandestina- es poco de
cir. Nos habló largamente en aquel salón
de la vieja biblioteca con sus largas
mesas cubiertas de hule negro, su lám

para de pantalla verde y sus butacas

giratoriasde hierro y madera pulida, bajo
la presidencia silenciosa de don Ernes
to Boero.

Su voz, fina y profunda a la vez, es

taba cargada de emotividad en cada

sílaba. Iba dejando caer, como ai pasar,
nombres ilustres y por momentos imi

taba la cadencia campanuda del hablar

españolado de Augusto D'Halmar o

los tonos nasales de Neruda. Nos re

velaba un mundo que ignorábamos, el
de la cultura. Una sociedad de seres ilu

minados, que existían junto a nosotros

sin que to sospecháramos y que atra

vesaban la vida en un estado de rara

exaltación, planeando por sobre ei

prosaísmo cotidiano. No temía definirse

como "poeta" ni decir tranquilamente
que cada noche, al acostarse, besaba el

retrato de Rimbaud. Hablaba del amor

sublime y de ciertas prostitutas capaces
del más total desprendimiento, en aras

de la poesía.

Su elocuencia tomaba un tono agu
damente diferente, revolucionario,
cuando se trasladaba a las tierras del

desierto nortino para contarnos de las

espantosasmasacres de los obreros del

salitre, del "palomeo" de rotos por las

unidades del ejército alquiladas por las

compañías inglesas y de un apóstol con

ojos soñadores de tipógrafo, llamado

Luis Emilio Recabarren.

Más tarde, en torno de una mesa

bamboleante del Café "Iris", la tertulia

¡ba a continuar con' otros temas. Por

ejemplo, los tiempos de la bohemia

poética de Santiago que, según él, ya
eran cosa del pasado. (Cada gene
ración sitúa en el pasado la bohemia

Tías auténtica y total). Nos hablaba con
unción del Cadáver Valdivia y de la ca

pa ferroviaria que usaba Neruda en el

año 20; del gran combate a bofetadas de
Pancho Coloane con Diego Muñoz,
que continuó en el suelo cuando ambos

titanes ya estaban horizontales, semi-

ttconscientes, sobre el empedrado de la
plazuela que está junto a la Posada del

Corregidor y de la "anirnita" que el poeta
Canut de Bon trasladó a las inmedia

ciones de su casa, para no tener que ca

minar demasiado con las velas que
sustraía cada noche para iluminar sus

lecturas y sus amores.

Se nos ha ¡do Andrés Sabella, con su

abundante poesía, su "Norte Grande" y
su cátedra permanente de dignidad y
militancia comunista. Nos ha dejado a

los 77 años, poco después de beber, co
mo dijo, "la última botella de vino". Habrá

que recordarlo largamente y enseñarlo a

las nuevas generaciones, nacidas bajo
la dictadura que él tanto combatiera.

JOSÉ MrGLTÍL VARAS
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MARGOT LOYOLA en Recital.
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28 MDerechos humanos

DERECHOS HUMANOS

MINISTRO CÁNOVAS

QUIEBRA LANZAS
¡ En aguda y polémica intervención, fustigó el mecanismo de

generación de leyes y opinó que la ley de amnistía debe
revisarse

Su
convicción de que el DL

de amnistía ¡puede ser re

visado a íondo", así como

una severa critica al meca-

■I.-MH nismc legislativo ad hoc

que ha imperado "en estos largos años
de interrupción del normal funciona

miento demojrático", formuló el magis
tradoJoséCánovas Robles durante su

intervención en el foro con que el Ins

tituto Chileno Francés de Cultura con

memoró el viernes pasado el segundo
centenario de la Declaración Universal

de los Derechos del Hombre.

El ex ministro de la Corte de Apela
ciones, que compartió el panel con el

obispo auxiliar de Santiago, Jorge
Hourton y el abogado Roberto Ga

rretón, dije que la Declaración Uni

versal de los Derechos delHombre, pro
clamada por Naciones Unidas el 1 0 de

diciembre de 1948, "cobra toda su vi

gencia cuando se violan bs derechos

humanos básicos".

HOY HABLA

VOLODIA
TEITELBOIM

• Antofagasta

Coquimbo-Serena
• Valparaíso

• Santiago

Jueves 31

20 horas

en cadena radial

de Cooperativa y
Nuevo Mundo

i Concepción

•Temuco

• Coyhaique

Se refirió, en primer termino a los de

rechos esenciales que dicen relación

con la educación, consagrados en los

art ículos26y27deladeclaración de Na

ciones Unidas. Expresó, en ese sentido,

que la educación primaria y secundaria
ría sido dañada "al hacerla pasar, de la

noche a la mañana a la dependencia
directa de las municipalidades, que a su
vez son organismos controlados por el

Ejecutivo, el que actúa con criterio polí
tico ajeno a los intereses de la comuni
dad y a la voluntad de sus habitantes'

Añadió que las universidades fiscales

también son controladas por el Ejecu
tivo.

Salud y trabajo

Hizo referencia al problema de la

salud, que a su juicio, en Chile ha sido

seriamente menoscabada, especial
mente en lo que dice relación con la

atención hospitalaria: "El Estado no se

hace eco del derecho universal a la sa

lud, consagrado en el articulo 25 de la

declaración de Naciones Unidas".

El magistrado Cánovas aseguró que
□tro derecho lesionado es el laboral,

consagrado en el art ículo 23 ríe la decla

ración de Naciones Unidas. Fustigó la

supresión de los tribunales especiales
del trabajo y añadió que fue tan notoria

su falta, 'que el gobierno se vio en la

ineludible necesidad de reponerlos",
aunque con carácter de primera instan
cia y en número más reducido.

La parte medular de su intervención

lúe laque se refirió al Parlamento, alque
definió como uno de los principales pila
res de la democracia. Sobre el particu
lar, recordó el artículo 21 de la declara
ción de Naciones Unidas, al que señala:
"La voluntad del pueblo es la base de la

autoridad del poder público". A juicio del
magistrado, el sistema de sufragio uni

versal para elegir libremente un Parla

mento representativo es la manifesta
ción de la voluntad popular. Inmediata
mente, recordó lo sucedido en Chile: "Al
asumir la junta de gobierno, el 11 de se
tiembre de 1973, se disolvió el Parla

mento, el que durante-este lapso ha sido
suplido por organismos dependientes
del Poder Ejecutivo, como la comisiones
legislativas y la Junta de Gobierno. Las

actuales leyes dictadas carecen de fiso
nomía jurídica y de estudio suficiente y
constituyen preceptos dictados adhoc,
de carácter casi siempre misceláneo, y
que a veces obedecen a intereses par
ticulares, sin ningún fundamento social".
Añadió: "La ley exige la publicación en el

Diario Oficial para que se presuma
conocida por todos. En estos años se ha
faltado a esta norma esencial, con leyes
cuya publicación ha sido restringida".

A continuación abordó el tema que
más cercanamente conoce, es decir, el
Poder Judicial:

"Las Naciones Unidas han ronden-
sado y traducido lo que significa este

poder en los artículos 7, 9, 1 0, 1 1 y 14 da

la declaración de 1946, a la que está
adherido Chile. No obstante haber de

clarado el gobierno reconocer la inde

pendencia del Poder Judicial, ha tenido
una actuación que no se compadece
oon la afirmación tan alentadora, de
mostrada en la designación de los ma

gistrados, funcionarios y empleados ju
diciales, haciendo imperar un criterio

político manifiesto, perjudicandode esta
forma a competentes funcionarios".

Recogió también otro problema que
atenta contra la independencia del Po

der Judicial:

"Deliberadamente se ha producido
la hipertrofia de la justicia militar en des

medro de la civil. Se ha puesto toda cla

se de cortapisas a la libertad policíaca
para que bs jueces civiles investiguen
con independencia los asuntos crimina

les en bs que tiene interés el gobierno'.

Amnistía

Respondió después una consulta

sobre la amnistía de 1978:

-Estimo que respecto de la ley de
amnistía de 1978 hay mucho que ana

lizar. Pero este análisis no apunta única
mente a la crítica al Poder Judicial, por
que éste, muy timorato, se apega gene
ralmente a las normas literales. Esta ley,
que en realidad fue un decreto ley, ante
rior a la misma Constitución de 1 980, en
el fondo mismo y no en el detalle de los

recursos, puede ser revisada en ml con

cepto. El DL 2.191 puede ser objeto de
revisión porque carece de algunos
fundamentos jurídicos punitivos muy

importantes. Por ejempb, para que pro
duzca el efecto de sobreseimiento defi

nitivo, es necesario que el delito estéde

terminado, porque exime algunos deli
tos y no es una ley de carácter general.
Distingue entre ciertos delitos, con algu
nos absurdos tremendos, porque orde
na castigar el delito de hurlo, y bs que
estaban procesados porese simple deli
to no fueron amnistiados. En cambio, in

cluye especialmente los homicidios oon
un deliberado propósito, muy conocido.

Entonces, estimo que no conociéndose
bI delito, porque los presuntos desa

parecidos corresponden a delito de se

cuestro, que según bs versados en

doctrina penal, constituye un delito per
manente, que no prescribe, es necesa

rio que se determine frente a qué acción

delictiva nos encontramos. Creo que se

puede modificar esta ley de amnistía

F.H.

P^UMA .^ C€ AGOSTO AL a oe sereMBRE oe iw»



Justicia
29

PARO DE FUNCIONARIOS DEL PODER JUDICIAL

LOS PESOS DE LA BALANZA
Tres mil cuatrocientos funcionarios del
escalafón subalterno del Poder Judicial
decretaron paro indefinido en defensa
de su dignidad

Más
allá del grado de sa

tisfacción que obtengan
sus demandas, tos em

pleados del escalafón

_______________t subalterno del Poder Ju

dicial califican como el mayor éxito de su

breve trayectoria gremial el paro
indefinido de actividades, que al cierre

de la presente edición entraba en su

quinto día, y a horas decisivas.
Los empleados judiciales, que

transformaron su movimiento en un

ejercicio democrático irreprochable,
comprendieron el valor de la unidad y la

movilización colocadas en función de la

dignificación de su carrera, aparte de

que notificaron a sus superiores jerár
quicos -laCorte Suprema y el Ministerio
de Justicia- que no volverán a dejarse
avasallar.

El antecedente directo de este paro
-inidalmente convocado por 24 horas y
luego extendido a indefinido- se re
monta al 1 1 dediciembre de 1 985, cuan
do los empleados judiciales realizaron el
primer paro del sector público en el

liempo de la dictadura.
Tanto entonces como ahora, las

reivindicacbnes de los tres mil 400

empleados del escalafón subalterno del
Poder Judicial son las mismas: la dig
nificación de su carrera y un tratamiento

económicp acorde con las responsa
bilidades que deben asumir, come

consecuencia del déficit de personal del
Poder judicial.

Dignificación

Sobre el primer punto, los em

pleados judiciales exigen normas claras
sobre sus funciones, debido a que en la

actualidad se. les aplican en forma hí

brida, según convenga, tanto disposicio
nes del Estatuto Administrativo, común
a la administración pública, así como
otras provenientes del Código Orgánico
del Trabajo y aun del mismo Código Pe
nal. Aparte de ello, demandan la defi

nición de una carrera funcionaría, que
permita ascensos por capacidad, ido

neidad o antigüedad, y no por cuñas co
mo ocurre actualmente. Piden, asimis

mo, que se les impartan cursos de ca

pacitación, o que al menos se les reco

nozcan lo que ellos mismos organizan.
Esto último se relaciona estrecha

mente con las exigencias de índole

económico, puesto que por falta de

personal y de presupuesto en el Poder

Judicial, los funcionarios subalternos

deben asumir funciones o practicar dili
gencias que les corresponden, por ley
por rango, a bs funcionarios del es

calafón superior, es decir jueces y se

cretarios. Paradójicamente, fue el

movimiento reivindicativo del escalafón

superior, cuando los jueces decidieron
trabajar con "máximo celo", el que con

tribuyó a demostrar la Importancia de la
labor del escalafón subalterno, com-
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puesto por lo que se conoce como ofi
ciales de sala, actuarios y personal
auxiliar. En esa oportunidad, los jueces
y secretarios tramitaron personalmente
diligencias procesales del modo como lo
establece la ley, lo que produjo un

descomunal atochamiento en el des
pacho diario de trabajo de los tribunales.

Demandas económicas

Entre las reivindicaciones econó

micas, la principal apunta al aumento
hasta el 100 por ciento de la asignación
judicial, calculada sobre el sueldo base.
Actualmente alcanza el 60 por ciento

para los grados IX y X, al 50 por ciento

para bs grados del XII al XXII.
En cifras, un fundonario del grado

IX, que equivale a primer oficial de sala,
tiene un sueldo base de 57.281 pesos y
una asignación de 34.369 pesos; un

funcionario del grado XV, o tercer oficial
de sala tiene un sueldo base de 33.790

pesos y una asignación de 16.685

pesos, y un funcionario del grado XXII

tiene un sueldo base de 16.734 pesos y
una asignación de 8.367 pesos.

Además, los empleados judiciales
solicitan un 10 por ciento de asignación
de vivienda, o en subsidio, un plan
habitacional, y una modificación de bs

porcentajes de asignación por anti

güedad, que van desde el dos porciento
para el primer bienio, hasta un noventa

por ciento para el vigésimo bienio.

Desequilibrio supremo

Las peticiones económicas de los

empleados del escalafón subalterno del

Poder Judicial no parecen ni exagera
das ni desmedidas si se las compara con

lo que le cuesta al erario nacional la

implementación de la ley 18.805, que .

concede beneficios económicos extra

ordinarios a bs ministros de la Corte

Suprema mayores de 75 años que

presenten sus renuncias antes del 17 de

setiembre del año en curso. Dicha ley les

asigna catorce milbnes de pesos, más
diez milbnes de aporte a sus cajas pre
visionales, a cada supremo renunciante,
b cual equivale a que el fisco debe "po
nerse" con 240 millones de pesos para

convencer a diez ministros de la Corte

Suprema acerca de los beneficios de

renunciar. Es decir, poco más de la ter

cera parte del costo total que tendría el

mejoramiento de los 3.400 empleados
del escalafón subalterno en los términos

descritos, ascendentes a 802 millones

de pesos.

Durante el primer día del paro, un

pleno extraordinario de ministros de la

Corte Suprema emitió una resolución

que "no acepta por motivo alguno" el

paro de los funcionarios y les ordenó el

reintegro inmediato al trabajo, "bajo
apercibimiento de adoptarse sanciones

disciplinarias".

Los funcionarios en paro, que

responsabilizan directamente a la Corte

Suprema por sus condidones de pos

tergación laboral, no sób rechazaron la

amenaza, sino que, por dedsión de la

base, le otorgaron al paro un carácter

indefinido, hasta la solución de sus

demandas.

Al cierre de esta edición, sób el

regional Punta Arenas de la Asociación

Nacional de Empleados del Poder

Judicial se había descolgado del mo

vimiento, en tanto que, al igual que para
los días del "máximo celo", los jueces y
secretarios debía realizar personal
mente bs trámites y diligencias, lo que
retrasaba considerablemente la tra

mitación de las causas.

A su turno, la directiva de la Aso

ciación Nacional de Empleados del Po
der Judicial esperaba una reunión con

un representante del Ministerio de

Justicia, quien deÉífa comunicar la

respuesta del Ministerio de Hacienda al

petitorio económico. Estaba pendiente,
también, el capítulo relativo a la ame-

de sanciones enarbolada por bs

ministros de la Corte Suprema, cinco de
los cuales ya han presentado sus ex

pedientes de retiro o se aprestan a

hacerlo, según lo dispuesto en la ley
18.805.

PLUMA
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UN CUADRO DE

TERROR

Un oficial de la CNI y Tomás

Flores Mellado son los únicos

testigos de la dramática muerte

de Luis Vargas. La versión en

tregada por el detenido a su abo

gada. Raquel Mejlas, indica que
efectivamente el obrero se ha

bría suicidado, producto de la

desesperación.
-Estabamuy nervioso y ade

más físicamente mal. Pidió con i

insistenciairalbaño.peronoqui- |
sieron llevarlo, pues adujeron i

queen lafiscalía no lo había. De
'

prontoquedaron dos CNI, de los

quince que iban con ellos. Como

Vargas se sentía tan mal, uno de
tos agentes le dijo al otro que ubi
cara un baño antes de que "el

viejo se cague...'. En esos mo

mentos, preso de la deses-

peración, Luis Vargas se habría
lanzado desde el quinto piso.

La autopsia indicó más tar

de: muerte por pol ¡traumatis
mo. Ajuiciode la abogada esta
situación tienesuorigen "enque
la CNI no es un organismo capa
citado para efectuar detenciones

ni para vigilar detenidos; por otro
lado, en la fiscalía, en la que

Vargas permaneció por más de

seis horas, no existe ninguna
condición para tener a un

detenido".

La familia aún no se con- I

vence de los hechos, como tam

poco se explica la detención de

Vargas. "Lo único que lo explica
es que mi marido era un viejo
militante comunista; incluso

había dicho que trabajaría en la

campaña de Guastavino", indica

su viuda.

CASO TOBALABA DESATA

OLA DE DETENCIONES

INTERROGANTES

SOBRE DOS MUERTES
- Pormenores de las circunstancias que
llevaron al suicidio a uno de los

supuestos implicados en los hechos

n presencia de más de un

E
centenar de familiares, nu

merosos amigos y la dota

ción completa del cuerpc
de bomberos de Codegua,

M-a-aB-Ml 'ue sepultado en esa loca

lidad, el pasado viernes 25, Luis Orlan

do Vargas Miranda, cuyo cuerpo cayó
al vacío desde el quinto piso de la fiscalía
militar ad hoc de Santiago, en la calle

Zenteno.

Se abrió así un nuevo capítulo, y

quizás el más dramático, de una pesa
dilla colectiva que se inició en las pri
meras horas del lunes 21 de agoslo.
Sólo horas después de los hechos pro
ducidos en el Comando de Aviación del

Ejército -donde perdieron la vida e

teniente Roberto Zegers y el joven de

33 años Roberto Nordenflycht- con

presurosa diligencia, bs organismos de

seguridad desataron una ola de alla

namientos y detenciones.

"Atacamos con éxito", señaló Marie

la Vargas, vocera del Frente Patriótico

Manuel Rodríguez autónomo, el cual se
habría adjudicado el hecho.

En la tarde del lunes 21 de agosto
trece personas habían sido puestas a

disposición de la policía de Investiga
ciones.

Los operativos comenzaron a tem

pranas horas. La población E.T.C. de la

comuna de El Bosque amaneció aquel

¡ día con rigurosa vigilancia. Cerca de la

seis, civiles que no se identificaron

irrumpieron violentamente en el

nmueble 1 0084 de la calle Covarrubias.

Se encontraban en su interior, Luis

Vargas, Alda Vargas, su madre, y una

hija deficiente mental del matrimonio.

En busca de armas

"Llegaron preguntando por el túnel,
donde estaban las armas con que ha

brían matado alteniente y comenzaron a

excavar", indicó Aída Vargas, viuda del
obrero de la construcción de 59 años.

Cuenta que la casa, en la que viven des

de 1959, posee un pozo séptico que

3ermanece abierto. "Eso fue lo único

que encontraron".

"A mi marido lo sacaron de la casa y
lo llevaron hasta un sitio eriazo que hay
en el fondo. Allí debieron golpearle fuer

temente, porque le hicieron tira la ropa
e inclusa su sweater quedó botado en el

patio, y cuando se lo llevaron lo hicieron

cambiarse de ropa"

Indicaque los agentes mencionaron
el nombre de Tomás Flores, a cuya ca
sa se dirigieron posteriormente con el

oropio Vargas. "Volvieron con ambos

cerca de las diez, se los llevaron junto al

pozo y alli los fotografiaron", señaló Aida

Vargas.

Indica la viuda que ella también fue

interrogada insistentemente por las ar

mas. "Pero, ¿qué armas iba a haber?;
además mi esposo es un hombre viejo y

enfermo, tenía artrosis, estaba mal del

corazón y casi imposibilrtado de una
mano".

Asimismo, la versión entregada txu
os vecinos del sector confirma que nin
gun objeto fue sacado del domicilio Del
mismo modo, llamó la atención la pre
senda de un bus de Carabineros du
dante el operativo. "Estos discutieron
con bs civiles y luego se retiraron".

El operativo se prolongó hasta cerca
de las once de la mañana. Fue la última
vez que Aida Vargas vio a su esposo
"Lo dejaron que entrara a la casa para
cambiarse de ropa. Estaba raro, pálido,
parecía tener dolores".

Simultáneamente estaban en mar

cha otros seis allanamientos,^n ellos
lueron detenidas ocho mujeres, de las
cuales siete permanecen aún en la cár
cel de hombres de San Miguel, en un

-ecinto especial. Entre ellas, María Ra

quel Echiburú Alfaro, compañera del
comandante del Frente autónomo Ro
berto Nordenfíycht, quien presenta un

embarazo de cuatro meses,

Alda Elizondo Ahumada, de se-

enta años, recuperó su libertad el pa
sado miércoles 23, luego de ser inte

rrogada por el fiscal Edgardo Oviedo.

Versiones encontradas

El operativo, acompañado de una

fuerte campaña de prensa, insistió en

mostrar barretines y en vincular a los

detenidos con otros procesos.
Es el caso de Claudio Zenteno Co

nejero, cuya detención -según infor

maron los civiles que la practicaron-
estaría relacionada con tenencia de

armas. Sin embargo, hay testigos que lo

desmienten.

Gerardo Oulsse, párroco de San

Martín de Porres de Lo Valledor Sur, en

tregó a PyP su versión:

-Cuando me enteré que se estaba

produciendo un allanamiento tomé mi

bicicleta y fui a la calle Maipú. Vi dos

furgones y dos autos civiles en la puerta
de la casa. Al poco rato, sacaron a

Claudio. Eran como las diez y media de

la noche del lunes.

Cuenta que conoce al muchacha

desde hace mucho tiempo. "Participa er

un grupo juvenil de la parroquia. Cuando

se fueron, entré con su mamá a la casa,

En el segundo piso, en la pieza de bs

hijos, estaba todo desordenado; en el

patio, dos hoyos vacíos.. ."Asegura que
no vio sacar armas de la casa, sób un

pequeño bolso plástico.

A las detenciones siguieron las de

claraciones de guerra. "Si quieren gue-

rra contra nosotros, le van a tener", dijo
el vicecomandante en jefe del Ejército,

Jorge Zincke, en declaraciones a la

orensa. La vinculación familiar de Nor

denflycht con el secretario general del

PC, Volodia Teitelboim, fue exptatada
por la prensa oficialista. Al respecto,
este Partido, junto con expresar "su

preocupación por la integridad (isba y

sicológica" de bs detenidos, señaló a

través de uno de sus voceros que "no

hará nada que dificulte el triunfo del

candidato de la oposición", y negó

cualquier vinculación con el ataque al

aeródromo.

CAROLINA ARANGUIZ

PLUMA
31 DE AGOSTO AL 6 DE SETIEMBRE OE '«
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DETENIDO DE!

El día- 10 de setiembre

3APARECIDO

^^tajw

próximo se cumplirán quince á\\\\\u \_\\_\\_\__

años desde el secuestro y de
_-~a\\\^aa\____M\aaaaa\\a.

saparición del joven Claudio _Wa_\\W ^^»
Santiago Venegas Lazzaro, \\\m S|
que había nacido el 26 de oc

a\\\aa\\\\* —
m

mmaaaat'^a_\_\\_\

tubre de 1956. Estudiaba ^^ j^' 'f—~^W\
cuarto medio en el liceo José

■L -J*» flVictorino Lastarria y, para

ayudar a su madre, trabajaba ^w . flp
media jornada en el super 2 ■

~~< -im» Sf
mercado Portofino.

■ "sa-W
La embajada Italiana y las T% _m

gestiones personales de su ^>k\\__mtmk_\\\\\\\\

madre, María Luisa Lazzaro,

jl 7 1
sób lograron establecer que,
hasta diciembre de 1974, el

joven había recorrido tos cam

pos de reclusión de Londres El siguiente es un fraq-
38, José Domingo Cañas, mentó de un poema de su

Villa Grimaldi y Cuatro Ala- madre:

Claudio: poemas

En el verde valle, ignorados por ti.
con mis largos dedos Mi inspiración nació
escribirá cuando por tu ideal

...antes quemuera y siendo adolescente

mis modestos y tristes caíste a una prisión.

II FESTIVAL DE

CINE

LATINOAMERICANO

Desde el 25 del presente 'y
hasta el 3 de setiembre se está

desarrollando en dos cines de la

capital (Biógrafo yEspaciocal)
una segunda versión de este

festival, organizado por el Mo

vimiento Integracionista Latino

americano.

De los once filmes progra
mados, se exhibirán dos obras

de realizadores chilenos: Alsino

y el cóndor y Las tres coronas
delmarinero, de Miguel Littin y
Raúl Ruiz, respectivamente.

Alsino... desarrolla el tema

de la opresión, antes del triunfo
de la revolución sandinista en

Nicaragua. A partir del sueñe
de un niño campesino que

aspira a volar, Littin construye
un contrapunto ideológico
representado por un he

licóptero extranjero que

reprime a la guerrilla en au

mento. La obra es una ale

goría sobre un pueblo que,

finalmente, derrota la domi

nación cultural, económica y

política de USA.

Por su parte, ¿as fres

coronas... es la contribución

más lograda y lúcida de su

autor en cuanto a aproximarse
a la realidad chilena de los

últimos años. No en vano se

mencionan lugares como Val

paraíso -símbolo de la tierra

perdida- o mitos tan carac

terísticos de Chiloé (el Ca-

leuche: barco fantasma) que
regulan el relato lleno de

contradicciones y repeticiones
del marinero. Es -efectiva

mente-, a la manera de Ruiz,
unapelícula inquietante y cruda
sobre el exilio y el retorno

imposible al seno de una so

ciedad que ha cambiado.

E. B.

UNA FLOR

"El 1 1 de setiembre próximo
será el último que pasemos

bajo dictadura y es por elb que
queremos que durante todo el

mes, todos los chilenos rinda

mos un homenaje a todos

quienes murieron luchando por
un futuro mejor". Así lo expresó
Liliana Castillo, dirigenta del

Coordinador Nacional de Or

ganizaciones por los Derechos
Humanos.

El 11 a las 11 horas, en

todos los cementerios del pais
se realizarán romerías a las

tumbas de los caídos. En San

tiago el punto de encuentro

será la Plaza de tos Artesanos,
desde donde se iniciará la

marcha al CementerioGeneral,

para visitar especialmente el

conocido Patio 29. Ese mismo

día, pero a las 21 horas, los

caceroleos yyelatones serán la

forma en que tos pobladores
rendirán su homenaje.

"Ningún partido político,
ninguna organización social,

ninguna entidad humanitaria

puede estar ausente de esta

conmemoración. Nadie puede
dejar de recordar a quienes
dieron su vida para que noso

tros podamos pensar hoy que

habrá un futuro democrático",

dijo Liliana Castillo, quien ade
más señaló que la "Feria por los

Derechos Humanos, la Verdad

y la Justicia", que se realizará

entre el 30 de setiembre y el

primero de octubre, será una

tribuna abierta a todos los can

didatos que deseen exponer
sus planteamientos en torno a

los derechos humanos.

Respedo del sentido que
tendrá este mes de homenaje,
Liliana Castillo lo resumió en

una frase: "Para que nunca

másenChile... una flor para los

caídos".

A. M. A.

LEY BUCHI

Silvia Soto García es una

auxiliar de párvulos que trabaja
como secretaria administrativa

en el Jardín Infantil Sumalao

desde hace cuatro años. Ahora

tiene 32 semanas de emba

razo. Cuando tramitó su li

cencia prenatal, el 16 de julio
pasado, se enteró de la exis

tencia de la "ley Büchi"

El c.lculo de ingresos se

hace en dos formas diferentes:

el monto desde tres meses

antes del embarazo y consi

derando las variaciones del

índice de Precios ai Consu

midor y desde la licencia hasta

la misma concepción. De bs

dos cálculos se elige el monto

más bajo y, en el caso de la

joven, se multiplicó por 42 días.

Silvia Soto ganaba hasta

junio 40 mil pesos, 30 mil lí

quidos, y el postnatal "a b

Büchi" le redujo sus ingresos a
sólo quince mil 132 pesos.

"El candidato del conti

nuismo afirma que la nueva

legislación se hizo porque ha

bía muchos abusos. Pero yo
creo que, en este caso, pagan

justos por pecadores", denun
cia Silvia Soto.

La espera de su primer hijo,
gracias a la ley Büchi, ha com

plicado gravemente la situa

ción en el joven hogar.

GUILLEN

En la Casa de bs Músicos,

del Barrio Bellavista, se rinde

homenaje esta semana con

diversos actos al poeta cubano

Nicolás Guillen. Hoy jueves a

las 20.00 horas se inaugura
una exposición de plástica
latinoamericana y se exhibe un

documental sobre La Habana

Vieja, declarada patrimonio
histórico cultural de la huma

nidad por la Unesco.

Mañana a la misma hora

habrá un foro sobre la obra de

Guillen con la participación de

DiegoMuñoz, Elvira San tana.

José Miguel Varas y Hum

berto Sáez.

El sábado a las 21.30, re

cital poético-musical con par

ticipación de Guillermo Trejo,
Patricio Valdivia e Ismael

Duran.

SEPTIEMBRE

7 AÑOS

NITO MESTRE
31 de Ago.,1-2-4-5
7-8-9-10 de Sepl.

Mié. 6 : MARIO PLANF.T + grupo

Rock

TRASNOCHES : Viernes y Sábado

desde las 00.45 horas con :

LUIS "PIPPO" GU7.MAN

E. PINTO LAGAR PIGUE 192
Telefono: 778308

LOS

ESCÁNDALOS

DE

WANDA

Mayores de 18 años

$ 400, miércoles $ 200

Funciones rotativas desde

las 11,30 horas

)' DE AGOSTO AL 6 DE SETIEMBRE DE 1389
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AYLWIN
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DESCANSA!

La
campaña presidencial de PatricioAylwin ha

tomado un agitado ritmo de encuentros mul

titudinarios en los más diferentes sectores. El

entusiasmo y fervor democrático rodearon su

proclamación en la comuna de Maipú, el do

mingo pasado.
En el teatro Carióla de la capital, representantes de

la Comisión Nacional Campesina entregaron sus

demandas al candidato de la democracia, en un

documento titulado Proyecto Democrático para el

Desarrollo Rural del Movimiento Campesino
Chileno.

PatricioAylwin se dio tiempo, el lunes pasadosparaj
visitar también la redacción del vespertino mercurial

La Segunda.
Anteriormente, visitó Copiapó, Vallenar, Diego dej

Almagro (ex Pueblo Hundido) y Chañaral, don'

conversó con el dirigente sindical Arturo Man

todavía cumpliendo una pena de relegación impues
por el actual régimen.

En encuentros con trabajadores, jóvenes, esti

diantes y mujeres, Patricio Aylwin ha ido conocie
más de cerca las necesidades y aspiraciones (Javas-"
tos sectores ciudadanos.



UNA ALTERNATIVA DE IZQUIERDA "*(&*')

7 de setiembre de 1989

LA OPOSICIÓN ALERTA SOBRE
LAS MANIOBRAS DE TERROR DE LA
CANDIDATURA CONTINUISTA *

CANDIDATAS

ANALIZAN

LOS

PROBLEMAS

DE LA MUJER

Asesinado vocero del MIR, Jécar Neghme

NUEVO CRIMEN
POLÍTICO
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EXONERADOS

Señor Director:

En nombre de la Comisión de

Profesores Exonerados de Pe

ñalolén, es mi deber dirigirme a sus
lectores a Iravés de su prestigioso
medio con el objeto de desmentir a
la Sra. María Angélica Cristi, ex
alcaldesa de dicha comuna, hoy
candidata a diputada, por las afir
maciones vertidas en el programa
La Atva efe. . . de TVN, del día 1 6 de

agosto, cuando se refirió al des

pido de profesores durante su ges
tión alcaldicia Allí, entre otras cos

as, manifestó lo siguiente:
"Que no es efectivo que se

haya despedido a 207 profesores y

que en diciembre de 1988 sólo se

wspktó a 45 docentes por un

proceso de calificaciones entrega
das por los directores de las es

cuelas y la Corporación Municipal'
En relación a lo anterior es

necesario yde plena justicia que se
sepa la verdad de lo acontecido a

los profesores exonerados de Pe-

Aalolén:

Es verdad que durante su ges
tión alcaldicia, de 1984 a 1989, la
señora Marta A. Cristi despidió a

207 educadores sin sumario previo

y sin ningún requisito que legi
timara tal mecida, salvo la ley del
actual gobierno que favorece los

despidos sin expresión de causa,
tal como lo expresó en la ocasión la

candidata Carmen Lazo.

En diciembre pasado, en

vísperas de Navidad, despidió a 90
docentes y no como dijo ella, que
lueron 45. En entrevista publicada
por Fortín Mapocho el Hde enero

pasado ya reconocía el despido de
70 maestras.

En el tora de TVN la señora
Cristi manifestó que estos despi
dos se debieron a un proceso de
calificaciones. En cuanto a esto

debo dejar constancia de lo si-

guíente:
a) Las calificaciones a las que

dude la ex alcaldesa solo son

informes subjetivos pedidos por
alia y hechos por los directores de

las escuetas a fines de 1988 y sin

que los afectados tuviesen algún
conocimiento ni participación,
manteniéndose las razones de los

despidos en el mayor de los mis

terios aún hasta hoy.
b) Otros elementos que ella

consideró para proceder a los des

pidos son informes que solicita a

apoderados, miembros del volun

tariado y de Centros de Madres,
todos elfos atfctos al régimen. Ex
presamente le interesaba a la ex al

caldesa la posición política del

maestro.

La señora Cristi, al afirmar que

'por ética no puede dar las razones
de los despidos en un debate",
incurre en abierta e irrespetuosa
descalificación a maestros reco

nocidos por la comunidad escotar

por su calidad profesional y hu

mana, algunos de ellos premiados
por ella misma como mejores
maestros de la comuna.

Finalmente, la señora Cristi

siempre se ha vanagloriado que
durante su gestión edilicia se preo
cupó mucho por al educación de la
comuna, pero no dice que suprimió
dos colegios y otros dos estuvieron
a punto de desaparecer si es que
no los salvan sus apoderados.
Tampoco recuerda que en los 1 7

directores que habia al momento

del traspaso (agostode 1 985), sólo

A LOS LECTORES

LA POLÍTICA DE LA MUERTE

El
asesinato político debutó

dramáticamente en Chile hace

veinte años, cuando un grupo

ultraderechista asesinó al

Comandante en Jefe del Ejército
de entonces, general Rene

Schneider. Como es habitual en

estos casos, el homicidio bus

caba desestabilizar al régimen, alterar el

desarrollo normal de la convivencia demo

crática e introducir un factor de inseguridad
y riesgo en la sociedad.

Dos décadas después, el país asiste con
horror a la reiteración del asesinato político
como elemento desestabilizador que -se

gún algunos afiebrados fanáticos- puede
crear las condiciones que favorezcan un

quiebre y una interrupción del proceso de

tránsito hacia la democracia.

Jécar Neghme fue una de las miles de
víctimas de la arbitrariedad y la falta de

justicia. Su padre, un dirigente socialista

provinciano, fue injustamente ejecutado, sin

juicio previo, en los días posteriores al golpe
de 1973. Neghme tenía entonces doce

arios. Su opción política fue claramente en
favor de la democracia contra la violencia y
a favor de la convivencia respetuosa entre

todos los chilenos.

Quienes
lo acribillaron esta se

mana en una calle de Santiago
buscan alterar el desarrollo

normal del tránsito a la de

mocracia. Una sociedad que
recurre al crimen político para

zanjar sus diferencias, y cuyos
dirigentes no son capaces de

discutir sus opciones en un climade respeto
mutuo, es una sociedad enferma. Este virus

de la violencia y la muerte ha sido

introducido en el país por la ultraderecha,

que no vaciló en quebrar todos los es

quemas institucionales para apoderarse del
poder y permanecer indefinidamente en él.

Los chilenos tenemos que ser capaces
de sobreponernos a esta ola criminal. Los
asesinatos de los generales Rene
Schneider y Carlos Prats, la muerte del
Presidente Salvador Allende, la de miles
de ejecutados sumariamente, y la de tantos
otros chilenos a lo largo de estos dieciséis
años, revelan el nivel de descomposición a

que se ha tratado de llevar al país.

Va
ser difícil para el próximo

gobierno democrático restaurar

el imperio de la justicia y crear un

clima de respeto a la vida de
lodos los chilenos. Pero en ese

proceso de transparencia y de
mocratización todos tienen que
ser capaces de asumir sus pro

pias responsabilidades, por graves que
sean. De allí que la Justicia -con ma

yúsculas- que tan ausente ha estado en

Chile en estos años, tendrá que responder
ante la historia por no haberse hecho

presente cuando debía, por haber mirado
tantas veces para el lado de los poderosos
antes que a la ley y a los sufrimientos de los
débiles.

Chile necesita, para sobrevivir como

nación, acabar con esta pesadilla da

violencia. Los chilenos queremos vivir en

paz. Pero ella se alcanza únicamente sobre

la base de la justicia y el respeto a las ideas
de los demás.

La única forma de parar la violencia

homicida es mediante la movilización activa

de todos los que quieren dirimir sus dife

rencias en paz. Debe atenderse, en con

secuencia, a la opinión de la mayoría ciu

dadana y actuar en consecuencia.

EL DIRECTOR

quedan cinco, tos demás fueron

exonerados o cambiados por ella,
sin llamar a concurso para proveer
estos y otros cargos docentes su

periores.
¿Puede esto llamarse una

preocupación constante por la

educación de la comuna?

Ahora se presenta de can

didata a diputada por Peñalolén y

La Reina. ¿Con qué ropa?
Juan Sepúlveda G.

Presidente Comisión de

Profesores Exonerados de

Peñalolén

SABELLA

Señor Director:

El Ateneo Juan Francisco

González de Melipilla se viste de
luto ante el repentino desapare-

'

"■ del eminente poeta, en-

lla.

Las sentidas condolencias

por tan lamentable pérdida ya han
sido hechas llegar por nuestra

agrupación a la Asociación de

Escritores del Norte (ASEN), con
sede en Antofagasta, su ciudad

natal, que conoció y cobijó la enor
me capacidad creadora de la rica

obra literaria del ahora extinto

maestro.

Ateneo, desea hacer públicas
sus condolencias y, asimismo,

anticipar la próxima realizador

del merecido homenaje que er
memoria de la obra de Andrés
Sabella llevará a cabo en Me

lipilla.
Secretaria de Relaciones

Públicas.

DISTRITO 20

Señor Director:
Me permito a través de la pre

sente celebrar la iniciativa del

semanario de su dirección, en

cuanto se preocupa de señalar la

situación de los habitantes de la

comunidad del Distrito ti" 20 (Mai
pú, Estación Central, Cemitos)
desde su muy particular punto de
vista (Edición N» 89 del 24 de

agosto).
No obstante, confio en que su

tribuna no se limitará a denunciar
los problemas que nos aquejan,
sino que pretenderá acoger las

soludones que a ellos se plan
teen.

Estamos conscientes, como

habitantes de esta comunidad, de

que ha habido deficiencias en la

Pluma y Pineal

M un* r evisla ■«narval adllada
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administración de las autoridades

locales, pero no sólo debemos re

mitirnos a reconocerlas, adoptan
do la posición cómoda de critica'
el empeño de algunos, sino oue

debemos plantear sus posible!
soludones

Renovadón Nacional estara

siempre dispuesto a sentarse a

conversar con quien desee con-

inbuir patrióticamente con sow-

ciones reales a los problemas *

los chilenos, no importando cual

sea la bandera o la posición po
lítica de quienes propicien tan

loable iniciativa, y si comunistas
o

socialistas están llanos a con

tribuir con la patria en eslos ob

jetivos, nostros vamos a conver

sar y vamos a llegar a acuerdos.

porque cuando se trata del bie

nestar de Chile y de los diienos

no debemos postergarlo,. h»wp
do primar nuestros propios inte

reses partidistas.
Por ello, emplazamos a los

partidos y sus candidatos q#
"°

tienen afinidad ideológica »r

nosotros, a que planteen su» *r

luciones a los malestares d«»

Irito 20. que la ciudadanía eva

luará laque le parece meforjf
w

lorma hbre decidirá en las próxi

mas elecciones de diciembre.

Le saluda atentamente.

JuanPabloGotttílw"-
Presidan» Distrito N«»

Renovación Maaona

nn taja
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SIETE CRÍMENES EN DOCE DIAS

"ESA COSTUMBRE

DE MATAR"
Un escenario confrontacional emerge a

noventa días de las elecciones,
mientras Pinochet es seducido por un

Ejército que no desea abandonar el

proyecto militar

Esa
costumbre de matar", a

; la que debia ponerse fin

| según la consigna oposi
tora, no termina aún y -por

| el contrario- recrudeció en

■m-w-v-v las últimas semanas, coin

cidente con la certeza de un inevitable

triunfo electoral opositor, cuyo aban

derado, Patricio Aylwin, enarbola las

banderas de la derogación de la ley de
amnistía y la disolución de la CNI, entre

otras.

El asesinato de al menos siete per
sonas en bs últimos doce días Marcelo

Esteban Barrios, Ricardo Frick de la

Maza y Jécar Neghme -entre otros- es
la más trágica pero no la única señal de
dos estrategias que hoy se debaten en

el interior del régimen al que restan

escasos 90 dias pata enfrentar una

elección general que, de acuerdo a to
dos tos indicios disponibles, pondrá fin al

proyecto "fundacional" de las Fuerzas

Armadas.

Las estrategias, en el marco de la

crisis que vive la derecha por su inca

pacidad para acordar listas parlamen

tarias unificadas, y con dos candidatu

ras presidenciales que no concitan res

paldo mayoritario, se resumen en dos

proyectos. Uno busca abortar a la fuer

za el proceso electoral que estableció la

Constitución para la eventualidad de la

derrota del general Augusto Pinochel

en el plebiscito del año pasado. Otro
admite el supuesto de la transferencia

del gobierno, pero desea retener el

poder.
Este último curso de acción, el que

más publicidad ha recibido departe de la

oposición y que se ha graficado con la

frase franquista de "dejar todo atado y
bien atado", aparece hasta ahora para

dójicamente encabezado por el propio
Pinochet quien, de acuerdo a infor

maciones provenientes de La Moneda,
habría concluido que el cuadro objetiva
de la realidad nacional a internacional na

garantiza actualmente el éxito de una

aventura militar que postergue -o sus

penda sine die- las elecciones fijadas
para el 14 de diciembre.

El discurso de Pinochet el día que
celebró el decimosexto aniversario de

su designación como comandante en

jefe del Ejército es una de las pruebas
que se mencionan en Palacio' coma
demostración de que etCapitánGeneral
asumió que el 5 de octubre fue una

derrota, que pese a ser electoral, tuvo la

misma gravedad que la de un episodio
bélico.

Pinochet, y así lo hicieron ver los

políticos de la Concertación, le habló a
Patricio Aylwin, en un tácito recono

cimiento de su futuro triunfo y -más allá
de su habitual tono amenazante y de las
condiciones que quiso imponer- le

anunció que está dispuesto a dejar la

Presidencia de la República, previo
vaciamiento del Estado.

Para ratificar el discurso del 23 de

agosto, el gobiernocontinuó impertérrito
su proyecto de autonomizar el Banca

Central, privatizar el del Estado y dis

minuir la injerencia del futuro gobierno
en Codelco, a los que se agregan los

proyectos en estudio para eliminar la

Irania televisiva en la campaña elec

toral, y otro que "apernará" a todos los

empleados de la Administración Pú

blica, desde el grado decimoquinto del

escalafón.

En síntesis, Pinochet aparece hoy la
cabeza de la estrategia oficialista de

acatar la Constitución y el veredicto del

plebiscito, aun cuando sea en forma sui

generis, para tutelar al gobierno desde el

quinto piso del Ministerio de Defensa y

observar, al mismo tiempo, a un Patricio

Aylwin que desde LaMoneda, y aun con

un Parlamento mayoritariamente favo

rable, se encuentra impotente para mo

vilizar los recursos del Estado que le

permitan hacereficiente a la democracia

y ser "el Presidente de todos los chi

lenos".

No se vaya mi general

La resignación con que Pinochel

aparece hoy avalando este curso de

acción se basa en un análisis objetivo de
la realidad de un país mayoritariamente
a favor de una transición pacífica y
ordenada a la democracia y, sobre todo,
de una voluntad manifiesta de Estados

Unidos de restablecer gobiernos civiles

y democráticos en la región, donde el

general panameño Manuel Antonio

Noriega debe ser la excepción y no la

regla. Así lo hicieron saber en las últimas
semanas el embajador Charles Gi

llespie, el senador republicano Richard

Lugar y el general Fred F. Woerner,

jefe del Comando Sur de Estados Uni

dos, con asiento en Panamá, quien viajó

REACCIONES ANTE ASESINATO DE VOCERO DEL MIR

"UN PLAN SINIESTRO"

"Ah, esemirista'-fue la primera reacción telefónica del

comando de Hernán Büchi al ser requerido por una

opinión sobre el asesinato, la noche del lunes, del dirigente
del MIR, Jécar Neghme Cristi (ver páginas 29 y 32).

Una hora después, el Comando entregaba una decla
ración oficial donde, sin responsabilizar a ningún organis
mo por el crimen, "condenaba enérgicamente la violencia

que en nada contribuye al cambio pacifico".
La declaración büchista pidió además "una exhaustiva

y rápida investigación" para dar con la identidad de los

autores. Al mismo tiempo llamó a los chilenos a manifes

tarse en forma "clara y contundente" contra todos quienes

practican la violencia o ejerzan el terrorismo.

El asesinato del vocero del MIR, que habia llamado

públicamente a sus militantes a votar por Patricio Aylwin,
lúe condenado por dirigentes políticos de todo el espectro
nacional, que coincidieron en que el crimen intenta impedir
el tránsito a la democracia.

Liliana Mahn, del Movimiento de Independientes por

Aylwin:
-Se trata de una manifestación de la violencia que está

imperando para impedir el tránsito a la democracia, y

donde también se enmarcan los extraños crímenes que

vienen ocurriendo hace dos meses y que no han sido

aclarados. No debemos dejarnos engañar por este tipo de

acciones que tienen ta clara intención de volver a un clima

de terror para hacernos creer que no llegaremos a la

democracia.

Patricio Aylwin, candidato único de la oposición:
-Sólo puedo decir que condeno toda clase de crí

menes. En un Estado de Derecho, si existen cargos contra

alguna persona, ésta debe ser sometida a proceso. Lo

ocurrida significa volver a la ley de la selva ymerecemi más

enérgica condena.

Alejandro Hales, dirigente del Movimiento de Inde

pendientes por la Democracia:

-Estoy profundamente consternado. Considero grave
lo que ha ocurrido. Conocí a Jécar, quien tenía una po

sición política claramente pacífica. Este asesinato es parte
de un plan siniestro que pretende perturbar el traspaso a la

democracia. ¿Quiénes son sus autores? Dios quiera que
se sepa. Me duele este atentado grave al proceso de

Iransicíón a la democracia.

Partido Comunista de Chile:

-Este asesinato constituye un hecho gravísimo que

representa la desesperación del régimen de Pinochet ante

su inminente derrota. Es un intento de impedir la marcha
decidida y unitaria de las fuerzas democráticas hacia la

categórica victoria del 1 4 de diciembre.

Radomito Tomic, dirigente del Partido Demócrata

Cristiano:

-Este crimen causa la repulsa que provoca todo

asesinato, sea de un mirista, de un católico, de un ateo. Es

un crimen contra la Patria. El respeto a la vida es y debe ser

sagrado
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Asociación

Nadonal

de la Prensa,

Büdii

descubrió

b libertad

de expresión.

a santiago para despedirse de las au

toridades al poner fin a su misión.

Otro factor que habría influido en el

ánimo de Pinochet, según los infor

mantes, fue la opinión de John Reed,
presidente del City Bank, quien durante
su visita a Chile en julio hizo ver a los

empresarios que la garantía que daba
Patríelo Aylwin de mantener los

equilibrios macroeconómicos resultaba

resultaba más satisfactoria para la ban

ca multinacional que todas las pro
mesas que pudiera esgrimir Hernán

LA POLÍTICA EN PANTUFLAS

VOLVIÓ "EL SIGLO"

Después de 1 6 años de silencio y 49 de vida, el lunes 4 de setiembre

reapareció en los quioscos de venta de diarios Et Siglo, el tradicional

periódico del Partido Comunista.

La reaparición de El Siglo, como publicación quincenal, fue saludada
como "un hecho histórico" por Jorge Andrés Richards, presidente en

ejercicio del Colegio de Periodistas.

La publicación será dirigida por Andrés Lagos y Guillermo Torres,

secretario general de la orden gremial de tos periodistas, será su editor

general.

La última edición del diario, que no alcanzó a circular, fue la del 1 1 de

setiembre de 1 973, cuando su titular principal llamaba "a parar el golpe".

El lunes, ElSiglo hizo su reestreno con la presencia de Don Inocencio,

el personaje dibujado que lo caracterizó por años y que en esta opor

tunidad, evocando aAllende, opinó que el ex Presidente tuvo la razón y que

los chilenos están abriendo "las grandes alamedas".

PLAZA SALVADOR ALLENDE

En una emotiva ceremonia, el lunes, en lá ciudad de Sao Paulo,

Brasil, fue inaugurada-la Plaza Salvador Allende.

A la ceremonia asistió Gustavo Meza Allende, nieto del último

Presidente constitucional de Chile

I>Í.TTMA

Büchi. A juicio de Reed, ninguno de los
méritos tecnocráticos que pueda exhibir
Büchi evita que el ex ministro de Ha

cienda emerja en el escenario nacional

como una figura solitaria, carente de

apoyo político sólido y organizado, lo

que fatalmente lo convierte en una

proyección de Pinochet. Büchi está solo

y en términos prácticos no tiene más que
a Pinochet, explicó Reed a los empre

sarios nacionales. Aylwin, en cambio,
no sólo asegura la mantención de los

equilibrios macroeconómicos, sino tie

ne tras sf a la mayoría nacional, orga
nizada en partidos políticos respon

sables, capaces de asegurar acuerdos

en los planos sociales e incluso mili-

lares.

Pero todos estos argumentos, que

pesan en el ánimo del general Pinochet,
no han calado en el de tos oficiales de su

Ejército.
La oficialidad -entre los grados de

mayor y de coronel, especialmente- no
está por levantar el campamento.
Desde Arica hasta Punta Arenas, ofi

ciales, jefes y oficiales superiores le

plantean a Pinochet la necesidad de

mantenerse en el poder a cualquier
precio y coronar la obra fundacional

iniciada el 11 de setiembre de 1973.

"No se vaya general", parece ser la
frase que resume el estado de ánimo

mayoritario hoy en el Ejército, donde
lambién se ve como inevitable el triunfo
electoral de Aylwin, y se teme una ola de
revanchismo antimilitar, y Hernán Büchi

es "persona non grata" por la actitud

demasiado distanciada del régimen que
ha adoptado últimamente en su afán de

captar votos.

El pensamiento casi unánime de la

oficialidad es divulgado en voz alta por
las esposas en una forma que las

fuentes califican como "virtualmente or

ganizada". Las esposas de los oficiales
sostienen que no es posible tolerar el

regreso de "las lacras" que trae apa

rejada la democracia, como el terro

rismo, el caos y el marxismo, y agregan

que no están dispuestas a abandonara
"su líder", el general Pinochet

También la CNI

Un tercer elemento señalado por
fuentes militares como demostrativo
que entre la súplica militar y la realidad

objetiva Pinochet estarla optando paria
última, se refleja en un masivo traslado
de agentes de la CNI, ya sea a provin
cias, ya sea de regreso a sus cuarteles.

La razón de estos movimientos
registrados en la Central Nacional

__

Informaciones tienequevercon el anun
ciado propósito opositor de disolverla)
devolver la función de inteligencia y
represión a quienes la ejercieron hat»
tualmente: Investigaciones y Carabi
neros.

Con el plan de colocara la CNI como

una futura Dirección de Comunica
ciones del Estado Mayor de la Defensa
Nacional, por ahora, la CNI estarla

siendo "congelada*. Gran cantidad de

agentes civiles, incluidos en esa ca

tegoría los militares retirados, están

recibiendo una nueva identificación,
mientras son enviados a provincia con

misiones aparentemente inocuas «i

empresas particulares vinculadas a la

Central. Al mismo tiempo, agentes
destacados en provincias han sida

enviados a Santiago, mientras que los

militares en servicio reciben la orden de

reintegrarse a sus unidades.

La doble percepción de la realidad y

sus consecuentes cursos de acción

diversos a incluso contradictorios -¿es
factible o no un golpe mlitar hoy en

Chile? -busca aunar respuestas en la

polarización política que se quiere im

plantar, y que fue denunciada en la

mañana del martes por Gutenberg

Martínez, secretario general de la De

mocracia Cristana.

Prácticamente transcurrido un afto

de la derrota de Pinochet en el ple
biscito, se comienzan a perfilar con ma

yor claridad las diferentes opciones con

que el régimen buscaobstaculizar -si na

impedir- el tránsito a la democracia.

Los partidarios civiles del régimen
que apostaron, a partir del 5 de octubre,
a su participación en el juego electoral

comprenden hoy que la herencia del

régimen tos convierte en tos obligados
perdedores de tos combates que se

libran en las urnas.

Los militares, desconfiados por

naturaleza de los procesos donde
bs

conflictos se dirimen bajo el principio de

que cada ciudadano representa un voto,

se debaten en el dilema de si es posible
apelar nuevamente a las armas para

conservar por la fuerza lo que perdieron
por la ley, o iniciar una retirada táctica,

mediante la entrega de los símbolos
del

poder.
En el Chile que hace ya muchos

años "perdió su capacidad de asombro',
siete cadáveres, a los que suman tos

de

otros miles también asesinados en

setiembre, no bastarán para desviar
el

rumbo trazado, pero la polarización que

vuelve a enseñorearse en el pafs. sin

duda que va tras el objetivo de impedir
que se cumpla el itinerario fijado por la

Constitución que las Fuerzas Armadas

redactaron y juraron respetar. .

IRENE CEB
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EN LA QUINTA REGIÓN-CORDILLERA

EL FLAGELO DE LA

POSTERGACIÓN
En un recorrido por la zona, PyP comprobó las condiciones de

vida de sus habitantes. Son infinitas las demandas que esperan
una solución

Sólo
cada ocho días llega,

en el verano, el agua ai
sector de La Viña, ubicada

a escasos kilómetros de

Cabildo. Extraída directa

mente desde el río, sus habitantes

deben compartirla con otras localidades

cercanas. Similar situación afecta a los

pueblos de Guayacán, Artificio y al

propio Cabildo; donde se debe recurrir,

en muchos casos, al agua de las ace

quias, una vez que ésta ha sido utilizada

por tos animales de la zona, con las

consiguientes secuelas de infecciones

que acarrea este retraso.

Aesta falta del vital elemento y de un

sistema de alcantarillado que satisfaga
las necesidades de la población, se su
ma el deplorable estado de calles y

caminos, que parecen ignorar por com

pleto el significado del verbo pavi
mentar. Y esta es sólo una de las para

dojas de la región que alberga a la planta
de cemento más grande del pais.

Sin embargo, detrás de esta primera
impresión que deja un recorrido por los

pueblos de las provincias de Petorca y

Quillota, es posible comprobar las des
medradas condiciones de vida que

aquejan a tos habitantes de la Quinta

Región interior. Una región cuyo aporte
a los ingresos del pafs se eleva al treinta

por ciento, y que sólo recibe como retor

no un 4,8 por ciento.

Zona princiaimente agrícola. La

Viña, suma a la carencia total de agua

potable una serie de problemas deriva

dos de la asistencia en salud.

-Ocho años se demoró el alcalde en

levantar una posta en este sector, laque
es visitada por el doctor de Cabildo sólo

una vez por semana, lo que deja a la

enfermera de planta la responsabilidad
de una gran cantidad de gente que

además vive muy dispersa -indicó Enri

que Vilches, repartidor de agua en las

parcelas.
El aislamiento en que viven y la ine

xistencia de un poder organizado que

permita proteger los precios de sus pro
ductos, los transforma en un blanco de

estafas y abusos. La situación se hace

extensiva a los dueños de parcelas,
muchos de los cuales afrontan hipo
tecas y remates sobre sus tierras. En

torno al tema, los campesinos denun

cian la existencia de una verdadera

mafiaorganizada en torno a tos remates.

'Es común la operación de muchos

agentes de banco como compradores
de las parcelas que la gente ha debido

vender porque ya no puede sostener las

deudas; asf como personas que se

dedican a pasar tos datos de las tientas

que serán rematadas", contó Enrique
Vilches.

Situaciones Irregulares

Los problemas de falta de agua, luz
de participación y cesantía se repiten de

puebb en pueblo. Los habitantes de Ca

bildo coinciden en recalcar como uno de

los mayores flagelos el que dice relación

con la vivienda.

Rosa Godoy tiene 25 años y seis de

matrimonio. Cuenta que en todo este

liempo sólo ha podido levantar una pe

queña mediagua de dos piezas. "Tam

poco tengo agua potable; la tenemos

que sacar de la casa de una vecina",

agrega. Madre de un pequeño de cinco

años, insiste en que lo que más le preo

cupa hoy es el futuro que a éste le espe
ra.

Vive en la población Lautaro de Ca

bildo. AHÍ, la participación de los pobla
dores está restringida al espacio que les
brinda la junta de vecinos presidida por
Juan Figueroa, designado en el carga

desde hace ocho años. Las críticas a su

gestión son enérgicas.
-Este señor no hace nada por so

lucionar los poblemas de la gente, es

más, está involucrado en situaciones

irregulares. En esta población existía un
terreno destinado a áreas verdes, pera
un grupo de gente lo pidió para levantar

sus casas. Sin embargo, según la mu

nicipalidad, Figueroa vendió ese sitio a

personal de la municipalidad y, ¿a dón

de reclama uno? -indicó la pobladora.
Son infinitas las demandas eco

nómicas y políticas que aguardan por
una solución en esta zona donde el

contraste entre la riqueza y las poten
cialidades en comparación con las pre

carias condiciones de la población
adquiere ribetes de dramatismo. Desig

nado como el distrito 1 0 y compuesto por
las provincias de Petorca y Quillota, es

un sitio donde la campaña electoral ha

comenzado lentamente a tomar forma.

Considerada históricamente una zo

na de izquierda, según propias palabras
de sus pobladores, es en estos candi

datos donde cifran sus mayores espe

ranzas de cambio.

-Hasta acá sólo han venido los se

ñores Guastavino y Luciano Valle. Y

además de ellos, conozco a Eduardo

Cerda, porque es de la zona -indicó

MartaMaldonado, pobladora del sector

La Gruta de Cabildo.



A LECCIONES

descubierto

la pobrcia
déla

Con una

marcha que

pas¿ frente
ala

comisaría

de Petorca,
se inauguro
el local del

PAIS de esa

localidad.

Luis Guastavino postula como

candidato a senador por la ciscuns-

cnpcion Cordillera, que incluye a la

denominada Quinta Región interior. La

lístade laConcertación en tanto, postula
a Carlos González Márquez de tos

radicales de Silva Clmma, y un inte

grante del Partido Ah anza de Centro, cu

yo nombre se definirá en estos días, lo

mismo que los candidatos del régimen.
Doce comunas conforman el distrito

1 0, al que se presentan tres listas. El so

cialista Luciano Valle y el democra-

tacristiano Eduardo Cerda son los can

didatos de la Concertación al cargo de

diputado. Completan el cuadro, el inde

pendiente Sergio Valencia y la lista de

la UDI y Renovación Nacional, confor

mada por Federico Rlngeling y Orazio

Bruzzone.

Chincolco

Chincolco, ubicado en la provincia
de Petorca, presenta también mucha

pobreza. Calles de tierra y casas donde

abunda la madera y otros materiales

ligeros. Un breve recorrido por sus po

blaciones reveló algunos de los pro
blemas que les aquejan.

-Acá, junto con la cesantía y los

bajos salarios, debemos soportar cosas

como las que suceden en la escuela F-

33, donde van casi todos los niños,

porque la particular es muy cara. Allí es

"■¡MüS-,.»*'
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casi imposible ocupar los baños, están

insalubres, todos malos, prácticamente
sin taza -indicó Paulina Cortés, cuyo

hijo de 14 años asiste a dicho esta

blecimiento.

Pero eso no es todo. En La escuela

F-33 de Chincolco es un milagro encon

trar mesas y bancos en buenas condi

ciones.

La población Nueva Cabildo, cuyas
calles son de tierra, afronta además un

problema sanitario. Sector urbano don

de abundan los corrales y con graves

problemas de alcantarillado, es común

que sus habitantes presenten infec

ciones y enfermedades gástricas. Pera

también problemas a los pulmones.
-La planta Las Cenizas de Cabildo

está provocando prácticamente un pro

blema ecológica. El polvo que sale de su
recinto ha provocado que incluso las

guaguas se enfermen -indicó Cristian

Miranda, secretario de la junta de

vecinos democratizada de la unidad

vecinal número uno de Cabildo.

Campaña unitaria

La izquierda, considerada históri

camente la primera fuerza de la región,
ha comenzado a perfilar ya su campaña.
Luis Guastavino y Luciano Valle —can

didatos a senador y diputado, respecti
vamente- comprobaron en terreno al

apoyo que cuentan en la zona. Sólo en

tres días de recorrido, por los distintos

pueblos y comunas, se conformaron

más de 30 comités en apoyo a sus

candidaturas. Asimismo, al trabajo
puerta a puerta y a improvisadas mani
festaciones se sumó el encuentro con

distintos sectores sociales y la inaugu
ración del local del PAIS en la localidad

de Petorca. Este culminó con una masi

va marcha que recorrió las principales

calles de la localidad.

El trabajo por ambos candidatos ha
sido asumido en forma conjunta. "Esto
se concreta en la medida que expre
samos a similares sectores sociales en
to fundamental, y porque ambos esta
mos convencidos que debemos pensar
con lógica de movimiento popular*
indicó Luciano Valle.

Nacido en la localidad de La Cruz, el
candidato socialista señalaque ha enfo
cado su trabajo básicamente a los

problemas del sector minero y agrope
cuario, junto a las demandas de la ju
ventud y las mujeres como sectores
sociales muy postergados en la zona

Aseguró que dentro de su gestión, está

empeñado en convertirse en gestor *de
una nueva ley que revise las trans

ferencias que se han producido en ma

teria de propiedad agrícola de la tierra*
Del mismo modo, indicó que se debe

hacer una gran esfuerzo por intensificar
la democracia política.

Nacido en Valparaíso, el ex diputada
y ex senador por la Quinta Región, Luis
Guastavino, recalcó las posibilidades y
potencialidades que existen en la zona

"Aunque hoy esté desvertebrada, es
una región que bien puede ser

considerada como un país". Dejando en
claro que no se trata de regionalismo,
indicó que se está discutiendo un pro

grama para formular una propuesta pro
gramática, en la que uno de sus prin
cipales criterios indique que ningún
producto salga de la región sin haber

sido elaborado completamente allí.

"Pienso que debe tributarse en be

neficio de la Ouinta Región todos aque
llos rubros, que por vía de la exportación
y del ingreso de gravámenes, llegan a
las arcas nacionales", indicó.

CAROLINA ARANGUIZ

VOCES DE ALARMA

Zona minera por excelencia, en torno a esta actividad gira también una
serie de demandas. ElConsejo RegionalMinero coincidió en resumirlas en

un pliego de peticiones que fue entregado a tos candidatos de la izquierda
que postulan por la Quinta Región.

"Vemos que es muy necesario la existencia de un hospital que reúna
mininas condiciones para nuestra gente", indicó Pedro Godoy, secretario
del sindicato de la minera aurífera El Bronce. Mencionó entre las dificul
tades que enfrentan, la atomización y el temor a sindicalizarse.

Del mismo modo, dio cuenta de la creciente cesantía que afecta al

sector. Sólo en julio pasado fueron despedidos de dicha empresa seis tra

bajadores en virtud del plan laboral. "Se argumentó que esos mineros no
ofrecían garantías a la empresa y era porque se perfilaban como dirigen
tes", dijo Godoy.

Similar situación afecta a tos pirquineros de la zona, dependientes de la
sociedad minera Claudia. Juan Dañino, secretario del sindicato que agru
pa a estos trabajadores en la zona, explica:

-Una vez que conformamos nuestro sindicato empezaron las perse
cuciones, al punto que a los contratistas para los que trabajamos les llegó
una carta de aviso de Ea minera Las Cenizas, en la cual se indica que el

contrato se termina el 24 de setiembre próximo, con lo cual quedarán cerca
de 70 pirquineros sin trabajo .

Las amenazas de cierre también han llegado a la minera Botón de Oro,
donde el vicepresidente de la empresa, a sólo tres meses de terminada la

negociación colectiva, ha comenzado a hablar de agotamiento del mineral.
Pedro Aguilera, presidente del sindicato de dicha empresa, denunció que
"se prometió que no habría despidos almenos durante un año, pero se nos
comunicó del despida de 30 personas, de un total de 60 que laboran en

la
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IMPUGNACIÓN JURÍDICA DEL AUTOPERDÓN

UNA AMNISTÍA

A LA MEDIDA

1!Id
se puede sostener, con un

minimo de seriedad, que la

ley de amnistía dictada en

1978 por el gobierno fa-

i voreció a mil ciento vein-

tuna personas a las cuales'

seleshablaconmutadosus

penas de presidio por extrañamiento",

afirma la abogada Verónica Reyna, de

la Fundación de Ayuda Social de las

Iglesias Cristianas, Fasic

Con apoyo de documentación rei

tera que esa versión es absolutamente

lalsa. A pesar de que, teóricamente, la

Ley de amnistía borra los delitos y las

penalidades, a esas personas se les

aplicó el Decreto -ley 81, el cual es

tablecía que no podían retornar al país
sin autorización del gobierno.

En la práctica, dijo a PyP la jurista,
con una medida de tipo administrativo,
se las mantuvo en el exilio, problema
que empezó a solucionarse recién des

pués de diciembre de 1982, con la

comisión gubernamental que estudió el

exilio, después que la mayor parte de tos
afectados había cumplido largamente
sus penas.

A juicio de Verónica Reyna, la cifra
de 950 personas supuestamente be

neficiadas que se encontraban en el

país, puede referirse a las personas que
estaban con procesos.

"Sin embargo -aclara- el articula

segundo, que se refiere a los opositores,
establece que se amnistía a las per
sonas 'que se encuentren condenadas

por tribunales militares'. Esto significa

que, en la práctica, soto fueron bene

ficiadas, y excarceladas, solo sesenta y
nueve personas en todo el país".

Para sustentar su afirmación, exhibe

certificados otorgados por Gendar

mería, que demuestran la excarcelación

de 34 personas desde la Penitenciaria y

siete desde el anexo-cárcel Capu
chinos. Y para ratificarlo, muestra los

listados de presos políticos que ha

elaborado permanentemente su ins

titución, los que prueban que 22 per

sonas detenidas a la fecha de la

dictación de la amnistía, y que se en

contraban procesadas, siguieron en

carceladas.

A juicio de la abogada, la ausencia
de equidad, que debe ser una condición

mínima para otorgarle validez y legi
timidad a una ley de amnistía, queda de

manifiesto cuando para tos agentes de
la represión el texto de la ley establece

que se amnistían todos los delitos

cometidos entre el 1 1 de setiembre de
1 973 y el 1 0 de marzo de 1 978: "En el

fondo, la ley de amnistía es hija de la

negativa de tos tribunales superiores a

acoger tos centenares de recursos de

amparo interpuestos por los familiares
de los detenidos desaparecidos", dice.

"Junto con denegarlos, los tribu

nales superiores remitían los antece

dentes a los respectivos juzgados del

crimen, con el fin de que investigaran en

calidad de 'desgracia presunta'. Algu
nos de esos jueces habían investigado
como corresponde, y habían lograda
identificar a ciertos inculpados. Es en

ese contexto, y entre otras razones, que

se dictó la ley de amnistía", concluye
Verónica Reyna.

El cardenal Silva

El cardenal Raúl Silva Henríquez
también debió salir al paso, mediante

una declaración pública, del aprove

chamiento político de las opiniones que
formulara cuando conoció el texto de la

ley, en 1978.

Hoy, después de once años de su

declaración, el prelado declaró: "Cuan

do se dictó la ley de amnistía, creí de

buena fe que se iniciaba un tiempo
nuevo y distinto, en el cual tos derechos

básicos de las personas comenzarían a

ser respetados, quedando atrás un triste

oeríodo de cinco años en que habían

ocurrido las más graves violaciones de

los derechos humanos conocidos en la

historia de nuestro país".
El cardenal reconoce que las cosas

no ocurrieron así. "Ni se abrió el diálogo
con las corrientes de opinión repre

sentativas del pafs, ni mejoró la si

luación de los derechos humanos. Hubo

muertes no esclarecidas,más detenidos

desaparecidos y otras formas de atentar

contra los derechos humanos".

A su juicio, "quedó claro entonces

que no se cumplió con el objetivo funda-

mentalde una amnistiada este tipo, cual
es el de alcanzar una verdadera recon

ciliación de la comunidad nacional".

En el párrafo final de su declaración,
Silva Herníquez hace suya la afirmación

del Comité Permanentedel Episcopado,
de que: "En Chile existen heridas muy

profundas que deben ser claramente

expuestas para ser sanadas. La verdad

nos parece indispensable para la salud

moral del pafs. Su ocultamiento per

petúa los resentimientos y dificulta la

reconciliación. Sin base en la verdad,

cualquier sanción aparecerá como

venganza y cualquier medida de cle

mencia, como impunidad".
F.H.
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24 AÑOS DEL MIR

LUCHA ELECTORAL

CON EL PUEBLO
I mediados del pasado mes

A|
de agosto, el Movimiento

de Izquierda Revolu

cionaria (MIR) celebró 24

años de vida y rindió home-

mmm^mm
"aje a Miguel Enrfcjuez,

Bautista van Shouwen y otros fun

dadores de la colectividad, caídos en la

lucha contra la dictadura.

"Seguimos existiendo, después de

haber recibido la más feroz represión en

tos primeros años de la dictadura", sub

raya Patricio Rivas, miembro del

Comité Político del MIR y Vicepre-

CONVOCATORIA

'Somos hijos de la rebeldía popular que estallara en 1982", afirman los

representantes de la Juventud Rebelde Miguel Enrlquez (JRME), en el

documento de convocatoria a su Primer Congreso Nacional.

"Las raíces de la JRME se remontan hasta aquel grupo de camaradas,
jóvenes en su mayoría, que en agosto de 1 965 dieran nacimiento al MIR, dando

respuesta a la necesidad histórica de construcción del proyecto socialista y
revolucionario de América Latina".

Señalan que "la juventud es en Chile el sector sobre el cual se cierne con

mayor violencia la dominación del capital financiero". El 40 por ciento de los

presos políticos son menores de 30 años, según la convocatoria Pero, más allá
de ta realidad de un sistema represivo, el conjunto de mecanismos

desarrollados en el plano del trabajo, la educación, la vivienda y la participación
en la toma de decisiones, "hacen de éste sector el gran excluido del sistema"

sidente del PAIS, "y en este aniversario

reafirmamos nuestros principios y con

tinuamos nuestra lucha en un contexto

política diferente".

El MIR proclamó la necesidad de

apoyar, en las circunstancias actuales,

la postulación presidencial del

candidato único de la oposición que

enfrenta a la dictadura, PatricioAylwin,
pero to hace manteniendo su indepen
dencia y subrayando la tarea del trabajo
ex» apa ríamenta rio de acumulación de

luerzas populares.
- Algunos se quedaron anclados en

una subcultura de tos años 60 y la

quieren aplicar a fines de los 80 -dice

Patricio Rivas. -Las condiciones de la

lucha revolucionaria se modifican y por

o tanlo los enfoques y las tácticas deben

actualizarse constantemente. Hay

quienes se obstinan en un enfoque
donde el factor vanguardia opera desde

fuera de la lucha de clases, y no a partir
de una inserción real en el movimiento

popular,
Rivas define la estrategia que busca

construir el MIR como vinculación de

democracia y socialismo y la con

cepción del pueblo en armas. "Depositar
en las masas las diversas formas de

lucha de acuerdo a su grado de desa

rrollo y a las contradicciones que crua
la sociedad en un momento dado"

Parlamento y masas

Rivas piensa que los partidos _.

izquierda tienen visiones que sianda
diversas, se complementan. Ello rv7
mite el desarrollo de una alianza

Respecto a las elecciones de¡ 14 dt
diciembre, subraya:

-Hay que derrotar el continuismod«|
régimen militar, apoyando al candidato
único de la oposición. Pero debem--
desarrollar una fuerza propia. Esta et b
clave de la capacidad revolucionaria ho»
en Chile.

^

-¿Cuál será el papel de los par.

lamentarlos del MIR?

-Creemos que la izquierda en tu

conjunto debe realizar un trabajo par
lamentario que articule las concopcb-
nes de democracia y socialismo. Los
futuros parlamentarios del MIR deberán
ser un factor determinante en elo, y esa
luerza parlamentaria de izquierda hada
estar al servicio de la lucha exlrapar-
lamentaría y no al revés.

Precisa: -Llamamos lucha "extra

parlamentaria" a la lucha de las masas

por sus reivindicaciones sociales y
políticas, no para oponerlas al Parla

mento, sino porque estimamos qua le

principal será justamente lo que hagan
las masas fuera de él.

Patricio Rivas señala, finalmente,

que la izquierda no debe ser gobierno fi

el período que viene: -Debemos apoya'
to bueno, 1o que sea positivo para el

pueblo y criticar lo negativo. Lo que debe
hacer la izquierda para continuar el

proceso de democratización da la

sociedad no es necesario hacerlo desda

el gobierno.

NOCÍAS
DE CERCA
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A 50 AÑOS DEL "WINNIPEG"

LA TIERRA PROMETIDA
n los primeros días se se
tiembre se cumplieron 50

años de la llegada a Ch ile de
un barco cargado de re

fugiados españoles. Traia

bandera francesa y luciaen
la proa el nombre de

Winnipeg.
Eran en Chile los tiempos del Frente

Popular de Pedro Aguirre Cerda. El
ministro de Salubridad era un joven de
apenas 32 años, el doctor Salvador

Allende. En Francia, cuando las tropas
nazis amenazaban con invadir en cual

quier momento su territorio, el poeta
chileno Pablo Neruda llevaba a cabo su
labor de cónsul para la emigración, y de
organizador del viaje.

Dos mil refugiados españoles, de
rrotados tras una cruel guerra civil,
llegaron hasta el pequeño puerto de

Trompelou, próximo a Burdeos, desde
donde zarpó la nave.

Testimonios

Entre ellos viajaron intelectuales,
artistas, obreros, agricultores, artesa
nos, toda la amplia gama de la actividad
humana. Leopoldo Castedo, histo
riador y periodista, recuerda:

-A fines de 1937 me encontraba
herido en un hospital de Barcelona.
Había sido víctima de una explosión en
una fábrica de granadas en que yo

trabajaba, en Madrid, y me llevaron a

Barcelona para recibir atención médica.
Hasta allí llegó un dia el poeta Pablo

Neruda, junto con AndréMalraux, para
participar en un EncuentroAntifascista y
de Solidaridad con la República.
José Moran, joven oficial del

Ejército del Este, recuerda por su parte:
-Crucé la frontera con Francia el 1 1

de febrero de 1939, junto con toda ml
unidad del Ejército. Me mandaron a un

campo de refugiados, pero de alli sali
clandestinamente rumbo a Perpignan,
junto a otros dos oficiales, . porque
queríamos regresar a España.

Ignacia Colomé, una catalana casi

adolescente, participó en la guerra civil

como enfermera en un hospital de

campaña. Al término de la guerra tuvo

que huir a pie hacia Francia
-Nos llevaron a un campo de con

centración en Labenne, municipio de

Landes. A esos campos les llamaban
"de refugiados*. Estuve allí desde el 9 de
febrero hasta 31 de julio de 1 939.

Jesús del Prado era ingeniero
militar. Durante la Guerra Civil fue jefe
de estado mayor de la columna de
Durruti. Partició en muchas batallas. Y
Iras la derrota, cruzó la frontera hacia
Francia. Tenia entonces 36 años.

-En París nos encontramos, mi

mujer y yo, con PabloNeruda, aquien yo
había conocido cuando estaba en

Madrid. Contactamos también con un

periodista español que trabaja con

Neruda en la organización del viaje:
Darlo Carmona.

Emlgdlo Pérez combatió también
en la guerra, y tras pasar a Francia en
Febrero de 1939, fue internado en un

campo de refugiados en Barcarés-sur-
Mer.

-Un dia, a fines de julio, nos dijeron
que iríamos a Chile. ¿A Chile? Yo no

sabia nada de ese país. Sólo creía saber

que era un país muy remoto situado en

América del Sur.

Castedo: En Francia vi a Rafael

Alberti y él me llevó a su casa, en la que
vivía junto a Neruda. El chileno se

recordó de nuestro primer encuentro en

Barcelona, y me dijo: Tú tienes que irte
a Chile".

Ignacia: Tenía 20 años. Llegué al

puerto sola, sin más ropa que la puesta
y un par de zapatos usados. En medio de
una muchedumbre de refugiados,
estaba Neruda haciendo las listas de

pasajeros. Me miró y me preguntó si

estaba sola. Yo asentí. Se dio cuenta de

que yo estaba asustada, y me dijo "vete

tranquila chiquilla, que en Chile te

ayudarán". Y subí al barco.
Pérez: Llegamos al puerto, donde se

había instalado Neruda, con una carta

del Servicio Español para los Refu

giados, organización creada por el go
bierno republicano en el exilio. El poeta
nos reunía por grupos, a los que íbamos
a embarcar, y nos tomaban una foto.

Luego cortaba cuidadosamente la foto, y
la pegaba con nuestro nombre y su firma
en una hoja de papel que era nuestro

carné, nuestro pasaporte y nuestro

pasaje. Es decir, Neruda nos rescató de
nuestra calidad de refugiados de

rrotados, y nos devolvió la calidad de

personas.

Moran: El barco iba a partir el 3 de
agosto, pero numerosos problemas
retrasaron el zarpe hasta el día 5. Y

llegamos a Chile en la noche del 3 de
setiembre. Era un barco de carga

adquirido por una compañía de

navegación formada por capitales del

Partido Comunista. En Chile contamos

siempre con la solidaridad del Comité

Hispano-Chileno, que presidían
honoríficamente Ellas Laferte y
Salvador Allende, e integraban Gui

llermo del Pedregal, Alejandro Ríos

Valdivia y Rafael Agustín Gumucio,
entre otras personalidades.

Ignacia: La llegada a Valparaíso lúe

maravillosa. Las luces bajaban desde

los cerros hasta el mar; nunca había

visto nada igual. Creía vivir un sueño. El
barco permaneció frente a la bahía toda
la noche del 3 al 4 de setiembre.

Castedo: Nadie durmió esa noche.

Fue entonces cuando escuché a una

niña que hablaba con su madre: "Mamá,
cuando estábamos en Madrid, nos

echaron a Valencia, y después a

Barcelona, y a Francia, y de allí a Chile.
Cuando nos echen de Chile, ¿dónde
iremos?".

Moran: En el puerto había mucha

gente esperándonos. Los trámites fue
ron muy rápidos y a los que queríamos
seguir a Santiago nos llevaron a la

estación.

Pérez: Todo el viaje en tren fue

increíble. Miles de personas nos

aclamaban por todas parles. Nos

abrazaban y cantaban nuestras

canciones.

Del Prado: Al salir de la estación

Mapocho, un hombre al que yo había

visto pelear fieramente en la guerra
lloraba como un niño. Le pregunte que le

pasaba, y me respondió: "Cómo no voy
a llorar. En nuestra patria nos han

derrotado, nos han tratado como parias,
y aquí nos reciben como héroes,.., y
hasta hablan en español".

LEONARDO CÁCERES C.

9 En viaje: dos mil hombres j
mujeres rumba * la esperanza.
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Derechos humanos

NANO

ACEVEDO

¡OFERTA DIECIOCHERA!

■cuecas ■

tangos
• valses

•salsa • rock • jazz
• cumbias • rancheras • rondas

CASSETTES x MIL

PESOS

■ Libros • Revistas ■ Artesanía
■

Insignias • Posters ■

Tarjetas

Librería Rucaray
Merced 350

Fono: 396046

Historia - Ciencias

Políticas ■ Ciencias
Sociales • Literaturas

Oferta septiembre por $550
'Memorias de un profesorexonerado'

de Al berioGa i ieg uiiios Jaque

A los lectores de Pluma y Pincel
en el momento de su compra se

les obsequiará una "Postal
Poblacional" I

¡UD. SEGURO QUE
NOS CONOCE

Los más exquisitos pasteles
árabes y el mejor strudel

yugoeslavo y ruso

Empanadas:
Sábados y Domingos.

¡Las mejores de Santiago!

MERCED 345

FONO 391069

EL ICTUS está al lado de

BOMBÓN

ORIENTAL

Frente al ICTUS, frente al

Bombón Oriental y cerquita
de Librería Rucaray.

La tienda de

ROPAS EUROPEAS

le hará un 20%

de descuento al

presentar un ejemplar de

Pluma y Pincel.

Oferta sólo por este mes

MERCED 372

ENCUENTRO DE IGLESIAS CRISTIANAS EN EL

FASIC

UN EVANGELIO

CON EL PUEBLO

E

Después de tres días de reuniones intensas,
pastores, sacerdotes y monjas renovaron su

compromiso con la defensa de los derechos

humanos y con los más desposeídos
I pecado primordial tiene

que ver en esencia con

^■^«^ los derechos humanos.

Es la muerte de Abel a manos de Caín,

quien abusó de su poder. La única

manera de pecar contra Dios es a

través del otro". Así habló Hans Dewit

teólogo holandés, biblista de la Iglesia
reformada de Holanda, ante un

heterogéneo auditorio compuesto de

monjas, sacerdotes, religiosos, pasto
res y pastoras. Algunos lo escucharon

sorprendidos, pero todos coincidieron

con él, incluso cuando señaló que los

cristianos uníamos al único Dios que

es detenido desaparecido".
Muchos temas de ese orden se

conversaron y reflexionaron durante

los tres últimos dias de agosto en la

Fundación de Ayuda Social de las

Iglesias Cristianas (Fasic), en el marco
del encuentro de 67 agentes pastora

les cristianos de diversas iglesias, que
se unieron bajo el lema "Desde el

Evangelio: una visión pastoral sobre

Derechos Humanos en la transición a

la democracia".

José "Pepo" Gutiérrez, párroco de

la comunidad de Achupallas en Viña

del Mar, explicó que la ¡dea del

encuentro surgió de la inquietud de

algunos pastores y sacerdotes, en

relación con la taiea cumplida durante

estos años de dictadura por Fasic y la

Vicaría de la Solidaridad, entre otros

organismos.
El quehacer de esas instituciones

no ha repercutido b suficiente en la

conciencia de la iglesia en su conjunto

y tampoco en su práctica pastoral. Por

ello quisimos realizar esta jornada con

el máximo de agentes pastorales que

estuvieran vinculados con la defensa

de los derechos humanos.

Para el padre Gutiérrez, la expe
riencia ha sido muy importante, "no de

confrontación -de posturas doctrinales,
sino de una práctica que nos es común
a todos y que nace desde el

Evangelio: la defensa de los derechos

humanos". Desde ese punto de vista,
manifestó que se ha sentido mucho

más cerca de los pastores asistentes,

que de algunas cúpulas de su iglesia
"con quienes comparto formulaciones

doctrinales, pero no la práctica".
Lo dijo una monja de Chillan al tér

mino del encuentro: "Los derechos

humanos están en todo el Evangelio, y
su defensa une a todos los que esta

mos aquí, sin importar las iglesias ni
los cultos distintos".

La lucha latinoamericana

Entre los participantes se conta

ban varios oriundos de países conmo-

cionados por luchas internas. Uno de
ellos, el obispo luterano Medardo
Ernesto Gómez, cabeza da su iglesia
en El Salvador -llanjado el Romero
salvadoreño- dijo a PyP qua ¿j
derechos humanos son el Evangelio
mismo.

-La tarea de la iglesia es evan

gelizar, pero no en el sentido de logra-
adeptos, sino de comunicar el amor.de
Dios. Eso implica esencialmente prote
ger la vida del prójimo.

El obispo explicó que su iglesia
decidió orientar la pastoral hacia los
más necesitados de dos maneras:
mediante proyectos de desarrollo de la
comunidad y acompañando a la organi
zación popular en sus demanda y
luchas pacificas. Valora como muy
importante la comprensión de que
existe un cristianismo latinoameri
cano, distinto al europeo.

"Para que el cristianismo sirva en

verdad a su pueblo, tiene que alimen
tarse de las raíces nacionales. Ahora
está surgiendo un nuevo tipo de iglesia
-manifestó- que valora lo propio'.
Precisó que lo propio no es sólo el

pasado, sino sobre todo la realidad

actual del pueblo, "la palabra de Dios

se encarna ahora, a la hora".

Consultado si la iglesia latinoame

ricana es de los pobres, el obispo
Medardo explicó:

-Si hacemos un examen, vemos

que la mayoría de América Latina está
formada por lo pobres. No debemos

discriminar, pero sí hacer conciencia

en los fuertes de que deben compartir.
El pastor colombiano de la Iglesia

Presbiteriana, David lllidge, coincide

con la posición del obispo Gómez,

pero le agrega el elemento político. 'Si

la iglesia no tiene un proyecto politice

no puede colaborar con el mejora
miento de la sociedad. Los cristianos

tenemos una identidad cristiana, pero
dentro del proceso político también

somos actores", expresó . poniendo
como ejempto la participación en la

contingencia de su pais.
-No podemos quedarnos al margen

de la historia que se está viviendo,

porque somos parte de ella. Ser

político es saber cuáles son los males

de la saciedad que debemos resolver,

y cuáles son los pasos que hay que

seguir para ello.
'

Prefiere no hablar de derechos

humanos, sino de derecho a la vida.

'Para nosotros, lo que dinamiza a los

sectores populares es la defensa de la

vida en su totalidad. El Evangelio nos

habla de un ser humano integrar. En

todo caso, dijo que en Chile el derecho

a la vida había sido defendido durante

estos años de régimen militar por un

grupo de cristianos decididos, "q"e

seguramente también cuentan cor

elementos políticos de análisis".

Ambos, Gómez e lllidge, señalaron

que el encuentro fue muy beneficioso

para ellos. "Vimos que el movimiento

cristiano popular, de lectura bíblica

desde los pobres, se hace cada vez

más fuerte en América",

Compromiso con la vida

Después de varias reuniones, y la

aprobación final de la asamblea en

pleno, una comisión integrada po'

siete personas redactó y dio a
conocer

un documento de conclusión. En una

de sus partes, señala que "los presos
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• Obispo Gómez de El Salvador:

El cristianismo debe tomar en cuenta

la realidad actual y las raices del

políticos, los cesantes, bs allegados,
los familiares de víctimas de la repre

sión no pueden seguir esperando",

porque la justicia de una política de

derechos humanos se verifica cuando

los oprimidos ven satisfechos sus

anhelos y bs pobres sus necesidades

humanas*.

Más adelante denuncia a "una

política económica que necesita de la

represbn para imponerse", que rinde

culto al dios mercado "al cual se le han

inmolado tantas víctimas inocentes

bajo la etiqueta de costo-social".

En la última parte del documento,

los asistentes se comprometen a:

-Reconocer que la defensa de bs

derechos humanos es parte central del

anuncio del Evangelio, e integrarla en

la predicación y catcquesis.
-Hacer de nuestras iglesias con

gregaciones y comunidades espacios
de acogida y libertad, donde el pueblo

pueda recuperar su identidad, decir su

palabra, organizar para recuperar su

dignidad atropellada y experimentar la

fraternidad como don y tarea.

-Impulsar que nuestros hermanos

y hermanas se inserten en el tejida
social de nuestro pueblo, promoviendo
los cambios sociales, económicos,

culturales y políticos que se requieren

para cambiar el actual sistema de

dominación de nuestro país. Porque

pensamos que los derechos humanos

seguirán siendo conculcados en la

medida en que se perpetúe el poder po
lítico, económico y militar de quienes

dieron origen al actual sistema.

Finalmente, se comprometen a

ejercer su servicio sin temores, y a

exigir a bs líderes políticos "verdad en

sus campañas electorales y coheren

cia entre sus promesas y sus verda

deros propósitos".
Según el padre Gutiérrez, llegar a

este documento no fue tan difícil:

todos tenemos la práctica de estar

junto al puebb, por b que sabemos de

sus sufrimientos y sus posterga
ciones".

MARÍETTA santi
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Entrevista

ANDRÉS ZALDÍVAR, PRESIDENTE DE LA DEMOCRACIA CRISTIANA Y

CANDIDATO A SENADOR

LOS PELIGROS DE UNA

DERROTA EVIDENTE

Considera queelmayorerrorque ha cometido en

su vida política es haber defendido con demasiada

pasión lo que ha creído correcto en un determinado

momento, dando una imagen deautosuficiencia.Un

error que ha tratado de corregir porque muchas

veces lo hizo alejarse de la posibilidad de

entendimiento con otros sectores.

Presidente de la Democracia Cristiana y can

didato a senador por la Región Metropolitana, An

drés ZaldívarLarraín (53años, casado, cuatro hijas)

estima que su mayor éxito, en cambio, es haberse

: mantenido durante estos 16 años defendiendo, sin

¡ renuncias, la libertad, la justicia y la democracia.
Recuerda que cuando su exilio acababa de

comenzar, recibió un ofrecimiento. Si firmaba una

declaración reconociendo el gobierno de Pinochet

y se comprometía a respetar el receso político,

ipodía volvera Chile sinproblemas. A lospocos días
■ dio a conocer su rechazo, calificando la oferta de

inmoral.

Ahora que el tiempohapasado ypuedemirarcon

perspectiva, su respuesta lo llena de satisfacción:
"Fue un acto quemepuso aprueba enml capacidad
de ser consecuente con lo que pensaba ".

Político controvertido, su nombre figuró entre los

presidenciables para las elecciones del 14 de di

ciembre. En esa época dijo que se sentía capacitado
para ejercerel cargo dePresidente de laRepública y
que si las circunstancias se dieran, no rehuiría esa

responsabilidad.

Hoy no quiere pronunciarse sl en su fuero intimo
desearía que en el futuro las circunstancias se

dieran. Asegura que no es una persona que esté

pensando si es o no candidato a la Presidencia.

Argumenta que en estos momentos tenerlo en la

agenda es inoportuno porque en el pais van apasar
muchas cosas. Yconcluye: quien no lo crea asi, está

equivocado.

Usted
aparece como un

gran Impulsor del dialoga
cívico militar anteardal 14
de diciembre, mi conira.

posición a Patricio Aylwin
que preferirla hacerlo de»
pues de las elecciones

¿Qué sentido tiene Iniciar
lo con anterioridad?

-No existen diferencias de opinión.
Hay que distinguir entre el inicio dei
diálogo y lo que es negociar para llegar
a un acuerdo. Yo he dicho que hay una
primera fase que consiste en romper el
hielo para provocar una aproximación. Y
eso es lo que ha estado ocurriendo.

-¿Esa especie de diálogo que se
da a través de declaraciones d<

prensa?
-Fundamentalmente. Pero también

llegan mensajes subterráneos y otras

cosas. Creo que el llamado de atención

sobre la necesidad del diálogo ya está

cumpliendo su efecto. Hubo unanimi

dad, salvo en el general Pinochet, en

que era necesario. El hielo comienza á

romperse.

-¿A pesar de las declaraciones

del ministro de Defensa, vlce- almi
rante Patricio Carvajal, que lo atacó

duramente a usted...?

-No tiene ninguna importancia por
que lo que cuenta son las instituciones y

todas concuerdan en la necesidad de

conversar.

-¿Qué sigue después?
-La segunda fase es ponerse de

acuerdo en los temas a tratar y luego
habrá que sentarse a tomar los acuer

dos. Esto último es para después de las

elecciones.

-¿Cómo concibe la vuelta a los

cuarteles?

-Las Fuerzas Armadas van a provo
car su retiro pero no sin traumas. Como

en todos los procesos de transición,

siempre quedan lo que en Europa se

lian llamado síndromes militaristas.

¿En qué consisten?
-Son vestigios microbianos que

quedan dentro del cuerpo, prontos a

irrumpir en algún momento. En España,
el último coletazo del síndrome fue el

golpe de Tejero. Si durante 16 años las

Fuerzas Armadas han participado en

política, su retiro no eliminado inmediato

el impulso a querer tomar posiciones
políticas en alguna de su gente. Le pasó
al Alfonsín que sufrió varias expresiones
del síndrome. Chile no va a ser una

excepción. Tengo confianza an que será

lo menos posible por la tradición más

cívica de las FuerzasArmadas chilenas,

-Cuando habla de participación
de las Fuerzas Armadas en el

desarrollo nacional...

-Me refiero a que a través de su

profesión, den también servicios al país
Que estén incorporadas a las políticas
culturales, que sean consultadas en

materiade política internacional. Todo»

que se refiere a ¡nfraestrueturaffsica...

-¿Construcción de puentes,
caminos...?

-No sólo eso que es la concepción
del servicio militar del trabajo, que

es

lambién una manera. En un momento

dado es importante saber si hay que

construir un aeropuerto desde
el punto

de vista estratégicodel país. El hechode

vestir uniforme no les niegas"

capacidad de aporte a la función pública.

-¿Cree que se justifica el actual

presupuestomilitar en un palsque
M

pasado los 108 años sin guerra y qw



el enfrentamiento con las naciones

limítrofes no aparece como un pe

ligro Inminente?

-Plantear asf el tema es un poco

simple. Quizás no ha habido guerra

porque estábamos preparados para

evitarla. Lo que si creo es que todo país

quisiera tender a tener un aspecto
armado cada vez más reducido y más

coherente con las necesidades vitales

del pais. Pero esa es una etapa que

Chile no está en condiciones de

enfrentar.

"Hasta hace 50 años en Europa las

guerras eran frecuentes porque habia

un nacionalismo cerrado, problemas
limítrofes y una permanente tensión a la

expansión. Con la dramática experien
cia de la Segunda Guerra, los europeos
entendieron estoy vieron que la solución

estaba en la integración.
"En América Latina todos los países

tienen problemas limítrofes, por lo tanto

está plena de potenciales conflictos

Además, existe un nacionalismo exa

gerado que nos ha impedido la integra
ción. Mientras no se eliminen estos fac

tores, Chile tiene que preocuparse de su

política de defensa".

-Usted ha sido muy critico de los

planteamientos formulados por el

general Pinochet en su 16 aniversario

como comandante en Jefe. ¿Significa
que no está dispuesto a aceptar esa

suerte de estatuto de garantías que
exigió al futuro gobierno?

-Uno tiene que estar dispuesto a es

cuchar cualquier tipo de planteamiento
Que Pinochet haya dicho lo que dijo, no
me asusta. Pero considero que al salir

de su boca con esa pasión, constituye
un acto de prepotencia y de notificación.
No es una proposición. Señaló que
estas son las condiciones en vez de de

cir que le interesa que estas cosas sean

contempladas en la relación cívico-

militar. El no puede ponerse por encima
de lo cívico asi como tampoco nosotros

podemos pretender ponernos por

encima de lo militar.

-Analistas políticos consideran

que el discurso del general Pinochet

conllevó la aceptación implícita de la

derrota del candidato del régimen.
Por otra parte, hay diversos Indi

cadores que señalan que la campaña
de Büchi se desinfla. Esta situación,
¿.no le hace temer una salida extra

eleccionaria?

-Coincido en que el discurso de

Pinochet fue hecho en la vista de la

derrota. Ni siquiera refleja a su institu

ción en su conjunto. Es expresión suya y
del cinturón duro que lo rodea, si bien su

institución como cuerpo no puede hacer

otra cosa que guardar silencio o solida

rizar, muchas veces en términos bas

tante ambiguos.
"Pero efectivamente, en la sensa

ción de la derrota tan evidente y el

visible derrumbe de la derecha, por su

puesto que es tentador para los sectores

más duros y mentes descabelladas

creer que hay cualquier método para

impedirle. Creo que es conveniente to
mar precauciones.

-¿Cómo promover el diálogo aho
ra mismo?

-Eso no es una precaución, pero

coadyuva a que ese elemento no se

hagapresente. Asícomo durante la tran
sición hay gente que se va a mantener

nostálgica del militarismo y va a tratar de
retrotraer las cosas a soluciones de ese

tipo, con mayor razón ese peligro está

presente en estos 90 días.

¿Qué lipo de cuidados considera

indispensable tener?

-No provocar, no seguirle el juegoa
los que pretenden crear situaciones de

conflicto y seguir adelante con la cam

paña proyectando la sensación que

estamos en condiciones de hacer go
bierno. Diría que hay que practicar dos

virtudes: la firmeza y la prudencia
-Usted se ha manifestado par

tidario de disolver la CNI y, al mismo

tiempo, ha sido muy contrario a la

idea de que su personal se Incorpore
al Ejército. ¿Qué haría usted con los

funcionarios do la CNI?

-Es un problema bien difícil. Creo

que es dramáticamente poco compren
sible cómo se puede reintegrar a la so

ciedad una persona que se ha con

vencido que puede torturar, que puede

quitarle la vida a otra.

"Pienso que es responsabilidad de

las Fuerzas Armadas desarmar a los

funcionarios de la CNI. Lo peor que

podría pasar es que un organismo como
este se desperdigara con las armas. Las

Fuerzas Armadas deben tener con

ciencia que esto no puede suceder.

Quien porte armas después, no sólo va

a atentar contra lo que pudiera ser el

poder civil constituido, sino también

contra ellas.

-Usted ha dicho que para ase

gurar un tránsito pacifico a la de

mocracia se requería construir una

mesa de tres patas. Una era el

consenso constitucional, que ya se

logró. La otra es el diálogo civicc—

militar sobre el que ya se pronunció.
Y la tercera es el pacto social. ¿Cómo

piensa lograrlo si usted mismo sos

tuvo que "los empresarios temen a ja
democracia cuando vienen de un

régimen autoritario?
-Los empresarios se han sentido

partícipes del sistema e incluso se han

beneficiado de él. Estoy seguro que si

uno les pregunta, en el fondo de su

corazón, por ellos, que nada cambiara.

Temen el tránsito a la democracia

porque es un riesgo.
"Pero por todo lo que ha pasado, se

ha producido un revalorización de la

democracia de parte de la inmensa

mayoría de los chilenos. Y esa mayoría
va a hacer lo que no hizo en el 73: actuar

con mucha conciencia para no ponerla
en riesgo. Los empresarios van a asumir

esto porque se dan cuenta de que una

crisis política en estopáis...'
-Es mala para los negocios.
-Es mala en todo sentido. Para la

estabilidad económica y porque también

el péndulo se puede dar vuelta para el

otro lado. La democracia en si misma va

a ser valorizada por todos los sectores y

eso lleva a la posibilidad de la con

certación económica y social.

-Se encuentra en preparación un

congreso Ideológico de la Demo

cracia Cristiana, a realizarse de aquí
al 91. ¿Se desechará el socialismo

comunitario como via no capitalista
de desarrollo?

-Adoptamos el término socialismo

hace 25 años, cuando habia un proceso

de ideologización en el mundo de tal

naturaleza que todos querían buscar la

terminología socialista para vestirse.

Nosotros también lo hicimos. Hoy, de

eso no queda vestigio. Distinto es to

comunitario que, en nuestra concep

ción, es la vía para vivir en una sociedac

sin conflictos. Esa es nuestra utopia.
'Este congreso ideológico tiene por

objeto hacer un aggiornamento porque
el mundo se ha modificado mucho. E¡

marxismo y el capitalismo han temdc

una evolución hacia el humanismo

Nadie está actualmente por una eco

nomía colectivista. Todos le rtconocer

a la iniciativa privada su condición de

motor del desarrollo de la economía

Estas cosas son las que debemos in

corporar".

-¿Con qué partido demócrata

cristiano se siente más afín: el de

Napoleón Duarte, el italiano o el

alemán?

-Tenemos diferentes aproximacio

nes, pero con todos mantenemos una

muy buena relación. La Democracia

Cristiana alemana fue la que diseño, en

el fondo, lo que actualmente se llama

economia social de mercado en la que la

justicia social tenía tanto o más im

portancia que el mercado. Lograron w

equilibrio entre estabilidad y cambio, y

equidad en la redistribución del ingreso.
Los alemanes son para nosotros ur

punto importantede inspiración, Pero en

el plano cultural, somos más cercanos a

los italianos.

-Sergio Molina sostuvo que la

militancia demócrata cristiana era

mayorltarlamente de centro iz

quierda, pero que la clientela politice
del partido era fundamentalmente de

centro derecha. ¿Concuerda con él?

-No plenamente, aunque entiendo

loque quiso decir. El debate interno de la

Democracia Cristiana es siempre más

progresista que lo que puede significar
al apoyo electoral que tiene. Nuestra

militancia es muy reducida en relación a

nuestro aporte electoral. Nuestro elec

torado, que en un número significativa
es de condición de pobreza, está for

mado por gente brutalmente moderada

Comprometida con todo lo que sea jus
ticia social, pero que no acepta que se

pretenda poner en riesgo cualquier
cuota de libertad.

"Yo proyectaría a nuestro partido co

mo un gran centro articulador del

equilibrio en la política del próximo
tiempo. Tiene que tener capacidad de

entendimiento con todos los sectores,

hacia la izquierda y hacia la derecha".

-¿Qué reflexión le promueve el

que losestudiantes de derecho se ha

yan movilizado pidiendo la salida del

decano Juan Colombo porque, en su

calidad de abogado Integrante, apro
bó la aplicación de la ley de amnistía

en el caso de los diez dirigentes
comunistas desaparecidos?

-Yo creo que los estudiantes tiener

la razón en cuanto a su critica, en el

sentido de aplicar la amnistía sin inves-

esquí

función a ri'rf

de la CM

desptrdiaaran
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ligación ni determinar los responsables
"Sin embargo, y no voy a defender a

Colombo porque no estoy de acuerdo

con la tesis que sustenta, no procede

que los alumnos intenten aplicarle una

sanción por su mera exigencia. Deben

ser los órganos correspondientes,.,

-¿Que serian cuáles?

-Ño existen, porque la universidad

está intervenida. Precisamente la falta

de canales para expresar las discre

pancias hace que se tomen este tipo de
actitudes.

-En su opinión, ¿los familiares de
los detenidos desaparecidos, de los

ejecutados políticos y demás vic

timas de la represión, pueden tener la
certeza de que la democracia les

permitirá obtener verdad y justicia?
-El único aval que tenemos es

nuestra vocación de lucha por el respeto
a los derechos humanos y la denuncia

de sus infracciones durante todo el

liempo, aún a riesgo de sufrir el exilio.

Vamos a tratar con todo lo que está de

nuestra parte y con todo lo que significa
el ejercicio del poder del Estado, para
que se haga verdad y justicia. Otra cosa
no podemos decir.
. -¿Qué pronunciamientos le

exigirla a Hernán Büchi?

-Por esa dualidad que tiene entre el

distanciamiento del régimen y la lealtad

hacia él, Büchi no puede hacer plan
teamientos de fondo. No resulta creíble

¡cuando dice que hay que disolver la CN I

.que hay que elegir los alcaldes por

votación popular, que hay que modificar
el Plan Laboral, que el general Pinochet
io debe permanecer en la comandancia

.fi jefe. Todo lo que Büchi pueda hacer
sn la línea de interpretar las aspira
ciones mayoritarias del pais, no es

creíble. Y cada vez que lo hace, cae en

in problema. Es lo que le está su-

;ediendo hoy: nadie lo cree leal.

-En relación a las leyes que se

ístán aprobando, definidas por usted
-orno el intento de seguir gobernan
do sin Pinochet, planteó una mo-

rlllzación. ¿Cómo la concibe?

-En el campo político-electoral.
lada vez que se hagan concentra-

:iones. el discurso debe estar centrado
an movilizar y sensibilizar a la opinión
)ública de la necesidad de un triunfo le

nás amplio posible para obtener un

tarlamento que permita derogar esa

sgislación. Nadie puede pretendder
|ue por medio de una protesta vamos a

lerogar la ley del Banco Central.

-Hay quienes sostienen que la

amparia de corte populista de Fran-

Isco Javier Errázuriz le quita más

otos a Aylwin que a Büchi...

-Eso no está avalado por ningún
studio científico de opinión pública.
¡reo que es demasiado temprano. Sólo

is encuestas del mes de octubre

;ndrán la posibilidad de aproximarse al

ssurtado.

"Es efectivo que hay gente que
iensa eso, pero mi impresión es que

ra Fra incide enla desarticulación de la

erecha. En mi opinión, Fra Fra no es

reíble salvo por seciores minoritarios

luy desesperados por los problemas
lúe sufren, que pueden ilusionarse con

i fraseología de oferta que hace.

| "De todosmodos, insisto que es muy

nticipado hacer una afirmación de ese

so. Pero que existe la inquietud, es

erto".

CLAUDIA LANZAROTTI
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A LOS 16 AÑOS DEL GOLPE MILITAR

¡ALLENDE NO SE RINDE, MILICOS...!

El lunes 11 de setiembre se cumple Un añomás del

golpe de Estado de 1973, que se desencadenó con

un demoledor ataque contra el Palacio de La

Moneda, donde permanecía el Presidente de la

República, doctor SalvadorAllende, acompañado
de un reducido grupo de colaboradores.

Dieciséis años después, lo ocurrido en La Moneda

-como símbolo del Poder Ejecutivo democrático la

República-ha adqulrldorasgos deepopeya. Uno de
los cronistas de esa historiaeselperiodista Ignacio

González Camus, quien realizó una exhaustiva

investlgacióndurantevariosaños.EIresultadoesel
libro El dfa en que murió Allende, editado recien

temente en Chile por Cesoc.

"Mepropuse saberlo que sintió lagente queestuvo

hasta el fin con el PresidenteAllende", dijo Ignacio
González. Al término de su trabajo, la figura de

Allende adquirió para el autor del libro "relieves

históricos, en particular por la elevada conciencia

queéldemostró tener sobreelpapeldelPresidente
de la República y la dignidad de su cargo. Lo que
sucedió ese 11 de septiembre no fue un arrebato

emocional, sino el resultado de algo largamente
asumldoy reflexionado porelpropio Allende", se

gún Ignacio González.

Con autorización expresa del autor, reproducimos
enestaspáginasalgunos fragmentosdel libro Eldía
en quemurió Allende.

os doctores Patricio Arro

yo y Osear Soto bajaror
hasta el pequeño subterrá-

Lneo
situado junto a la en

fermería, en el primer piso
de La Moneda.

En la estancia se ha

bían refugiado, esperan

do el bombardeo, los doctores Patricio

Guijón; AlejandroCuevas, anestesista

y Hernán Ruiz. También estuvo cor

ellos, unos instantes, el periodista
Carlos Jorquera.

Guijón, Cuevas y Ruiz tenían un pe

queño radiorreceptor a pilas. Escucha

ban las noticias.

El subterráneo disponía de luz

artificial. No tenía ventanas ni traga
luces, había un mimeógrafo y rumas de

papeles.
Los médicos estaban sentados

sobre los paquetes que contenían las

hojas en blanco. No había sillas.

Arroyo les dijo:
Bueno, esta cuestión llegó hasta

aquí, no más, porque van a salir las mu

jeres. Y el compromiso de ustedes has
ta este punto, porque de ahora en ade
lante esto no tiene ninguna razón de

ser.

Pero los médicos, luego de pensar
lo, rehusaron retirarse. Se sentían com

prometidos con la suerte de Allende y
los demás.

Arroyo y Soto se retiraron del sub

terráneo con la respuesta.
Allende estaba en los mismos aje

treos. Pasó al salón Toesca, situado

casi frente al Gran Comedor, En esa

sala se realizaban los juramentos de

gabinete.
Envió por el inspector Juan Seoa-

ne.

Estaba muy decidido. Había recha

zado una nueva proposición de sus

partidarios para intentar romper el

cerco de La Moneda cruzando Moran

do, ingresando al Ministerio de Obras

Públicas y siguiendo luego por los

techos del Banco del Estado, que

formaba un solo cuerpo con el Minis

lerio.

La operación contemplaba, ense

guida, un trayecto hacia la residencia

de Tomás Moro o a alguna fábrica, a fin

de organizar la resistencia.

Allende pensó que eso era la rup

tura del más imponente símbolo: la

permanencia "del "Presidente en el

palacio de gobierno.
Cuando Seoane ingresó a la habita

ción, el Mandatario estaba sentado

sobre la mesa, con los pies colgando.
Había otras personas junto a él. Se

ñaló al policía:
-Mire, Juan, lo llamo porque quiero

que se retire con todo su personal.
Quedan liberados, porque yo me voy a

quedar acá con algunos compañeros
revolucionarios. Pero usted se puede
retirar. No tiene por qué quedarse.

-Doctor -dijo el inspector, con un

lono que dejaba traslucir un senti

miento de devoción a Allende, le agra
dezco mucho lo que usted me ha di

cho, pero me voy a quedar igual, por
que tengo una instrucción y una orden

y por eso me tengo que quedar y me

voy a quedar.
-Yo lo libero de eso -insistió el Pre

sidente.

El inspector reiteró que, de todas

formas, permanecería en el palacio.
-Yo sabía que usted se iba a

quedar -señaló Allende. Pero de todas

maneras, comunique todo esto a su

personal y libérelo de ese compromiso.
Seoane reunió a los policías. Les

informó sobre su conversación con el

Presidente. Ellos indicaron que

deseaban continuar en La Moneda.

-Esta es una cuestión nuestra.

Hay que quedarse, no más. Yo ya lo

pensé -dijo uno de los detectives.

Los demás estuvieron de acuerdo.

Seoane bajó a la cocina. Se pre

paró un café y un sandwich. Tenía ham
bre. No había tomado desayuno.

Beatriz, la que tenia más instinto

político de las tres hijas de Allende, se
resistía a partir. Estaba embarazada

de ocho meses, pero eso no le

importaba. Su marido era el diplomá
tico cubano Luis Fernández Oña.

Se sentía doblemente unida al

Presidente, pues, además de hija, era
colaboradora suya. Tenia perfecta con
ciencia de la importancia y las pro

yecciones del momento que vivía.
El Presidente llamó al doctor Jirón.

La muchacha había sido alumna de

éste en la Escuela de Medicina. Allen

de pidió al médico que la convenciera

de la necesidad de salir.

Jirón razonó con ella.

-Tati, ¿qué sacas con quedarte?
Esto va a ser un bombardeo en serio y

alguien va a tener que decir después
las cosas que han sucedido.

Allende habló luego con ella. Tati

adivinaba, casi veía tras las palabras
de su padre, una inquebrantable de

cisión.

El Presidente subió al segundo
piso. Se comunicó con el Ministerio de

Defensa pidiendo una tregua para que
las mujeres pudieran retirarse. Luego
bajó, tras haber obtenido la promesa
de un cese momentáneo del fuego pa
ra el abandono de La Moneda.

Tar/ seguía resistiéndose. Se acer
có al ex ministro Aníbal Palma.

Si su padre, a través de otros,
deseaba convencerla de que se fuera,

ella, a su vez, quería del mismo modo

hacer un esfuerzo de persuasión
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sobre él.

-Aníbal -dijo a Palma-. Habla con

el. Convéncelo de que me deje que

darme.

Palma hizo solo un gesto, sin res

ponder nada, evadiendo la solicitud.

Estaba de acuerdo con la decisión del

Presidente.

Cecilia Tormo se veía muy emo

cionada. Conocía a Palma, quien era

amigo de ella y de Paredes.

-Convence al Coco -le dijo, angus
tiada- Vayanse. Salgan. No quiero

que mueran.

Allende hizo un gesto. Condujo a

las mujeres hacia la puerta de Morandé

80. Abrió la puerta y asomó un pañuelo
blanco.

Se despidió con un beso de sus

hijas. Tati sintió que estaba siendo

débil, que flaqueaba ante la voluntad

de su padre. En los años siguientes,
muchas veces, ante diferentes perso

nas, lamentaría, en su exilio, haber

aceptado abandonar a Allende. Sólo

entonces llegaría a ella el dolor pleno.
El Presidente besó a las demás

mujeres. A Verónica Ahumada le dijo:
-Verónica, tú tienes un papel muy

importante, asignado ya en la historia

de este país. Y tienes la obligación de

salvarle.

La periodista entendió: Allende fe

estaba encargando la misión de relatar
lodo lo que había visto.

Las mujeres salieron. El propio
Allende cerró la puerta. Pero no fue

con ellas la Payita, que se había

ocultado. No quería abandonar el edi

ficio. Tampoco salióMarta Silva, secre
taria del Ministerio del Interior. Por una

casualidad, había quedado dentro.

Poco después, dejaron La Moneda

Muñoz y sus carabineros. Atravsaron

hasta el cuartel 1, situado bajo la

Plaza de la Constitución, donde tenían
sus vehículos. Apenas habían llegado,
sintieron explosiones. Había comenza
do el bombardeo.

Desde el Ministerio de Defensa,

Carvajal reiteró a Pinochet a través de

la comunicación que mantenían, la

petición de Allende de que concurrie

ran a La Moneda tos tres comandantes

en jefe.
Pinochet rechazó de plano la ¡dea:

-No, que él concurra al Ministerio

de Defensa.

Carvajal le señaló que el Presiden

te había rechazado ese planteamiento.
Pinochet indicó al almirante que la

dea de Allende era meterlos en un

sótano a Leight, Merino y él. Le reiteró:

-Por ahora, ataque La Moneda.

Fuerte.

-Sí, se está haciendo -afirmó Car

vajal.
Pinochet le ordenó que transmi

tiera a Allende, por última vez, la po

sibilidad .de rendición. Luego, le pasa

ron por ia mente las imágenes de los

hombres más destestados por los mili-

lares: Altamirano, en primer término.

Impulsivamente, volvió a comunicarse

con el Ministro de Delensa:

-Patricio, aquí te habla Augusto.
Dime, el señor Altamirano y el señor

este otro, (Migue ; Henríquez, el otro

señor Palestro y todos estos gallos,

¿dónde están metidos7 ¿Los han

encontrado o están fondeados?

-No tengo informaciones de dónde

se encuentran.

-Es conveniente darle la misión al

servicio de inteligencia de las tres

instituciones para que los ubiquen y
los tomen presos.

"Eslos gallos deben estar fondea

dos. Son verdaderas culebras*.

-Conforme. Conforme. El coman

dante Badiola está en contacta con La

Moneda. Entonces, le va a transmitir

este último ofrecimiento de rendición.

Me acaban de informar que habría in

tención de parlamentar.
-Tiene que ir al Ministerio con una

pequeña cantidad de gente -señaló

Pinochet, refiriéndose a Allende-. Al

ministerio.

-Ellos están ofreciendo Darla-

mentar.

-Rendición incondicional, nada de

parlamentar. Rendición incondicional.

-Muy bien, conforme asintió Car

vajal-. Rendición incondicional en que
lo toma preso, ofreciéndole nada

más que respetar la vida, digamos.
-La vida y su integridad física y

le insistió en que el recado debía

entregarse íntegro.

La muerte

Como otros ocupantes del palacio
de gobierno, el doctor Patricio Guijón
caminaba por el corredor del segundo
piso para entregarse a los militares.

Los primeros en la fila ya habían lle

gado a la planta baja, tras la lenta y

dificultosa bajada por la escalera de

caracol.

Allende iba en dirección contraria al

avance de la hilera, dando la mano a

todos.

-Ya, compañero, hay que rendirse.

Bote las armas -decía.

Y les agradecía su presencia y su

solidaridad para con él y el gobierno.
A esa misma hora, la cadena radial

de las Fuerzas Armadas entregaba un

comunicado:

• £1 mismo día del golpe se inició I* represión.

enseguida se les va a despachar a

otra parte.
-Conforme. O sea que se mantie

ne el ofrecimiento de sacarlo del país.
-Se mantiene el ofrecimiento de

sacarlo del país. En el avión se cae,

viejo, cuando vaya volando,

-Conforme, conforme -dijo Carva

jal, con una risa a medias-. Vamos a

proponer que prospere el parlamento
ése.

En ese momento, el comandante

Badiola estaba en comunicación con

La Moneda. Dejó un número telefónico

para que lo llamaran de vuelta desde,
allí. El secretario de Allende, Osvaldo

Puccio le telefoneó, tras recibir la

autorización del Presidente.

Badiola le entregó un mensaje: el

gobernante debía rendirse de inme

diato y concurrir al Ministerio de De

fensa a hablar con Pinochet.

-Aguarde un momento -dijo Puc

cio.

Badiola quedó esperando en el

fono.

Puccio se dirigió donde Allende, a
darle cuenta de la conversación. El

Presidente le dijo que le transmitiera

un mensaje. Y se lo dio:

-Un Presidente de Chile no se

rinde. Y recibe en La Moneda. Si

Pinochet quiere que vaya al Ministerio

de Defensa, que no sea maricón y que

venga a buscarme personalmente.
Badiola. al recibir el mensaje, su

girió suprimir la última parte. Puccio

-El señor Allende ha dado a cono

cer su intención de rendirse y pide
para ello cinco minutos de cese del

fuego.
'Esta condición es imposible, por

que no termina la acción de fuego de

personas ubicadas en edificios colin

dantes a La Moneda".

Tras repetir el texto, el oficial que
hablaba señaló que había nuevas infor

maciones "en breves minutos más".

El movimiento de la fila en el interior
del palacio proseguía. Frente a la

puerta del Salón Independencia, habia
un grupo de cuatro personas: los úl

timos. Se encontraban allí el inten

dente de palacio, Enrique Huerta, el

detective David Garrido y otros dos

policías.
Habían estado alternativamente de

pie y en cuclillas, para escapar un

poco del humo, pasándose una

máscara antigás.
El Presidente les dio la mano, lo

mismo que a los demás.

En ese momento, el doctor Guijón,
próximo ya a la escalera y a la inten

sidad de la luz de las ventanas, se

dijo: "Esta es la primera vez que he

estado en una guerra. Cómo no voy a

llevar un recuerdo a tos chiquillos".
Decidió recuperar la máscara que

había dejado en el suelo.

Se devolvió

Allende ingresó en el Salón Inde

pendencia.
Todas las puertas del corredor

estaban cerradas. Guijón, cuando se
acercaba al lugar en que suponía oue
estaba el artefacto antigás, observód
hueco iluminado de una puerta qM
hasla pocos momentos antes, habla
estado cerrada.

El grupo que estaba frente a la
puerta creyó escuchar un grito:

-¡Allendeno se rinde,milicos. U
el Presidente agregó un insulto.

""

Después imaginarían que to había
dicho mirando por la ventana hacia
Morando.

Guijón se asomó.
Vio a Allende. Escuchó las deto

naciones. Creyó que el Presidente se

disparaba en el momento de sentarse
Pero lo que en realidad había visto -k¡

pensó después- era el alzamiento del
cuerpo provocado por los proyectiles.

Allende estaba sin casco. El crá
neo le voló. Se hallaba sentado frente
a la puerta desde la que Guijón It
observaba.

El médico se acercó e hizo un

gesto absurdo: le tomó el pulso.
El Presidente carecía de cráneo de

las cejas hacia arriba. La masa

encefálica había volado.

Le pareció, vagamente, escuchai

que alguien gritaba desde la puerta:
-¡Murió el Presidente!
El grupo que estaba afuera se

había asomado, mirando el cadáver

Enrique Huerta exclamó, estrangula*
damente:

-jViva Allende!
Miró a los detectives:
-

1 Quedémonos1 ¡Resistamos aqull
-exclamó.

Pero no había nadie más que ellos.
Los demás habían bajado. Parecía

absurdo seguir allí.
No lo hicieron. Sólo corrieron la voz

de lo que había sucedido.

Guijón se quedó al lado del

cadáver, que conservaba el fusil

ametralladora entre las piernas.
Pasaron tos minutos. El médico

estaba sentado en un pequeño piso.
Se corrió más cerca del cadáver, por

que a su espalda habla una ventana y
luera se escuchaban los balazos. Te

mió la irrupción de balas perdidas.
Tenía el aspecto de un doliente.

Parecía estar velando el cuerpo de

Allende.

Casi frente al Club de la Unión, tras

haber abandonado el Ministerio de De

fensa, el general Javier Palacios y

quienes le acompañaban cruzaron la

Alameda.

Tomaron por Bandera hacia la es

quina con Moneda, y por allí siguieron
hacia el sur, hacia el palacio de go
bierno.

Avanzaba rápida y cautelosamen

te. Se introdujeron en la Intendencia.
Subieron al segundo piso, do-T*

estaba el despacho del intendente.

el edificio sólo se vela carabina.

algunos empleados de civil y efectivos

militares. Estos pertenecían al regi
miento Buin, según se informó al ge

neral.

Más allá, La Moneda se consumía

en la parte alta de su frontis.

Palacios observó a través de la

ventana el fuego de la sede presi
dencial.

Un tanque avanzó por Morandé.
Asomó un oficial y comenzó a disparar
hacia lo alto, en dirección a las

ventanas y la azotea del Ministerio de

Obras Públicas. Palacios veía al joven
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oficial manejando la ametralladora, aso

mado por sobre la tórrela.

Mientras Palacios miraba y escu

chaba confusamente las noticias ra

diales, uno de los que observaban gri
tó:

-jSe están rindiendo !

Palacios se asomó otra vez a la

ventana, fijando su vista en la puerta
de Morando 80.

Habla aparecido una bandera blan

ca: un palo con un trozo de tela. Co

menzaron a asomar algunos ocupan
tes de La Moneda.

Palacios y sus hombres bajaron y
salieron de la Intendencia. Cuando ca

minaban por Morandé, hacia el flanco

abierto del palacio de gobierno, ya
estaban pegados a esa puerta algunos
conscriptos Otros ingresaban a la

carrera, fusil en ristre, semi inclinados,

para hacer salir a los que se estaban

entregando.
Luego que la bandera asomó por

Morandé B0, la fila de unas 40 ó 50

personas que se entregaban comenzó

a salir.

En la parte superior de la escalera,

el inspector Seoane escuchó decir en

voz baja y emocionada a uno de los

médicos.

-¡El doctor acaba de morir!

El inspector experimentó algo
terrible: una pérdida de orientación. Se
sentía protegido .y conducido por Allen

de. Era como haber perdido un padre.
Para él, ese líder le daba la impresión
de un ser inmortal e invulnerable, más

allá del bien y del mal.

Alguien dijo:
-Hagamos un último homenaje a

Allende.

Comenzaron a entonar ta Canción

Nacional. Uno de los presentes ex

clamó:

-¡Viva Allende, Allende no morirá

nunca!

Los soldados alimentaban a los

prisioneros con las manos en la nuca,

de pie, de cara a la pared. El general
Palacios los observó junto a la puerta
de Morandé 80.

Un suboficial les iba contando:

-Veintiuno, veintidós, veintitrés...
Poco des'pués, cuando todos ha

blan salido, Palacios y sus hombres

ingresaron y comenzaron a subir las

escaleras.

-¡Al Salón Rojo! -indicó el general.
Estaba convencido, sin saber por

qué, que Allende se encontraba en esa
estancia.

El ambiente era espeso, denso por
el humo. Comenzaron a lloriquear. Se
había mezclado el humo del incendio

con el de las bombas lacrimógenas
arrojadas sobre el palacio.

El grupo avanzaba con todas las

de la ley. Los oficiales y conscriptos
operaban abriendo las puertas de un

puntapié y barriendo las oficinas con

ráfagas de disparos.
Esaera la orden.

En el gabinete de Allende, los

soldados salvaron del fuego la réplica
de la espada de O'Higgins.

Palacios, en medio de sus movi

mientos rápidos, observaba la destruc
ción. Le sobrevino una desazón por el

daño que sufría ese patrimonio his

tórico.

En uno de los salones, vio cómo el

fuego devoraba algunos objetos.
-¡Salven los muebles! -gritó a los

oficiales que le seguían.
Abrieron la puerta de la galería de

los Presidentes. Había una ruina

propia de guerra: los bustos de los ex

Mandatarios habían sido destrozados

por el bombardeo. Sólo los de Arturo

Alessandri y Manuel Bulnes se en

contraban intactos.

Avanzaron.

Un oficial se acercó a Palacios.

-Mi general, en la sala Indepen
dencia, al abrirla, estaba el Presi

dente, y está muerto.

-¿Cómo? ¿Dónde?
El general no conocía esa estan

cia.

Partió casi a la carrera, acompa
ñado de los demás oficiales.

Dos conscriptos habían sido los

primeros en ingresar al Salón Indepen
dencia, sin sospechar siquiera lo que

encontrarían. El doctor Guijón

se levantó y alzó las manos. Tenía un

rostro ingenuo, de mirada simple, y
una actitud exenta de intenciona

lidades.

Indicó a los soldados quién era el

muerto.

Ambos le apuntaban con sus ar

mas. Uno de ellos tue a avisar del

hallazgo. Poco después entró el gene
ral Palacios, seguido de otros ofi

ciales, entre ellos Fernández Larios

Se acercó al cuerpo de Allende.

El general preguntó a Guijón a

quién corresponde el cadáver. El

médico respondió que se trataba del

Presidente.

-Que nadie toque nada acá -orde

nó Palacios, en voz afta y terminte.

Preguntó a Guijón quién era y qué
hacía allí. El facultativo le explicó el

porqué se había devuelto cuando iba

saliendo del palacio.
-En ese momento sentí los dis

paros -añadió, relatándole brevemen

te la escena que había presenciado.
-No le creo. No le creo —señaló

enfáticamente. Palacios, a propósito,
para contradecirlo y ponerlo a prue

ba-. Alguien lo mató.

-No, si se mató solo -insistió

Guijón.
Palacios comprendió to que podría

venir luego: las dudas y las acu

saciones. Era necesario preservar

todos los testimonios y pruebas.
Ordenó que Guijón quedase detenido.

-Especial cuidado -recomendó a

los oficíales- porque es muy valiosa

su declaración.

Conocía a Guijón de oídas. El tío

del médico, Federico Klein, era el

embajador de Allende en Alemania

Federal. A Palacios le habían contado,

durante su misión de la Embajada, que
Guijón era casado con una médico-

laboratorista muy de ¡zquierda, mucho
más que su marido.

El general observó con mayor
detenimiento el cuerpo de Allende.

El Mandatario estaba en el sofá,

recostado, con la cabeza inclinda ha

cia la derecha, algo caída hacia atrás.

Habia trozos de sesos ensan

grentados junto a su pierna izquierda,
sobre el sofá. En el suelo, a su iz

quierda, yacían más restos de masa

encefálica, lo mismo que en la muralla,
sobre él, estampados por la trayec
toria ascendente de las balas en un

gobelino que representaba una escena

agrícola medieval.

Palacios examinó la muñeca iz

quierda del Presídeme.
Una sola vez había estado perso

nalmente con el Mandario, en un coc

tel, en la casa del entonces Coman

dante en Jefe del Ejército general Car

los Prats.

En esa oportunidad, le había lla

mado la atención el reloj de Allende,

grande y macizo. Le había parecido
hermoso.

-Es el Presidente -dijo a los

oficiales, tras observar la muñeca de:

cadáver-. Este reloj lo conozco
Se inclinó. Recogió un par de

'entes ópticos con un marco de color

oscuro. Obviamente, pertenecían a

Allende.

Ordenó que fueran llamados peri
tos a examinar el cuerpo.

Avisó por radio a la Comandancia

de la Guarnición: "Misión cumplida.
Moneda tomada. Presidente muerto".

-Me criticaron después porque di

la impresión de que lo habíamos

muerto -señala, como si esas obje
ciones hubiesen sido absurdas- Les

respondí que era para ahorrar frases.

¿Cómo iba a poner que se había

suicidado? A/o me constaba que se

hubiese suicidado.

"Estuve bástanles momentos con

vencido de que le habían pegado un

tiro. No creía, en un primer instante,

que se hubiera suicidado, sino que le

habían muerto los mismos del GAP,

para no dejarlo rendirse. Si un cons

cripto quiere matarlo, le dispara de

trente y no lo prepara y le coloca el

cañón en la barbilla. En La Moneda los

tiros eran de corta distancia, pero de

pecho a pecho".

''TO. Casi mil días después, murió defendíendo la dignidad del cargo,
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* Menem: cuando se disfrazaba de obrera

MENEM DICE QUE NO LE IMPORTA EL COSTO

POLÍTICO

CUESTA ABAJO

EN LA RODADA
La caldera social argentina en plena
ebullición, mientras el país está en

moratoria de pagos por casi 5 mil millones

de dólares

La
aplicación sin contrape

so del Plan Bunge y Born le

está trayendo demasiados

quebraderos de cabeza a

______________m Carlos Saúl Menem, ya
conocido como el pragmatista. El

malestar social parece crecer como la

espuma, a pesar de que las encuestas

demuestran todavía que la popularidad
del Presidente -que se aleja cada vez

más de la doctrina peronista- continúa
■

siendo bastante rescatable. El apoyo de

una de las mayores empresas de

Argentina no le ha bastado a Menem

para aquietar los ánimos de quienes -la

inmensamayoría- sobreviven en medio

de una inflación apenas controlada,

percibiendo salarios que llegan a los 14

mil pesos chilenos.

Es el caso de los 350 mil profesores,

que intentaron un paro por 48 horas -el

primero que sufre Menem- para exigir

que sus salarios fueran elevados a más

del doble. El gobierno, a través del mi

nistro de Economía, Néstor Rapanelli,
uno de los hombres de mayor confianza

de Bunge y Born, dijo que tales de

mandas era imposible cumplirlas. Pero

los maestros no son los únicos que

están dispuestos a romper los diques de

contención que ha implementado el

nuevo gobierno.
-

Gremios tan poderosos como el

ferroviario y el portuario también están

dispuestos a usar la huelga como única

y definitiva arma para romper "la

insensibilidad del gobierno", como le

calificó un dirigente sindical adscrito al

justicialismo. El mismo Saúl Ubaldini,

secretario y líder, de la Confederación

General de Trabajadores, no ha podida

guardarse todas sus iras y hadeclarado

que el camino emprendido por Menem

sólo estimula la injusticia social y, a la

vez, favorece sin cortapisa a losgrandes

empresarios. "Como siempre -ironizó

Ubaldini- los que están en crisis son los

trabajadores, no los que monopolizan el

capital financiero". Se comprende. En

1988 la firma Bunge y Born obtuvo

ganancias que bordearon los 900 mi

llones de dólares solamente en Ar

gentina. Hay que tener en cuenta, ade

más, que es uno de los más poderosos

ñoWíng implementados en Brasil, Perúy
Venezuela. La cifra de negocio que

maneja la empresa en su conjunto es

ignorada por los más avezados in

vestigadores económicos, como Jorge

Schvazer, que en su libro Bungey Born:

crecimiento y diversificación de un

grupo económico advierte que las ga

nancias globales del inmenso mono

polio son uno de los secretos más im

penetrables.
Los dos flancos más débiles de la

gestión de Menem -que recién va a

cumplir dos meses en el poder- son los

salarios y su tentativa de indultar a los

militares comprometidos en violaciones

de los derechos humanos. El borrón y

cuenta nueva ha sido severamente

criticado, incluso por el ex Presidente

Raúl Alfonsfn, lo que desató las iras de

Menem, que dijo con acritud: "Alfonsín

debe tener en cuenta que yo estoy

gobernando porque él se sintió

impotente para continuar en el ejercicio
del gobierno y se fue seismeses antes"

Países empresa

Pero no es el único incordio que

debe enfrentar. El distanciarme nto cada

vez más evidente de la cúpula sindical

puede dejar aMenem sin ningún tipo de

apoyo popular, lo que dificultaría aún

más la puesta en práctica del Plan

Bunge y Born, que fue ideado por el

premio Nobel de Economía Lawrence

Klein, un experto en econometria y para

quien los países son iguales a las

empresas: deben ser rentables, pero sin

importarle mucho el costo social.

Menem se ha refugiado en una frase que

a lo mejor cree que es para el mármol:

"Prefiero que me insulten un año y me

aplaudan un siglo". Los aplausos, sin

embargo, los está cosechando ahora

mismo: se los tributan los grandes

empresarios y el Fondo Monetario In

ternacional, que está estudiando el

otorgamiento de nuevos créditos por un

total de mi! 500 millones de dólares, que

sólo contribuirá al abuftamiento de -la

creciente deuda argentina, que

sobrepasa los cincuenta mil millones de

divisas norteamericanas.

El diario El Cronista Comercial, que

le toma el pulso al estado financiero de

Argentina, reveló que el país tiene

deudas impostergables por casi cinco

mil millones de dólares y que a Bolivia
-

verdadera paradoja de la historia- le

debe 350 millones por la compra de gas

natural. Ante esa perspectiva, se piensa

que con la recientemente aprobada ley

de privatizaciones el gobierno podrá
encarar el pago de algunos de.sus dé

bitos. Pero la privatización de las em

presas deficitarias implicará el despido

masivo de enormes contingentes de

trabajadores, sobre todo en ferro

carriles, una institución que arraslra

pérdidas anuales de más de dos mil

millones de dólares.

La caldera social que deberá en

frentar Menem está en plena ebullición.

Uno de los indicios fue la actitud adop

tada por los conductores del transporte

urbano de Buenos Aires que el lunes 29

de agosto adoptaron una singular pro
testa: dejaron de cobrar tos pasajes a los

usuarios durante 24 horas.

Es muy difícil, según los analistas

más rigurosos de la situación argentina,

que Menem logre estabilizarse sin una

cierta flexibilidad social. Mientras los

precios continúan en alza permanente,

los salarios quedaron anclados en los

reajustes que se decretaron en el mes

de julio. Los actuales haberes apenas

alcanzan para que la gente sobreviva,

planificadamente, diez dias al mes.

LORETO HERRERA

DETRAS

DEL SMOG

HACE 50 AÑOS

Hace ya cinco décadas que

Europa se vio envuelta en la

más terrible guerra de su his

toria, en la que uno de cada

veinticinco alemanes perdió la

vida, cifra que fue aún más

rigurosa en la Unión Soviética:

uno de cada veintidós. Esas

muertes se unieron a una mi

nuciosa destrucción de casi to

do el continente, lo que a la vez

significó las más severas e in

descriptibles restricciones para
los supervivientes.

Películas como Roma ciu

dad abierta o Paisa ambas de

(Roberto Rossellini), La Ba

talla del rielo Juegosprotb.oos
[Rene Clement) fueron test*-

momos insustituibles para en

tender, desde estas latitudes, e

inmenso drama que se r<?p'o-

ducia en cada rincón de tos

territorios devastados, Tam-

Dién las descripciones del con

tradictorio Curzio Malaparte
sirvieron para mensurar toda la

dimensión de la tragedia. Una

tragedia que se inicia con la

invasión germana a Polonia y

que se extenderá luego a Che

coslovaquia y culminará con la

ocupación de Patís.
La guerra, es cierto, se inicio

el 1¡ de setiembre de 1 939 y

sólo terminó con la rendición

japonesa, luego del bombardeo

atómico de Hiroshima y Na

gasaki, el 6 de agosto de T945.

Fueron, por lo tanto, 6 arios ae

inenarrables desventuras hu

manas, de las más descala-

Dranles penurias.
Pero las conflagraciones no

son -como en esle caso- una

simple exaltación del patriotis
mo, de supremos intereses que

se defienden en los campos de

batalla. Son, fundamentalmen

te, un pesadilla sin freno para la

población civil y también para
los ciudadanos que, en forma

obligada, han sido reclutados

para fortalecer los ejércitos, pa
ra militarizar la vida cotidiana.

La Segunda Guerra Mun

dial demostró que murió más

gente en los bombardeos de las

grandes ciudades que en los

combates entre los ejércitos
rivales. Fue todo lo contrario de

a primera confrontación euro

pea, época en que la aviación

apenas era experimental. En

esa también malhadada guerra

lodo pareció ocurrir en alejadas
trincheras, como 1o describió

Eric María Remarque en

varias de sus novelas y muy

especialmente en Sin novedad

en el frente.

Pero, aveces, tos hombres

parecen reflexionar y muchos

se han dado cuenta de que la

paz es un privilegio para la

humanidad. No siempre tos go

bernantes, acosados por la in

dustria bélica, comparten esas

opiniones. Es que muchas ve

ces la vida humana es un simple
número, una mera cartulina de

dentidad.

CARLOS OSSA
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Cuando
llega la primavera,

la flor abre sus pétalos y

echa olores de locura y

grita deseo, deseo, y

despliega sus mejores

colores y sabores, un escándalo de

hermosura y sabrosura, y entonces no

hay ni bichito que resista la tentación:

llamado, llamado, el pájaro o bichito se

lanza sobre la flor y la penetra con el

pico o el aguijón o la larga lengua, se

baña en sus dulces humedades.

Pero razón tienen los tangos: la

flor, flor de engaño, flor de noche y

cabaret, muñeca maldita, usa el néctar

de señuelo y en la corola esconde una

Iraición. La muy pérfida al pájaro o

bichito y lo utiliza para enviar el polen
dorado a la flor vecina. El pájaro o

bichito, pobre incauto, ni se interesa,

como un marido que ignora que está

sirviendo de cartero para los mensajes
de amor de la infiel.

El diagnóstico y la terapéutica

El amor es una enfermedad de las

más jodidas y contagiosas. A los en

fermos, cualquiera nos reconoce. Hon

das ojeras delatan que jamás dormi

mos, despabilados noche tras noche

por los abrazos, o por la ausencia de

los abrazos, y padecemos fiebres de

vastadoras y sentimos una irresistible

necesidad de decir estupideces.
El amor se puede provocar, de

jando caer un puñadito de polvo de que-
reme, como al descuido, en el café o la

sopa o el trago. Se puede provocar, pe
ro no se puede impedir. No lo .mpide el

agua bendita, ni lo impide el polvo de

hostia; tampoco el diente de ajo sin/e

para nada. El amor es sordo al Verbo

divino y al conjuro de las brujas. No

hay decrete de gobierno que pueda
con él, ni la pócima capaz de evitarlo,

aunque las vivanderas pregonen, en

los mercados, infalibles brebajes con

garantía y todo.

Un sueño de Helena

Nos amábamos rodando por el

espaco y éramos una bolita de carne

sabrosa y salsona, una sola bolita ca

liente, que resplandecía y echaba

jugosos aromas y vapores mientras

daba vueltas por el espacio y rodando

caía suavemente caía, hasta que iba

LA VIDA SEXUAL

DE LAS FLORES
(y otros textos)
Eduardo Galeano

Nacido en Montevideo en 1 940. el escritor uruguayo Eduardo Galeano es un autor de Las

venas abienas de América Launa, Memonas de! fuego y de innumerables artículos y textos
breves en los que trata de condensar el máximo de contenido en el mínimo de palabras.

a parar al fondo de una gran ensalada.

Allí se quedaba, aquella bolita que

éramos ella y yo; y desde el fondo de

la ensalada vislumbrábamos la noche.

Nos asomábamos a duras penas a

través del tupido follaje de las lechu

gas, los ramajes del apio y la hoja
rasca del perejil, y alcanzábamos a ver

algunas estrellas que andaban nave

gando en lo más lejos de la noche.

La pequeña muerte

No nos da risa el amor cuando

llega a lo más hondo de su viaje, a lo

más alto de su vuelo: en lo más hondo,

en to más alto, nos arranca gemidos y

quejidos, voces de dolor, aunque sea

jubiloso dolor, lo que pensándolo bien

nada tiene de raro, porque nacer es
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una alegría que duele. Pequeña
muerte, en Francia a la culminación del

abrazo, que rompiéndonos nos junta y

perdiéndonos nos encuentra y acabán
donos nos empieza. Pequeña muerte,

la llaman; pero grande, muy grande ha
de ser si matándonos nos hace.

Los llamares

La luna llama al mar y la mar al

humilde chorrito de agua, que en bus

ca de la mar corre y corre desde donde

sea, por muy lejos que sea, y co

rriendo crece y arremete y no hay mon

taña que pare la pechada. El sol llama

a la parra, que queriendo sol se estira

y sube. El primer aire de la mañana

llama a los olores de la ciudad
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que despierta, aroma de pan reciér
dorado, aroma del café recién molido
y los aromas al aire entran y del aire se
apoderan. La noche llama a las flores
del camalote, y a medianoche en punto
estallan en el rio esos blancos fulgores
que abren la negrura y se meten en ella
y la rompen y se la comen.

El devorador devorado

El pulpo tiene los ojos del pesca
dor que lo atraviesa. Es de tierra t,

hombre que será comido por ia tierra
que le da de comer. Come el hijo a Ja
madre y la tierra come al cielo cada
vez que recibe la lluvia de sus pechos
La flor se cierra glotona sobre el picc
del pájaro hambriento de sus mieles

No hay esperado que no sea espe-
rador ni amante que no sea boca y
bocado, devorador devorado. Le:

amantes se comen entre si de cabo a

rabo, de punta a punto, todos toditos.

todopoderosos, todoposeídos, sin que

quede sobrando la punta de una oreja
ni un dedo de los pies.

La historia universal

Hubo una vez que fue la primera
vez, porque alguna- vez la primera ala

apareció en la espalda de algún bicho,
muñón queriendo ser ala y ala siendo,
ala siendo por primera vez, y alguna
vez algún bicho voló el primer vuelo

por los cielos del mundo. Y mucho

después, otro bicho, el bicho humano,

por primera vez se alzó y sus cuatro

patas se convirtieron en dos brazos y

dos piernas, y gracias a las piernas los

brazos y dos piernas, y gracias a las

piernas los brazos fueron libres y pu

dieron crear. Entonces el bicho huma

no por primera vez se alzó y con sus

brazos hizo la primera casa, que resul
tó mejor que la copa del árbol o la cue

va de paso. Y habiéndose erguido, el

bicho humano descubrió que se puede
hacer el amor cara a cara y boca a bo

ca, y entonces la mujer y el hombre co

nocieron, por primera vez, la alegría de

mirarse a los ojos durante el abrazo de

sus brazos y el nudo de sus piernas.
Eso ocurrió hace una pila de años,

cuatro millones de años más o menos,

mucho antes de que inventaran los

dioses, las leyes, el dinero y las

cerraduras.

OMISIÓN

Por una involuntaria omisión, no

publicamos la semana pasada la

breve nota bio-bibliográfica corres

pondiente al autor del cuento Por la ;
boca muera el pez. Tardíamente,

cumplimos con publicarla ahora.

Fernando Jerez (Lo Miranda,

1937). Nombre importante en la

narrativa chilena de tos últimos

años. Su obra comprende los libros

de cuentos Un bachiller extraño.

Asi es la cosa. Los sueños quedan
atrás, Déjame tener miedo, y I*5

novelas El miedo en un negocio y

Un día con su excelencia Esta

última ha merecido dos ediciones

en Chile y fue publicada en España

por la Editorial Alfaguara. Próxi

mamente Editorial Planeta publi
cará su novela Cabo de luz.
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POLI DÉLANO

LA AVENTURA DE NARRAR
ace algunos años el diario
francés Liberation pre

guntó a 400 escritores de

Htodo
el mundo acerca de

las razones que tenfan

para escribir. Pregunta
que siempre interesa a

los lectores, y más aún a

los escritores cada vez que se enfrentan

al desafio de una página en blanco. Poli

Délano, uno de los pocos chilenos con
vocados a responder, dijo, entre otras

cosas, que "escribir, con el tiempo, se ha
ido convirtiendo en la mejor manera de

pensar, de sacar alguna mínima refle

xión acerca de este creciente caos mis

terioso que es vivir".

Mostrar la vida, reflexionar sobre la

vida. No es otra cosa lo que ha hecho

Poli Délano desde su primera novela

Cero a la izquierda [ 1966), hasta lamas

reciente Como si no muriera nadie

(1987). Poseedor de un talento innato

para narrar buenas historias, Poli Dé
lano sabe rescatar lamédula existencial

a cada hecho, persona o cosa que lo

rodean.

Su novela El hombre de la máscara

de cuero (Editorial Galinost, 1 989) es un
buen ejemplo de lo que expresamos.
Editada originalmente en México, se

conoce ahora en Chile por segunda vez.

Antes, en 1984, fue publicada por

Bruguera. Novela de múltiples lecturas,
construida sobre la base de pequeñas
historias que se relacionan y comple

mentan entre sí. Novela con personajes
lan atractivos como un combatiente de

lucha libre, un promotor que llega al

crimen por los celos, o una anciana que
arrastra lo que le va quedando de vida

Iras las sombras de un amante del

pasado. Todos ellos, más un judío so

breviviente de un campo de exterminio y

algunos muchachos que crecen a la

orilla de la calle, conforman un mosaico

de seres desarraigados que juegan le

último que les resta por dar un sentido a

sus existencias errantes.

Jeff Polansky, el hombre de la más
cara de cuero, es un joven polaco que,

junto con su padre, llega a vivir a los

Estados Unidos, buscando rehacer una

vida destruida por la guerra. Ya adulto,
se ve envuelto en el asesinato acciden

tal de un rompehuelgas, y debe escapar
a México, a esperar mejores tiempos

que nunca llegan. "Una paria que nc

tenia nada porque todo lo había perdida
a causa de un golpe. Su tierra, sus

hermanos, su chica. Sus pequeñas. y

pocas pertenencias", reflexiona Jeff

antes de colocarse la máscara de cuero

que lo convertirá en el "Orangután" del

ring. De la esperanza al triunfo, y de la

gloria a ladecadencia. Ese es el ciclo del

luchador, seguido, sin él saberlo, por la

mirada enloquecida de una anciana

deseosade revivir un agitado pasado de

intrigas y sexo.

Dos historias de las tantas que se

entrelazan en El hombre de la máscara

de cuero. Novela donde el anhelo

libertario se mezcla con la soledad del

exilio, o la de los desencuentros amo

rosos. Escrita con el estilo ágil y preciso

que caracteriza a Poli Délano en su ya

larga aventura de narrar.

RAMÓN DIAZ ETEROVIC

LA MONEDA COTIDIANA

ENRIQUE UHN: (1 929-1 988). Poeta novelista, actor y ensayista. Su nombre constituye un hito importante en la literatura
chilena del presente siglo. Algunos de sus libros son : Nada se escurre { 1 949); La pieza oscura (1 963); Escrito en Cuba

[1 968); La musiquilla de las pobres esferas (1969); Apartir deManhattan (1979); Estación de los desamparados (1982);
Al bello amanecer de este lucero (1 983).
Los poemas seleccionados pertenecen a su libro Pena de Extrañamiento (Editorial Sinfronteras, 1968)

DISPARAR EN LA NOCHE

Los anónimos de siempre disparan en la noche
a la que no se puede entrarde la que no se puede salir
coto de caza yplacer de las hienas
Los leonesmismos sepervertirían situvieran como ellas la

exclusividad de ia selva.

Suenan esos disparos como algodón en lo oídos

empapados de nuestra sordera son eléter que nos trae la
noche

y henos aquí tendidos en nuestros lechos de operaciones
Mañana habrámuertos, eso es todo

Mejor que se guarden la noticia
Por sus prontuarios no tos conoceréis.

Un coto de caza del tamaño delpaís
para que no haya que darle explicaciones a nadie.

Se descansa en la prohibición de entrar en la zona de

peligro
el corazón, órgano delmiedo, funciona bien bajo las balas

Dormir en paz, ya que no lo hacen tos muertos.

Estas líneas fueron escritas

oon el canto de la goma de borrar.

LOS PEREGRINOS DE EMAUS

Quiénes son los que pasan, delotro lado del muro

Por qué esa libertad en sus desplazamientos nocturnos?
Si fueran ángeles no les abrirla la pueda
Si animales de mi misma carnada, les estaría reservado

el tenor de oír a otros desplazarse en la oscuridad .

como los lobos que acuden a dormir junto a la majada
Tendrían que atravesar tos muros sin tocarlos

para hacemos creer en su identidad celestial

Pero to ciado es que si se detienen aquí
será para desfondar esta puerta a patadas.

Selección y notas

Ramón Diaz Eterovic

TODO ES

HISTORIA

SOBRE

PREJUICIOS Y

SUPERSTICIONES

.
El pueblo chileno fue un ver

dadero mosaico de prejuicios,
presencias y supersticiones en
el pasado. Ytodo como herencia
del per+do colonial. Basta leer

las crónicas de esos tiempos
para comprobarlo. Un prejuicio
que duró mucho y que se pro

longó hasta avanzado el siglo
XIX, fue considerar "poco hom
bre" el varón que se atrevía a sa

lir de paseo cabalgando en una

yegua. El francés Lafond de

Lurcy cuenta que los palomillas
lo siguieran a pedradas por las

calles del soporífero Santiago
cuando lo vieron erguido en tan
deleznable cabalgadrua. Seña
lándolo con los dedos grftanban
entre risas: "¡Miren el gringo!...

¡va montado en una yegua!".
Una costumbre muy antigua

era de la de ofrecer una paila y
una jeringa a los nuevos vecinos

que se establecían en un barrio.

Este saluda se hacia aunque no

se conociera a los recién llega
dos. Jeringa y paila simboliza

ban los deseas de buena salud y

abundancia, como lo era enviar

a los vecinos -y en una fuente

bien tapada- algún guiso ape

titoso. Compartir deleites culi

narios era expresión de buena

educación.

En el fragor de la lucha por la

independencia se forjó la leyen
da de que los realistas -o "ma

turrangos"- eran tan malos que
tenían pacto con el diablo. El

símbolo de este pacto era la cola

que todo realista, necesaria

mente, debía lucir. Por eso des

pués de la batalladaChacabuco
circulaban bandejas de plata

repletas de colas de chancho:

eran los "apéndices traseros*

que los patriotas había cortado a

tos derrotados sarracenos.

Y un último hecho envuelto

en las brumas de b demoníaco.

Cuentan que un día de 1 825

se agolpó una gran cantidad de

gente en torno a un enorme za

pato. Por sus clavos gastados,
su talón caído y, sobre todo, por
el insoportable olor que despe
día a azufre (¡vaya usted a saber

si era, efectivamente olor a

azufre!), corrió el rumordeque el

mismísimo demonio habla

dejado botado su zapato en la

Plaza de la Compañía cuando

oyó a medianoche el grito del se

reno: "¡Ave María Purísima...",

Escuchar esta alusión a la

Virgen y echar a correr fue todo

uno... Notuvotiemponisiquiera
de recoger su azufrado zapato.

Así, entre credulidades y su

persticiones, transcurría la vida

de los chilenos, en una sobre

saltada somnolencia que no

pudieron aventar ni siquiera tos

cañonazos de la independencia
cuando daban nacimiento a

nuestra vida republicana.

MARIO CÉSPEDES
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¡LIBERTAD A TODOS LOS

PRESOS POLÍTICOS!

A pocas semanas de la difusión pú-
Dlica del Programa de la Concertadón

ce Partidos por la Democracia (CPPD),
a Coordinadora Nacional de Presos

Políticos (CNPP), en representación de

os presos políticos, analizó cuidado

samente dicha propuesta, especial
mente lo referido a resolver una de

manda básica en materia de Derechos

Humanos: la libertad de todos los

presos políticos.
Reconocemos el esfuerzo tendiente

a liberar a presos políticos en las bases

programáticas de la Concertación opo
sitora. Sin embargo, detectamos gra
vísimos vacíos que no garantizan de

modo categórico la libertad de todos tos
presos políticos, sin exclusión. Esta

preocupación manifiesta en todos

nosotros debe abordarla urgentemente
la CPPD. Así, continuaremos en con

fianza con la lucha opositora para ganar
las elecciones el próximo 14 de di

ciembre y, por ende, infligirle una nueva
derrota al pinochetismo y sus conti-

luadores.

Asumiendo que el programa de la

CPPD está sujeto a la discusión según
as necesidades de los afectados, expo-
-e-nos a continuación nuestra opinión:

Nuestra diferencias

La propuesta contiene algunos cri-

:enos esenciales que como demócratas

y luchadores antidictatoriales no

podemos compartir por estar reñidos

con una realidad de 1 6 años de opresión
y terror en el país.

Coincidimos con la CPPD sobre el

tratamiento que hemos recibido de parte
de la justicia dictatorial al constatar que,
en todos los casos se han transgre
dido las normas sobre el derecho a la

justicia y al debido proceso .

Pero lo quemerece preocupación es
cuando señala que "...la ley establecerá
la invalidez procesal de dichos juicios y
la radicación de las causas en tribunales

ordinarios"; y más adelante, en el pá
rrafo sexto, concluye: "Una vez dictada
la ley que declare la invalidez de los

actuales procesos, corresponderá al

juez que resulte competente, establecer
si existen méritos para continuar el

procesamiento o disponer la libertad in

condicional de tos afectados".

Desde esta perspectiva de lucha

dores por la democracia, hoy encarce

lados, y de nuestra condición de victi

mas de la opresión y del terrorismo de

Estado, resultan un criterio injusto, ten
dencioso hacia los afectados y el pueblo

chileno, tales resoluciones. Una solu

ción más justa y digna sería la dictador
de una ley de Eximiente Penal que

absuelva de responsabilidad penal a

todos los presos políticos encarcelados

por la dictadura.

Esta demanda se sustenta en que

nuestros actos "han constituido una

reacción al terrorismo de Estado y los

hacen comprensibles desde el punto de

vista humano, jurídico, político y social"

(Resolución de abogados convocados

por la Fundación de Ayuda Social de las

Iglesias Cristianas, Fasic, abril de

1989). Por ende, es de justicia no

someter a ningún luchador encarcelada
a un nuevo proceso. Más bien, corres

ponde reconocer la motivación noble y

justa de dichos actos proclamando
nuestra inmediata libertad incondi

cional.

Cuando señala que los "Procesados

y condenados por delitos de naturaleza

que no sean los delitos de homicidio, le

siones gravísimas, secuestro y sus

tracción de menores", y a continuación,

(...) "Estos últimos delitos deberán ser

procesados por tribunales ordinarios

con la garantía del respeto al debido

proceso".
En nuestra opinión, estas concep

ciones significan ni más ni menos, el

establecimiento de categorías arbitra

bas e injustas. Nos recuerda un opor

tunismo de última hora para castigar un
camino de lucha antidictatorial que ejer
ció el pueblo chileno.

Situar el problema de la violencia, del

derecho a la vida y a la libertad junto a tos
métodos utilizados por los torturadores y

asesinos de la dictadura es erróneo o

desconoce que en nuestro país no ha

existido el respeto a tos Derechos Hu

manos ni un Estado de Derecho.

Es "esencial que los derechos hu

manos sean protegidos por un régimen
de Derecho, a fin de que el hombre no se

vea competido al supremo recurso de la

rebelión contra la tiranía y la opresión"

(Declaración Universal de Derechos

Humanos), como quiera que fueran las

opciones que materializaron este de

recho. Y los presos políticos somos par
te de esa realidad. Discriminar a última

hora, cuando la esperanza de conquis
tar la democracia es más verdadera,
resulta cruel e injusto, por decir to

menos.

La experiencia acumulada durante

los años de privación de libertad nos

señala que la idoneidad de los tribunales

de justicia ordinarios no son garantes al
breve plazo para impartir juicios justos,
si se pretendiera juzgarnos en el futuro

según los criterios señalados en el

Programa de la CPPD. No requerimos

mayores explicaciones al decir que
resulta difícil (por no decir imposible) la
adecuación de los tribunales de justicia
ordinaria y tos jueces, salvo escasas

excepciones, apenas se constituya el

gobierno democrático, cuando abando
naron hace 16 años sus responsabi
lidades de impartir justicia para com

prometerse con la dictadura militar, al

guardar silencio frente a las miles de

denuncias de violaciones a los derechos

humanos sufridos por el pueblo chileno.

Entonces, dudamos que los tribunales

de justicia, los jueces, materialicen el

derecho humanos a la libertad provi
sional, como to estípula el Programa de
la CPPD, Además, este derecho -en el

que estamos de acuerdo- está esti

pulado para todas las personasprivadas
de libertad y no establece con claridad

para los jueces y tribunales que los

presos políticos deberán ser puestos
en libertad provisional en forma

inmediata. La persistencia de esta va
guedad resultará conllictiva para b
futura democracia si con ella se man
tienen encarcelados presos politicos de
ía dictadura.

La urgencia de concordaren
la libertad de todos los

presos políticos sin
exclusiones

A pesar de las discrepancias
observadas con el Programa de la

CPPD, al no garantizar con claridad la
libertad de todos los presos políticos,
notamos que existe la intención de
resolver esta demanda popular. Es por
ello que tos presos políticos estamos

dispuestos a desideo log izar ladiscusión

para concordar en una propuesta
mínima con la CPPD que tenga por
finalidad nuestra inmediata libertad, sin

excepciones, mediante la dictación da

una ley bajo el futuro gobierno que, no
dudamos será encabezado por Patricia

Aylwin, así como en definir una política
de reintegración a la sociedad como

ciudadanos libres.

Tenemos propuestas específicas

para concordar en un proyecto de ley
que libere a todos los presos políticos sin

exclusiones, y en una política de

reinserdón social sobre la base de la

recuperación de todos nuestros

derechos civiles y políticos.

Porque to hemos arriesgado todo,

induso nuestras vidas, para alcanzar la

democracia, queremos partidpar en ella

como personas libres, aportar r,ea-

doramente al histórico proceso de tran

sidón.

Finalizamos esta declaración lla

mando al pueblo a luchar por la victoria

del 14 de diciembre, a movilizarse por la

libertad de todos los presos políticos,
ahora, a luchar por una democracia cor

verdad, justicia y sin presos políticos.
Esperando una buena acogida en la

CPPD, su visita a las cárceles, y a

sostener conversaciones con la CNPP,

les saludan fraternalmente,

Jorge Martínez • Presidente

Juan Caro • E. Jurídico

Rolando Cartagena
• E.

Internacional

Alfredo Malbrich • E.

Organizaciones populares

¡A LA DEMOCRACIA SIN

PRESOS POLÍTICOS!

¡LIBERTAD PARA TODOS LOS

PRESOS POLÍTICOS AHORA!

Coordinadora Nacional de

Presos Políticos

Cárcel Pública,

agosto 1989
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CIEN AÑOS DE LA SANTIAGO WATT

LOS FERROVIARIOS NO

HAN SIDO LIQUIDADOS
os fogoneros y maquinistas
chilenos del naciente sis-

lema ferroviario del pais ga

Lnaban
sesenta pesos men

suales en el año 1889. Poi

el contrario, los mismos tra

bajadores -pero de origen
________m inglés, irlandéso norteame

ricanos que contrataban asiduamente el

gobierno- ganaban hasta 125 pesos
mensuales además de otras prebendas.

El descontento por la discriminación

y la aflictiva situación económica de los

trabajadores del riel tos impelieron a or

ganizarse. De ahi que, el día 8 de se

tiembre, exactamente a las 14 horas, se

unieron maquinistas y fogoneros de

Santiago para formar lo que, entonces,
se llamó Sociedad de Socorros Mutuos

de maquinistas y fogoneros de la Em

presa de Ferrocarriles del Estado. Su

primer presidente fue el ya legendario
Domingo Arce, a quien secundaron en

la primera directiva Hermogenes
Martínez y Alfredo Maloy.

Más tarde, la organización acordó

agregar el nombre de SantiagoWatt, el

descubridor de la fuerza expansiva del

vapor. Ya en 1914 se realizó la primera
Convención Nacional de lo que sería la

Federación Santiago Watt que, por

consiguiente mañana cumple exada-

mente cien años de existencia orien

tando al gremio ferrroviario.

La cuna de la organización es lo que

hoy se llama SegundaZona, que abarca

desde la Estación Central, en Santiago
hasta Chillan y tiene actualmente más

de setecientos trabajadores organiza
dos. A nivel nacional llegan a mil 800 en

una entidad gremial tan golpeada como

la propia Empresa de Ferrocarriles del

Estado en estos últimos dieciséis años

El presidente de la Segunda Zona y

secretario de la comisión técniGa del

Comando Nacional Ferroviario por la

candidatura de Patricio Aylwin, Ge

rónimo Galaz recuerda que las trad.

ciones combativas de los wafíinos sur

gen cuando la organización se cons

tituye en pilar básico de la Gran Fede-

Tienda de

ROPAS

EUROPEAS

"AMARANTO"

En Puerto Varas lo mejor
en Ropas Europeas

Al presentar "Pluma y Pincel"

el mejor de los descuentos

• Salvador 257 •

Galería Real

PUERTO VARAS

ración Obrera de Chile que, con la orien

tación de Luis Emilio Recabarren se

convirtiera en la histórica FOCH.

La expansión del gremio organizado
a lo largo de todo el país se detuvo sola
mente con el golpe militar del 1 1 de se-

tiembede 1973.

--Otro golpe fue la dictación -en

1980- del "Plan Laboral", que intentó

desarmar al movimiento sindical des

pués de la persecución, asesinato y

encarcelamiento de tantos dirigentes,
activistas y sindicalistas, recuerda Ga
laz.

Entre tantas víctimas, los wattinos

recuerdan a Fernando Navarro Allen

de", presidente de la seccional Barón,
quien hasla ahora se encuentra en

calidad de detenido desaparecido, así
como un grupo de maquinistas fusilados
en Laja, pocos días después del golpe y
los despidos masivos de trabajadores
ferroviarios. De 27 mil empleados y
obreros en 1973, la empresa se mueve

actualmente con seis mil y fracción.

-Todo el mundo sabe que la empre
sa está quebrada y que los directores

designados por la dictadura, en el fondo

han aduado como verdaderos "marti

lieros públicos" -señala Galaz-. Inclusi
ve el señor José Luis Federici se per
mitió vender hasta un antiguo tren infan

til que ten íamos en el Estadio Ferroviario

para deleite de nuestros niños.

La leche derramada

Pero los wattinos no se han limitado

a llorar sobre la leche derramada, sino

que se interapoyan con los sindicatos de
tracción autorizados para mantenerse

como la única organización gremial fe
rroviaria en las condiciones de la dic

tadura.

23

Un gremio que
lucha y se

prepara para
el futuro

democrático

Los afiliados a la Federación cente

naria han estado elaborando un plan

para la reconstrucción de la antigua

Empresa de Ferrocarriles del Estado.

Los estudios de expertos de las más

diversas tendencias y campos técnicos

llegaron a elaborar un proyedo alter

nativo sobre lo que deben ser los ferro

carriles chilenos en el futuro. En los es

tudios participaron especialistas como

ex directores de la empresa: Luis Fal

cón, durante el periodo presidencial de

Eduardo Frei, o Tristán Gálvez, subdi

rector de Ingeniería durante el gobierno
de Salvador Allende, por ejemplo.

El día 23 de junio pasado, el Co

mando Nacional Ferroviario hizo en

trega de este documento al candidato

presidencial Patricio Aylwin.

J.L.C.
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fue al lado dei Ho:e" Ca--e-a. E

gobierno de entonces -Gon

zález Videla- ^ab¡a -oto rea-

ciones con algunos pases so

cialistas. Y en ese hotel se -ea-

lizaba una reunión de la Cena-

de Naciones Unidas Vt-cs.

con Andrés y Otros comoañe'OS

las banderas de la Uno'*' So

viética junto a todos os em

blemas latmoa-ne'ca-os Y de

cidimos que era el n*e;or jgar

para denunciar Pisagua y ia

persecución desatada co"*ra

losobrerosdelcarbón. el sa :re

y el cobre, contratos fe-rovia-

rios. contra Neruda".

"Andrés se paro arriba del

cajoncito y dijo todo eso. pero no

sólo en forma elocuente smo...

brevísima, porque ya velamos

acercarse desde La Moneda,

una nube verde erizada de lu

irías. Naturalmente, nadie se

quedó a esperarla. Orador y

concurrencia sentimos que

habíamos cumplido la tarea y

sólo vanas cuadras a la dis

tancia, ya de regreso en ia Fuen

te de Soda Ins. nos reunimos

jadeantes a comentar la ha

zaña".

Andrés Sabella publicó su

primer libro en 1 930 y no dejó de

hacerlo hasta poco ames de sl

muerte. Medio siglo en la lite-

■atura. Verso y prosa, aunque

Norte Grande, su única novela.

lúe la que le dio mas fama. Sin

embargo, su permanente preo

cupación social, su conse

cuencia junto a los trabajadores
le ganaron tai vez la antipatía de

los aduales jurados del Premio

Nacional de Literatura, que bien

merecia. Se murió sin recibirlo.

LICEIA BALLÁDARES

ENTRE BLANCAS Y NEGRAS

DIAGRAMA #1 DIAGRAMA #2
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Blancas dan mate en 2

;Y llegó el dia! Damos
a conocer las soluciones

de los problemas (ver

diagramas) que nos de

safiaron durante todo el

mes de aniversario de

nuestra revista.

Problema 1. La mo

vida clave es: 1. P3D!; si el

negro contesta .. PXP o

RxC, 2. P4D mate. Si

PxC; 2.D8C mate Si

...RxP; 2.D5C mate.

Problema 2. Se cr>

mienzacon: 1 A8C (ame
nazando R7R o R5R para

dar mate via A7T o A6D),

más "sensato" del

negro es. A7A, 2 P4DJ-
PxP (al paso); 3 C4R

Problema 3. Más

-costoso" de to esperado
Se gana en cinco. La se

5 1 A8A-P4A

2 AxP-P5A, 3. A3T (la

difícil) -PxP. 4 A1A -

R5A. 5. T4R mate

También se "mata" er

anco con. 1 A8A-P3D;2

A7D-P4A; 3 A5C-P5A

4 P4C-P6AJ: 5. PxP

mate. Otra posibilidad
para ganar en cinco, pero
con complicidad del

negro.es: 1.A8A-P3D;2

DIAGRAMA #3
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Blancas dan mate en 3

A6R-PxA?; 3 P7A y a

cualquier movida -del

negro: 4 P8A=D, y luego
se da mate con 5. D6A,
D4A o D2A, según hayan
sido las movidas de peón 3

y 4 del negro. Ysi de ayudar
al blanco se trata, tenemos :

1.C7A-P4A?;2. C5Amate.

La ¡dea de los pro

blemas -lo dijimos- es que
el negro hace siempre
sus mejores movidas,

Bien, los ganadoreslos pu
blicaremos el próximo nú

mero. Gracias una vez

KORVEL

HACE QUINCE AÑOS

7 de setiembre de 1974

En su domicilio de calle Palena 3387. de la í y_i

es detenido el arquitecto socaalisia de 63 afios, Fren-
cisco Eduardo Aedo Carrasco, que poco tiempo antei
habla sido liberado desde un campo de concentración
nortino, después de haber permanecido en el Estadio
Nacional.

10 de setiembre de 1974

En diferentes acciones realizadas en la audad de

Santiago son detenidos los ciudadanos: Cirios Julio

Fernández Zapaia, estudiante de Economia de \_

Universidad de Concepción. Carlos Freddy Pérez Vn-
gas, publicista -hermano del dirigente del Min Di,

goberto Pérez

11 de setiembre de 1974

En un acto realizado en el edificio Diego PortalM,tl
general Augusto Pinochet, da por terminad-) el ■astado

de guerra interno", decretándose ei

en todo el territono nacional

14 de setiembre de 1974

En un dia particularmente represivo. elementK de

a DINA secuestran en diterentes lugares de la capital a

Bernardo de Castro López, dibujante publicitario; Lufa

Eduardo Duran Rivas, periodista: Jos* Segunda Jan

Castro, ingeniero químico, y Sergio Hernán Lago?,

Hidalgo, vendedor. Todos eslos detenidos desapa

recidos lueron vistos por numerosos prisioneros pos

teriormente liberados, en el recién inaufluradp centre

clandestino de detención de calle Josa Domingo Cana.

'367deÑuftoa.
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ECONOMISTAS EN POLÍTICA:

EL "CUCO" DEL CAOS
,

~i Argumentos de algunos para demostrar que un triunfo opositor
genera desconfianza. Para otros, tales afirmaciones forman parte
de una campaña de "terrorismo económico"

U,
na inusitada demanda de

televisores, video graba
dores y equipos de sonido
se ha evidenciado en las

últimas semanas. La per-
\_maait_\_\_\_\m cepción fue confirmada

por comerciantes del rubro, quienes
afirmaron a PyP que entre julio y agosto
las ventas se doblaron. Además, el

aumento en un porcentaje similar de las

importaciones en igual período la

ratifican.

También en el mercado del dólar

paralelo han tenido que trabajar horas

extras, por la sostenida y acelerada

tendencia al alza de la moneda.

En tanto, en la Bolsa de Comercio,

preocupados corredores traquetean
lodo eldía para enfrentar la bruscacaída

del valor de las acciones en el pasado
mes de agosto. Si bien el promedio
anual hasta la fecha demuestra que los

precios han crecido eh un 15 por ciento

en términos reales -de acuerdo al índice

promedio de las acciones IPSA-, ese

porcentaje es inferior al alcanzado en

igual período al ano pasado, en que se

acumulaba aproximadamente un 30 por
ciento.

Pero..., ¿qué tienen que ver los

videograbadores con el precio de las

acdones?... Al menos de acuerdo con

las informadones apareadas en la

prensa en los últimosdías, más de toque
uno se imagina. Según algunas ver

siones, el comportamiento de indica

dores económicos -como el precio de

las acciones, el alza del dólar paralelo y
el aumento de las importaciones- refle

jan la desconfianza que existiría en el

sector empresarial y financiero respecto
de to que ocurrirá en materia económica,
Iras un eventual triunfo de Patricio

Aylwin en diciembre.

Porejemplo, la empresa Adimark dio
a conocer una encuesta efectuada entre

personas de estratos altos, en la que se

concluye que hubo una caída de un 22

por ciento en la percepdón positiva que
esas personas declararon tener del

futuro del país, respecto de una consulta
similar realizada en marzo. Aún así, el

porcentaje de personas que tiene con

fianza en el futuro es mayoritario (52,5

por dentó).

Ni tanto, ni tan poco

No es fácil discernir los efectos que

puede tener la coyuntura política sobre
las variables económicas, afirma En

rique Errázuriz, integrante del

Programa de Economía del Trabajo,
PET, que depende de la Academia de

Humanismo Cristiano.

En cuanto a lo que ocurre con el

. dólar paralelo, por ejemplo, el eco

nomista estima que inciden factores que
no son estrictamente políticos. En su

visión, el precio ha subido porque

algunos empresarios están comprando
dólares para, por la vía del pre-pago de

la deuda externa, realizar algunas ope
raciones, permitidas en el capítulo 19.

-Lo que sí hay, es un apuro por
concretar estas acciones antes de que
se instaure el nuevo gobierno,
especialmente de parte de empresas

transnacionales que pueden adquirir
adivos productivos nacionales por
medio de ese mecanismo. Es natural,
porque lo más probable es que en el

futuro esa normativa se modifique, dado
que es altamente favorable para el

empresario, pero ha quedado demos

trado que los beneficios que le reporta al

país, son prácticamente nulos, o

negativos.
El economista del PET afirma que

los temores que pudieran tener estos

sectores "apurados", por concretar

acciones antes dediciembre carecen de

fundamento, porque no habrá cambio

radical si triunfa la oposición.
Más ingerencia tienen en el alza del

dólar, a su juicio, errores de política
económica cometidos por el propio
gobierno, como la decisión que tomó el

año pasado de mantener un precio del

dólar relativamente bajo -por la vía de la
reducción del IVA y aprovechando las

divisas disponibles por el mayor precio
del cobre- a lín de detener la inflación.

Ello, más allá de que no era-una medida
tan necesaria, trajo como concuencia la

presión económica por llevar el precio
de la moneda a su nivel real, aunque,
aún con las últimas alzas, está des

lasado unos siete puntos del valor

nominal que debiera alcanzar.

En cuanto al brusco aumento de las

importaciones, Enrique Errázuriz con

sidera normal que la gente quiera
comprar y vender artículos, como los

videos, antes de las elecciones.

-Esto no sólo obedece a una expec
tativa política. Se sabe que la situación

económica va a ser más difícil a partir del

próximo año. El precio del cobre

seguramente bajará, y a partir de 1991 el

país deberá realizar fuertes pagos por

amortización de deuda externa. Por

tanto, es obvio que, especialmente los

comerciantes, aprovechan de importar,
dada la transitoria holgura externa que
existe hoy.

El profesional cree que puede estar

influyendo en estas variables finan

cieras, especialmente sensibles al "fac
tor sicológico", la inquietud de algunos
grandes empresarios. Sin embargo,
señala que también es efectivo que hay
sedores muy influyentes que, por
razones económicas y políticas, están
interesados en fomentar una imagen de

inseguridad e inestabilidad, ante la po
sibilidad cierta de que el futuro gobierno
sea democrático.

-Sería bueno recordar que estas

personas son las mismas que el año

pasado presagiaban que si ganaba el

No en el plebiscito, vendría el caos. Los

hechos han demostrado que su versión

era bastante interesada y que se equi
vocaron categóricamente. Adualmente,
los indicadores que importan -la

inversión, el crecimiento- desmienten

esa supuesta desconfianza de los

agentes económicos. Creo que el pro

grama de la Concertación es muy res

ponsable y equilibrado y que, por lo

tanto, la campaña del "terror económico"

que algunosfomentan, no tendrá ningún
Bfedo.

¿Ambigüedades?

Julio Salas, presidente de los

economistas por Büchi, "abogado y

agricultor", como él mismo se definió,

cree, porsu parte, que en el programa de

las más

sensibles

del "factor ;
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la Concertación hay un contenido "for

mal" y uno "encubierto".

Réspede del primero, salvo dife

rencias menores, no tiene críticas, pues

garantiza, en líneas generales, la man

tención del esquema de libre mercado.

-Pero, detrás de esas intenciones

manifiestas y de una serie de inde

finiciones, el proyecto económico de los

17 propone medidas que no pueden
menos que crear incertidumbre y des

confianza, tal como se expresa en indi

cadores, como el dólar y las acciones,

espede de barómetros de las expec

tativas empresariales.
Julio Salas aclaró que ello no sig

nifica que el sector empresarial chileno
dé por descontado el triunfo de la

oposición en diciembre, "pero tampoco
se puede desconocer su importancia
electoral".

Las "indefiniciones" que destaca Ju

lio Salas atañen a aspectos que con

sidera muy importantes, como son los

aranceles -asegura que de aumen

tarlos, se efectará a tos exportadores-
La concertación afirma sólo que los

aranceles serán "razonablemente ba

jos". También le preocupa que el Pro

grama señale que, en to referente a

predos, éstos se regirán por un sistema

libre, "en condiciones normales", pero
que no especifique lo que considera

circunstancias "anormales". Este pro

fesional está convencido que de man

tenerse lo que llama "ambigüedades de
los 17", nadie se atreverá a invertir en

Chile.

A pesar de sus alarmantes de

nuncias, rechaza de plano que ellas

formen parte de una campaña de "te

rrorismo económico".

-Somos un grupo de economistas

que apoyamos a Hernán Büchi y que
nos juntamos para analizar el programa
de Patricio Aylwin, para destacar estas
indefiniciones. Pero somos profesio
nales sólo interesados en el progreso de

Chile -señala.

Si bien este economista -que se

jacta de ser la primera persona que pro
puso el nombre de Büchi como can

didato presidencial- rechaza cualquier
vinculación con campaña de deses-

labilización alguna, enfatiza que existen
sobradas razones para que no sólo los

empresarios tengan temor respecto del
'incierto futuro", sino que también para

que los trabajadores se inquieten por su

suerte, si el candidato de la oposición
triunfa.

Para demostrar el espíritu que anima
a los economistas que apoyan al can

didato oficialista, Julio Salas envió una

invitación a Alejandro Foxley, ex

tensiva al equipo económico de la Con

certación, para realizar un foro, público o

privado, donde se analice el proyedo de
la candidatura de Aylwin, "con el fin de

corregir las inconsistencias que pre

senta".

El mito del caos

Juan EduardoHerrera, economista

del Partido por la Democracia, gerente
de una empresa privada y uno de tos

integrantes del equipo técnico que

redactó el programa económico de la

Concertación, considera que no existe

una relación direda entre la coyuntura

política y tos indicadores finanderos.

-En el mercado del dólar paralelo,

que es meramente especulativo, puede

pasar cualquier cosa. Está dentro de lo

normal que el precio de la moneda

sobrepase hasta en un 20 por ciento el

valor oficial. Por eso creo que las re

cientes alzas están dentro de lo pre

visible y que obedecen más a la de

manda por dólares de las empresas

nacionales, que están pre-pagando su

deuda externa.

En cuanto a las acciones, el pro

fesional cree que la baja en la actividad

bursátil se debe a una tendencia natural,

después de un alza sostenida.

No obstante, a juicio del economista
del PPD, aunque pudieran influir

también factores sicológicos, eso no

quiere decir que exista un temor gene
ralizado al triunfo de Aylwin. Reflejamás
bien una actitud normal en un período de

pre-eleccionario. Por otro lado, el alza

del dólar paralelo, sumado a la expec
tativa de que el precio seguirá subiendo,
lleva a los accionistas a vender sus

activos en "papeles" para comprar dóla

res y guardarlos "bajo el colchón".

Respedo del aumento de las impor
taciones y la demanda de artículos

suntuarios, Juan Eduardo Herrera

explicó que en períodos de campaña se
tiende a pensar que las cosas subirán.

"Aunque ello no ocurra, en este sentido

lo que importa es loque lagente cree. De
todos modos, este fenómeno no es

presagio de caos".
El profesional reconoce, sin em

bargo, que en algunos empresarios
puede existir temor.

-Es el miedo a la democracia, pero
creo que van a terminar asumiendo que
ese es el sistema en el que tendrán que
vivir. A la larga van a comprender que es

mejorymás estable la democracia, pues
sus reglas son claras y permanentes en

el tiempo. En cambio las dictaduras, a

pesar de las garantías que ofrecen al

empresario, son frágiles, porque se

oponen a la voluntad mayorüaria. Ade

más, dialogar y ofrecer mejores con

diciones a los trabajadores, también se
convierte finalmente en beneficio para la

empresa.
A juicio del especialista, es un

desafío de la Concertación despejar en
los hechos y no con palabras, el principal
temor que puede estar presente en el

sector empresarial, cual es el de su

supervivencia como tal.
En lo demás, estima que no hay

signos de evidente desconfianza, por

que el programa de la Concertación es

bastante moderado. "Por ejemplo, en
cuanto a impuestos, tema tan debatido,
sólo propone restaurar el nivel que
existía en 1984 y que yo recuerde, nadie

reclamaba ese año por tos asfixiantes

tributos".

Juan Eduardo Herrera cree que en

las denuncias de algunos sedores en

cuanto a que la economía se deses-

tabílizará si Aylwin triunfa, hay más que
nada una campaña concertada para
crear un clima de caos.

"Y eso me consta. Pero no creo que
estos recursos de última hora tengan el

etedo deseado. El Programa está a la

vista y cualquier persona seria puede
darse cuenta que no tiene nada escon

dido. Ningún empresario respetable
puede pensar que Alejandro Foxley es

un terrorista de la economía. Por lo

tanto, los que están tratando de crear

problemas no van tener éxito porque,
como quedó demostrado en el plebiscito
de octubre pasado, nadie hace caso de

estas profecías; incluso como recurso

eledoral, es rasca".

ALEJANDRA MATUS

asesorías y proyectos

riego -agrícola

PROYECTOS DE RIEGO

LEY 18.450

PROYECTOS DE

DESARROLLO AGRÍCOLA

(CORFO-BANCOS)
REGULARI2ACION Y/O

SOLICITUDES

DERECHOS DE AGUAS

r_t MAIN CONSULTORES
-*■ VILLANELO 377 CASA 9-OF 3

FONO 663127

VIÑA DEL MAR

"UNA VEZ INSTAURADA LA DEMOCRACIA

SERIA INMORAL, JURÍDICA Y

POLITICAMENTE, MANTENER EN PRISIÓN

A LOS PRESOS POLÍTICOS

ENCARCELADOS POR LA DICTADURA"

¡¡Democracia para Chile,
libertad para todos

los presos políticos AHORA!!

Agrupación Nacional de

Familiares de Presos Políticos

«iiraMiirom . . » ... ...... ... .« ...... » . . » . » . » » . . » i ; ; ;■; ; ;

88888883 CASA MADRID E^SS
■:-ír":4 Saluda al pueblo chilena

al conmemorarse los jjjjt-í?¡
50 años de la llegada ^PHI^

del Winnipeg

CASA MADRID

Porcelanas - Cristales Cerámicas - Joyas en Plata - Piedras

Pasaje Matte, local 356/358 Fono 393 366

Guitarras - Estudios

Concierto -

Charangos
Cuatros -

Tiples
Guitarras - Eléctricas

Bajos
- Baterías

Bombos - Tormentos

Metalófonos - Panderos

Fundas Estuches

Musicales

ACCESORIOS EN

GENERAL

REPARACIONES

San Francisco 376

Fonos: 331342. 380074

SANTIAGO • CHILE

CONTRA REEMBOLSO ENVÍOS A PROVINCIA



JL D EPORTES

CRÓNICA DE UNA GUERRA ANUNCIADA

JUGAR CON FUEGO
Brasil ganó legítimamente en la cancha su paso a Italia 90, pero
el vil ataque sufrido por el arquero chileno Roberto Rojas
empezó a escribir otro capítulo del controvertido grupo tres

sudamericano, en donde la rivalidad futbolística se ha convertido
en una peligrosa confrontación internacional

ólo un bombero loco?

S
Hasta el minuto 24 de la

fracción complementaria,
Brasil se ganaba legí
timamente en lacancha su

cupo para asistir al

Mundial Italia 90, despejando las dudas

sn torno a presuntas ayuditas de la

Federación Internacional de Fútbol

Asociado, con una actuación futbo

lística que, si bien no se traducía

plenamente en el marcador (1-0), había

convertido al arquero chileno Roberto

Rojas en uno de los grandes pro

tagonistas de la jornada
Hasta el dramático minuto 24, tam

bién se pensaba que los anundos de

guena no se cumplirían y que, en

beneficio de una sana confrontación

deportiva, el controvertido desarrollo del

grupo tres sudamericano culminaría con

un epilogo exclusivamente futbolístico.

Pero, fue precisamente en ese ins

tante en que se empezó a escribir otra

historia, la crónica de una guerra anun

ciada. Atribuir el cobarde ataque sufrido

por el portero nacional, Roberto Rojas, a
la exclusiva acción de un espectador

desquiciado, es la forma más simple o

(simplista) de eludir nuestra respon
sabilidad o de seguir mirando parcial
mente un fenómeno social en el cual la

malentendida rivalidad deportiva se ha

transformado en un peligroso conflicto

internacional.

Ponerse la camiseta del fútbol

chileno, escrbir el título más impactante
(vendedor) con ef argumento de de

fender los intereses de nuestros

compatriotas, no puede ser el único fin
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cuando vemos que a una grave agresión
en un campo de fútbol se responde con
insultos y manifestaciones contra la

representación diplomática de Brasil en

Chile.

Si bien es entendible la indignación
del aficionado local, existen también bs
canales a través de los cuales intentar

conseguir una resolución futbolística a

un conflicto futbolístico.

Lo otro es seguir jugando con fuego.
Tal como se hizo en la víspera del inci-
dentado pleito en el Maracaná.

Continuar exacerbando la odiosidad

hacia el puebb brasileño sólo puede

impulsarnos a imitar lo que con el tiempo
ha pasado a la historia como La Guerra

del Fútbol, pero cuyo real origen fueron

los intereses en juego de las oligarquías
de Honduras y El Salvador (1969).

Al margen del sólido futbolístico,
concretado porCaraca ten el minuto 49,
Brasil sumó a sus pretensiones cla-

sificatorias el retiro de la selección

chilena luego de la cobarde agresión a
su arquero y por decisión del dimitido

presidente del fútbol criollo. Sergio
Stoppel.

LAS MALETAS DE STOPPEL

En vísperas de la confrontación futbolística

Chile-Brasil, se suponía que la noticia de la semana

deportiva tras ese partido definitorio (además de los
comentarios y conclusiones del mismo) sería la

sucesión de Sergio Stoppel en la presidencia del

fútbol chileno.

Aunque el nuevo conflicto internacional del

babmpiócriolta(apelac¡ón ante la Fifa} puedaparear
suproblema interno haciaadelante, la no solución de
éstevaasertambién una cartaen contradelóxitodel

reclamo.

¿Con qué fuerza se va a acudir a la Fifa cuando
el mismo Stoppel declaró que su renuncia fue

provocada por la gestión de francotiradores? (el
lenguaje bélico está de moda en el fútbol).

¿Quiénes son esos francotiradores?
A pesar de que el módico nortino no quiso

individualizar a nadie, pues supuestamente son "por
Iodos conocidos", las sospechas recayeron en más
de un integrante de su porpio directorio y en otros

dirigentes del fútbol profesional chileno.

Contrariamente al romance anunciado tras el

abandono de Miguel Nasur del sillón del fútbol

nacional, la dirigencia local sólo tuvo una breve
luna de miel pues el verdadero conflicto parece
no tener un nombre y apellido sino una conta

giosa ambición de poder.
Públicamente, Juan Ignacio Ugarte y Juan

Luis Trejos tuvieron discrepancias con Stoppel

(a raíz de las críticas de los primeros a la secreta

tramitación de la Ley del Deporte).
No tan publicitadas pero muy insistentes,

fueron las versiones que catalogaban a Stoppel
como un presidente de fachada mientras que el

poder real lo ejercía Guillermo Welnsteln.

También se pensó en Jorge Vergara y su

polémico proyecto de la fría Copa Invierno.

Todos ellos (además de quienes tendrían

ambbbnes de poder como el timonel de Coló

Coló, Peter Draglcevlc, su compañero de ges
tiones, EduardoMenlchettl o el mandamás de

Universidad Católica, Alfonso Swett) integraron

la lista de sospechosos.
Así como Stoppel prefirió dejar en el misterio la

identidad de sus francotiradores (quienes hasta le

habrían 'disparado por la espalda*) su sucesor es

también una incógnita.
Los nombres de antiguos y nuevos dirigentes se

pelean el juego de las especulaciones.
Pero, más allá de quien sea el futuro hombre que

maneje los hilos del fútbol chileno, antes habría que
resolver el conflicto de poderes que se mantiene.

Para evitar presidentes de fachada se coincidió
en que el que ocupe la presidencia debe ser un diri

gente capitalino, pues no se puede conducir el con
flictivo balompié local a distancia y bs viajes encare
cen el desarrollo de esta actividad.

Pese a esa determinación, podría ponerse como
condición que el futuro mandamás del fútbol tenga

experiencia en viajes. Oe ta contrario, podría con

vertirse en un refrán nacional una frase que tuvo

mucha popularidad en los últimos días: Andai mas

perdido que maleta de..."



28

Aunque la gravedad del ataque su

frido por Rojas no está en discusión y

pese a que la actitud de la delegación
nacional (retirarse de la cancha) puede
comprenderse desde el punto de vista

del potencial riesgo para los jugadores,
ella no favorece al reclamo ante la FIFA

para realizar un nuevo partido definí-

torio.

El veedor de la rectora del balompié
mundial, el uruguayo Eduardo Rocca

Couture (quien también fue el inspector
de las divergencias entre bs dirigentes
del fútbol chileno) señalo claramente

que el partido fue suspendido por la ne

gativa de Chile de regresar a la cancha.

Ante esa decisión, el arbitro ar

gentino Juan Carlos Loustau, optó por
dar por finalizado el encuentro.

Así, b que pudo ser una decisión del

juez (suspender el compromiso por falta
de garantías) se convirtió en una deter
minación sobre hechos consumados

(Chile no volvía a la cancha).
Además de las imágenes probato

rias (ojalá que esta vez no se pierdan las

maletas), la selección habría podido ju
gar la carta reglamentaria (recordando,
por ejemplo, el falta de la Fifa en 1967

que obligó a Holanda repetir un en

cuentro ante Chipre que había ganado
por ocho acero, pero en ese partido Chi

pre regresó a la cancha). Con el aban

dono del campo de juego, Chile dejó su
suerte en manos de los no siempre
transparentes criterios de la Fifa, que
con este episodio ha quedado nueva

mente entre la espada y la pared.
Si la rectora del balompié mundial se

apega estrictamente a la letra de su ley,
el anuncio de la Confederación Bra

sileña de Fútbol (dar por clasificado a

su país para Italia 90) se convertirá en

una inalterable realidad.

Pero, si la Fifa, quiere mostrar con
secuencia con su publicrtada filosofía,
mano dura a la violencia, tendría que
basar su decisión en el espíritu de su

legislación y sancbnar la agresión
sufrida por Roberto Rojas.

Volver a jugar un nuevo partido es

quizás una ilusión demasiado ambi

ciosa (considerando además que hasta
su suspensión Brasil ganaba legíti
mamente su boleto para Italia). Pero, no
asi creer que el Maracaná pueda ser

castigado momentáneamente como

escenarta futbolístico.

Hacer fútbol,
no la guerra

Al margen de la determinación de la

Fifa (desconocida al cierre de este

articulo) el conflicto de fondo en esta

confrontación, que ha superado tas lími

tes futbolísticos, continúa latente.

¿Hasta dónde se quiere llegar?
Mientras en Rio de Janeiro, el

preparado carnaval para festejar la cla
sificación de la verde-amarelha se

destiñó con el sorpresivo e incierto epí
logo, en las calles céntricas de San

tiago se vivió una peligrosa reacción.

La embajada brasileña fue rodeada por

indignados hinchas que no dudaron en

descargar su ira con fuertes apelativos
hacia tas representantes de ese país.

"Reacción unánime", "indignación

espontánea", insistieron en clasificarla

algunos medios de comunicación.

Pero, ¿se puede hablar de espon

taneidad cuando durante largosdías se
ha exacerbado un ambiente beligerante
en torno ai partido Chile-Brasil?

Hasta el más despistado de los
chilenos ten launamediana infamación
de que el encuentro en elMaracaná no
seria una taza de leche.

Incluso el mero espectador se con
virtió el pasado domingo en un televi
dente atento a cualquier anormalidad.
No es de extrañar, entonces, que, al
desgraciadamente concretarse una

agresión de una anunciada guerra, tí
aficionado reaccionara con manifesta-
cbnes callejeras. Un poco mas dudosa
fue la participación en esos actos de

y ropos de vehfcubs en pequeñas cara
vanas. Además de las banderas chile
nas en arboladas por las ventanillas les
uniformaba otro distintivo: una calco

manía recordando quién es el hombre,
¿Seria sób espontánea coínciencia?

Ojalá que la cobarde bengala lan

zada en contra de Roberto Rojas no

tenga consecuencias muy lamentables

para su víctima (un profesional des
tacado del fútbol chileno).

Es de esperar que el destello de ese

artefacto (cuya luz alumbra sólo una

pequeña fracción de la realidad para
oscurecer el resto) tampoco nos ence

guezca al punto de pensar que una

rivalidad futbolística debe transfor

marse en un conflicto internacional.

El límite que separa a un indignado
hincha de un espectador desquiciado
(como él o tas que atacaron a Rojas]

puede ser frágil. ¿Para qué allanar su

camino? No sigamos jugando cor

fuego.
CLARA ISABEL PÉREZ

UN MUNDO A DESCUBRIR...

Colomba Tour
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COLOMBA TOUR
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EL CLUB

PERUANO
Comida típica Peruana con su auténtico sabor

Ordenes para: Manifestaciones - Atención Delegaciones
Viernes: Música Criolla Peruana y Bailable de Salsa

Almuerzos Ejecutivos
- Menús Especiales

Parrilladas y Curantos
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MARGOT LOYOLA

POR EL MUNDO
Memorias de Viaje Vol. I

Margot Loyola comienza a publicar sus memorias
con Ta aparición de este cásete que adjunta libretln

de 32 páginas, en el cual narra experiencias de

viajes como:

ARGENTINA, 1951.

... Mi primer viaje fue a Buenos Aires.

Difícilmente podría describir la sensación que me

produjo el estar al otro lado de la cordillera. Fue

como el desprendimiento de algo que fisicamente
salió desde dentro de mí, dejándome vacia

El tren estaba detenido en la primera estación

argentina, obreros, si, eran obreros que venían
de

sus trabajos, pedían con avidez diarios de Chile.

Desenfundé mi guitarra, saqué la "cogote e'yegua'

por la ventanilla y canté a todo pulmón una cueca...

Viva Chile, Viva Chile... ¡Nunca el tricolor patnolww
mejoren el brazo de mi vigüela!...

El cásete contiene musicales realizadas en el

exterior durante su viajes como: El ladrón y la

ladrona (polka); A cantar a una niña (mazurka); Pena

junio al rio Claro (tonada); Kateatemahina (Isla da

Pascua); Cania (tonada); entre otras inéditas.
Pronto aparición del Vol. 2 Margot Loyola en

iH-'i-n

CONFERENCIA 1140

TELEFONOS 683 1158/683 125!

SANTIAGO
CHILE
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JECAR NEGHME

EL ARGUMENTO DEL

CRIMEN POLÍTICO
1 Vocero del MIR fue acribillado de doce balazos, minutos
I después que salió a pie, solo, desde la sede de su partido

n la noche del lunes, m¡-

E
ñutos pasadas las 21.30

horas, en los instantes en

que la mayoría de los chi-

| leños cenaba, observaba

televisión o ejecutaba al

guno de los mínimos gestos de la vida

cotidiana, fue asesinado a balazos -c

dicho de otra forma, encontró heroica

muerte de combatiente democrático y

revolucionario- Jécar Neghme Cristi,

vocero oficial del Movimiento de Iz

quierda Revolucionaria (ver páginas 3, 4

y 32),
El grito que desde el fondo de su

alma profirió su esposa, Águeda Sáez,
al llegar al sitio del suceso, taladró la no

che, paralogizó a los presentes y re

verberó por la húmeda calleja: "Malditos

asesinos. No saben a quién han ma

tado".

En el paroxismo de su dolor, Águeda
Sáez no calculó que, por el contrario, los

asesinos to conocían muy bien. Debían

saber, por ejempto, que Jécar Neghme
desempeñó un papel clave en la reo

rientación de la línea política de su

partido, desde el encapsulamiento del

aparato clandestino hacia el trabaja
político abierto y el reencuentro con el

movimiento popular.
Debían saber, también, que tan sólo

con 29 años de edad era una pieza
fundamental en la política de alianzasde
su partido y que había adquirido una

dimensión de dirigente político nacional, ■

b que en esencia representa el absoluto

fracaso de 'a dictadura. Con toda se

guridad sabían -puesto que debían

haber chequeado previamente el área-

que Jécar Neghme había aceptado con
naturalidad el riesgo inherente a su

identidad polítca, que no adoptaba

especiaos medidas de seguridad y que

esa noche caminaba solo, to que facilitó

la faena de tas asesinos.

Sobre la emboscada existen ver

siones disímiles.

Lo que está fehacientemente es

tablecido apunta a que salió minutos

antes de las 21 .30 horas desde la sede

da su partido, en calle Moneda 2423, y

que caminaba en dirección sur por la

acera poniente de la calle Bulnes, donde

fue acribillado frente al Nü 19, unos

cincuenta metras antes de llegar a la

Alameda.

La primera versión conocida apunta
a que Jécar Neghme fue baleado desde
un vehículo en marcha, que huyó por

Bulnes hacia el norte. No obstante, la

versión de un testigo, recogida por PyP
en el sitio del suceso, sugiere una con

figuración diferente: "Vivo en Alameda,
a la vuelta de la esquina. A una hora que

puedo situar entre las 21 .30 y las 22.00

escuché una ráfaga de ametralladora.

Me asomé y vi pasar a dos tipos co

rriendo por Alameda hacia el poniente.
Me llama la atención que existiendo muy

cerca de aquí un cuartel de la CNI, no

haya aparecido nadie de ellos por aquí y
le hayan dejado el procedimiento a Ca

rabineros".

En declaración pública, la comisión

política del MIR adelanta la hipótesis de

que, al igual que José Carrasco,

Neghme fue acribillado desde corta

distancia y no desde un vehículo en

movimiento. Funda esa hipótesis en el

hecho de que no se aprecian impactos
de bala en las paredes o en el suelo, en

la proximidad inmediata a la posición en

que quedó el cuerpo.

Bajo la lluvia

Como haya sido, to concreto es que
recibió doce balazos -dos en la cabeza,
a lo menos cuatro en las piernas y el

resto distribuido en la zona del tórax-

que le causaron una muerte instantánea

en el lugar. La sangre no llegó a formar

charco porque la lluvia lo impidió. En ese

marco alucinante, alguien comentó que
el agua parecía llevarla directamente

hasta el mar.

Más de tres horas después del cri

men, el cadáver todavía permanecía en

el lugar, cubierto por un plástico o po<

lietileno brillante, mientras que amigos y

camaradas de partido le rendían un

mudo homenaje. El silencio se hizo

trizas cuando llegaron hasta el lugar su

esposa y su madre, quienes haciendo
caso omiso de la presencia de Cara

bineros, descubrieron el cadáver y lo

abrazaron entre gemidos y lágrimas. La

esposa preguntaba acerca de qué le

diría al dia siguiente al pequeño hijo de

ambos, de nombre Jécar, mientras la

madre recordaba que su marido, asi

mismo de nombre Jécar, también había

sido ejecutado injustamente en Temuco
en noviembre de 1973. Ambas inter

pelaban a gritos a tos carabineros pre

sentes, en quienes veían el símbolo del

régimen que ha permitido esas y todas

las muertes.

El titular del Cuarto Juzgado del Cri

men, magistrado Osear Lorca, iniciará

el fatigoso y lento expediente que acu

mulará testimonios, informes y pericias,
los que con toda probabilidad, atendidos

los casos precedentes, no conducirán a

ninguna parte. Dirigentes políticos de

¡zquierda temen fundamentalmente que
los escuadrones de exterminio del

régimen aprovechen los últimos meses

de impunidad para emprender una

escalada de asesinatos selectivos.

Pero, como comentó otro de los que

velaba esa noche: "Los asesinos se

manchan de sangre inútilmente. No se

dan cuenta que cuando somos capaces

de transformar el dolor en un nuevo

motivo para luchar, nuestra causa es

invencible. Sólo nos queda comporta
rnos a la altura de Jécar".

F.H,

Solidaridad del dirigente má-dino dc la CUT, Diego Olivares

SU PENSAMIENTO POLÍTICO
AJécar Neghme se ta identificaba como un heredero político del recordado

José Carrasco, quien se dice que lo formó, y como uno de los principales
abanderado de la reorientación política del MIR, lo que le valió no pocas críticas

-algunas de ellas despiadadas- de ex camaradas de partido. A su turno, fue

drástico en la crítica de la conducción histórica del MIR, polémica que culminó

en' la división del partido, luego del Congreso verificado en 1988. Como

representante desu sector, fue el vocerodel MIR en el Movimiento Democrático

Popular, luego en la Izquierda Unida y, finalmente, en el PAÍS.

Parte de sus concepciones políticas eslán reflejadas en las dos entrevistas

que, en el curso del presente año, concedió a PyP.
En el Na 70, del 13 de abril de 1989, decía: "Concretamente, lo que hoy

aspira el MIR es tratar de asegurar la mayor derrota posible del pinochetismo

(...). Creemos que la dictadura no ha sido definitivamente derrotada y que los

grandes dueños del poder y la riqueza mantienen su influencia político-militar,
lo que hace peligrar toda democracia a futuro".

Sobre ei mecanismo electoral, señaló: "Creemos que el pueblo debe

participar en la elecciones. El MIR debe evaluar los mecanismos para hacerlo

de manera eficiente, pero creemos que debemos tener presentación electoral

[...). Las urnas son una de las formas de lucha que tiene que emplear el

movimiento popular, y ahí creemos que la izquierda chilena tiene un punto de

confusión: no ha logrado desplegar una política electoral autónoma".

Finalmente, dijo sobre el apoyo a Patricio Aylwin, en PyP N-1 88, del 17 de

agosto último: "Reconocemosque la izquierda no tuvo la claridad y la capacidad

para impulsar un precandidato presidencial y se impuso por arriba la

candidatura de Aylwin. En el marco de la lucha contra la dictadura que existe

hoy, vemos que la única forma de votar contra Pinochet es votar por

Patríelo Aylwin".
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LAS CANDIDATAS RESPONDEN
Acudieron varias decenas. Llegaron premuni

das de inquietudes a una reunión con ocho can

didatas a parlamentarias, que convocaron las or

ganizaciones Mujeres Democráticas y Vamos Mu

jer. El objetivo era promover un diálogo para que
las posibles diputadas o senadoras respondieran
a preocupaciones específicamente femeninas.

El encuentro fue con café y galletas, en la re

cientemente inaugurada casa de la Izquierda Cris

tiana, el jueves 31. Ycomo ocurre frecuentemente,
la timidez inicialpara empezar a hacer preguntas,
se transformó en un aluvión de interrogantes a

poco andar. Todas lasparticipantesquedaron con

gusto a poco. Las asistentes que no pudieron

plantear todas sus preocupaclonesy las candi

datas que hubieran querido disponer de más

tiempo para exponer sus mensajes.

Los derechos humanos y la situación de los

presos políticos constituyeron algunos de los te

mas recurrentes. Elcompromiso dealgunas de las
candidatas opositoras de lograr de inmediato su

libertad, arrancó entusiastas aplausos.
Un momento de intensa emoción se vivió

cuando una de las presentes Inquirió qué se haría
por las madres solteras.Aldescribir la drtnWca si*
tuación de las mujeres que se atreven a enkmttar
solas la maternidad con todas las conaecuentíMa
que eso trae, se le quebró la vozy le saltaren las lá
grimas. En la sala se produjo un conmovido si
lencio.

Los derechos enajenados a la madre trabaja-
dora se revelaron también como una de las preocu

paciones femeninas más sentidas. Por ahí partió el
diálogo. A continuación reproducimos parte de las
respuestas de las candidatas.

WILNA SAAVEDRA, candidata a diputada
por el distrito 26 {La Florida) en lista de la

Concertadón de Partidos por la Democracia

Ley
Büchi

LAURA RODRÍGUEZ, candidata a diputada
por el distrito 24 (La Reina-Peñalolén) en
lista de la Concertación de Partidos por la

Democracia.

CARMEN LAZO, candidata a diputada por el

distrito 19. cuya postulación fue rechazada

por el Servicio Electoral

Aborto y
divorcio

Pocas

mujeres
Al dificultar por medio de una ley

firmada por Hernán Büchi, el acceso a

la licencia maternal de la mujer traba

jadora embarazada, yo sinceramente

siento que se estableció una legislación
que puede inducir al aborto.

Hay una contradicción entre lo que

establece la Constitución con respecto
al derecho a la vida y la protección de la

lam¡Ha y esta disposición del 29 de

diciembre de 1988.

Mi opinión personal y mi pelea -que

espero que la hagamos todas en con

junto-, es que bastaría con que se es

tableciera un artículo que dijera que

referente al pago de las licencias mater

nales, se vuelve a lo que estaba esta

blecido anteriormente al 1° de julio.
Yo siento que Büchi no tiene auto

ridad moral para demandar el voto feme

nino después de haber firmado una le

gislación contra la mujer trabajadora
embarazada. Ahora se le exige tener

tres meses de imposiciones al día, con

anterioridad al primermes de gestación,

para tener derecho a licencia. Antes,

cuando la embarazada empezaba a

hacer uso de su descanso pre natal, a

bs sietemeses y medio de embarazo, el

médico o la matrona le extendían la li

cencia. En ese momento debía tener sus

requisitos de afiliación y cotización.

Estos dos temas nos muestran la

mentira que existe en nuestro país, la

poca confianza en la gente, que es lo

que me parece más grave. Si queremos

contruir la verdadera democracia debe

mos hacerlo con verdad. Eso significa
reconocer las dificultades y los proble
mas que existen, porque es la única

manera de solucionarlos. Si no los reco

nocemos, no hay caso.

Cuando he hablado del aborto, des

pués se ha dicho que estoy a favor del

aborto. La verdad es que nadie puede
estar a favor del aborto. Y estamos ha

ciendo todo estoparaque ningunamujer
se vea obligada a abortar. Ese es el pun
to. Ninguna mujer quiere hacerlo. Por

eso, tenemos quB generar las condicio

nes para-impedir ese sufrimiento de tan

tas mujeres. Obviamente, la ley Büchi no

favorece para nada esta situación.

Yo he sostenido que tenemos que ir

generando los mecanismos que pre

vengan el drama. Y en esto se inserta la

problemática de la mujer joven. Tiene

por un lado problemas económicos y por
otro, de índole cultural: falta de orien

tación, falta de visión de futuro y pers

pectivas.
Las mujeres debemos mantenernos

unidas, así como lo hemos estado du

rante estos 16 años.

Las mujeres somos la mayoría que
vota y que elige, pero somos una mino

ría con posible expresión parlamentaria.

No voy a hablar de mi caso que es

unpoco para la risa, porque estoy cues

tionada por una ley de estadictadura. No

nos quedemos en este u otro detalle.

Hay que hacer que todas las leyes de la

dictadura sean eliminadas. Tenemos

que ir a reformas profundas que sig

nifiquen crear una justicia distinta.

Esta reunión tiene sentido en la

medida que nos comprometamos a

cosas fundamentales. Los detalles

tendremos que abordarlos en el camino

porque este va a ser un gobierno de

transición y la mayor tarea que se nos

presenta es abrirle paso a la demo

cracia. Para eso tenemos que borrar

todo lo que esta dictadura ha hecho.

Comprendiendo eso, ustedes le van

a servir bien al país, porque las mujeres

ya vamos a tener que dejar de ser la que
sirve el cafecito y pone la galleta, sino

que vamos a tener que ser la que asume

la responsabilidad en el centro de ma

dres, en las juntas de vecinos, en las

municipalidades, en tas hospitales, en

las escuelas y en las universidades.

TATI ANA RIVAS, candidata a diputada por

el distrito 16 (Colina, Lampa. Tiltil, QuHicwa,

Pudahuei), en lista PAIS-PRSD.

Extrema

probreza
En mi distrito está radicada una par

te importante de tos secotres da

extrema pobreza. Se dice que es dife

rente ver la pobreza desde fuera qus

enfrentarla. Esa ha sido mi experiencia
a través de esta campaña.

Es prioritario restablecer una vida
al

menos digna para todos estos chilenos,

que no sólo existen en las comunas que

yo pretendo representar. De los cinco

millones de pobres, hay dos que
viven

en la extrema probreza

Es difícil para cualquier candidato

decir que esto se va a solucionar
de un

día para otro. Eso sería demagoga

Depende en un grado importante de
la

medida en que el pueblo se organice,

que tenga claridad en torno a sus

propias demandas, Nosotras,
las can

didatas, vamos a ser portadorasde esas

nquietudes, que en 1 6 años ladictadura

io ha sido capaz de solucionar.

Sabemos que no pueden ser re

sueltas en el largo plazo. Son
tareas oe

hoy. Pero es necesario que los quem*

i/en esta situación de deterioro
enW»

aspecto, se organicen y se
unan, y ten

gan confianza que la democracia
va

permitir elevar sus niveles de
vidayva«

permitir su desarrolto.
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ESTELA ORTIZ, candidata a diputada porel
distrito 21 (Nuñoa-Providencia), en lista

PAIS-PRSD.

Derechos

humanos

Desgraciadamente, en este país, el

problema de derechos humanos no ha

sido visto por la oposición chilena como
un problema político, sino como un pro
blema coyuntural.

Todos los presos políticos, que es
lán encarcelados precisamente por lu

char para terminar con esta dictadura,
deben ser liberados.

Nosotros planteamos la anulación

de ley de amnistía. No sólo por la nece
sidad de que las victimas conozcan la

verdad y haya justicia. Sino también por
que estamos convencidos que la socie

dad chilena entera está dañada, y para
sanearla se debe saber lo ocurrido en

estos 16 años . Est a dañada la oposición
y la infancia de tos que son gobierno
Han vivido pensando que lo que sus pa
dres les han contado o lo que han visto

por televisión, es verdad. Va a ser terri
ble para esos jóvenes cuando descu

bran que han vivido bajo la mentira.

Además, también es una necesidad

de las Fuerzas Armadas. Deben depu
rarse de todos aquellos que han cumpli
do un rol represivo durante la dictadura.
De tas que han sido utilizados para

torturar, para asesinar, para ir a detener.

Si no se anula la ley de amnistía, no
habrá democracia estable.

FANNY POLLAROLO, candidata a

senadora por la II Región, lista PAIS-PRSD.

Movilización

social

Frente a ustedes, se nos va apare

ciendo el enorme mapa de las tareas

que tenemos por delante. Se smte.i^a
an lo que decía Carmen Lazo: hay que
cambiar todas las leyes.

Pero eso no se hará sólo en el Parla

mento. Tenemos que construir una red

congreso-movimiento social y tenemos

que hacerlo ahora. Si no existe, no creo

que podamos hacer nada.

Los problemas de la ti Región son

los que se viven en todo el país, pero

agravados. La canasta familiar que en

Santiago se calcula en 49 mil pesos, en

la II Región alcanza por lo menos a los
70 mil. En Antofagasta, la capital regio
nal, la mayoría de las casas tienen po

zos negros. Y frente a eso, el carácter

inmoral de esto modelo: la mayor rique
za concentrada en pocas manos. Y La

Escondida, el mejor cobre del mundo,

que se irá sin dejar un dólar en Chile.

Hay prostitución y drogadicción ju
venil por hambre. Todo esto es lo que

tenemos que cambiar. ¿Cómo lo hace

mos? Acrecentando el movimiento so

cial existente, las organizaciones de mu

jeres en este caso, aprovechando las

grandes posibilidades que ofrece la

campaña electoral.

ADRIANA MUÑOZ, candidata a diputada
por el distrito 16 (Colina, Lampa, Tiltil,
Quihcura. Pudahuei). Lista de la Concer

tación de Partidos por la Democracia.

Empleo
femenino

Entre 1 970 y 1982, la incorporación
femenina al mercado laboral aumentó

casi en un cuatro por ciento. Pero las

mujeres hemos ido a ocupar los em

pleos más mal pagados y que se reali

zan en las peores condiciones, sin pro

yección futura.

Encontramos mujeres temporeras
viviendo día a día la intoxicación con los

elementos químicos que se utilizan co
mo pesticidas. En la pesca, limpiando
locos y trabajando en el agua y la hume
dad. El milagro económico de Büchi es
el milagro de la mujeres que han podido
parar la olla con cien o doscientos pe
sos.

Hay que generar empleo femenino

bien remunerado. Para ello, las mujeres
deben capacitarse, porque nosotras re

producimos en el mercado laboral lo

que hacemos en nuestras casas. Du

rante la transición deben crearse cen

tros de capacitación femenina de alto

nivel tecnológico, para que podamos
aprender oficios no tradicionales. No

vamos a ir a un centro de capacitación a

aprender a hacer mejor las camas.
Debe modificarse la ley laboral para

mejorar las condiciones de trabajo de la

mujer y lograr que el fondo de solida

ridad que se creará sea particularmente
accesible para las que viven en la

extrema pobreza.

MARÍA ELENA CARRERA, candidata a se

nadora por la Región Metropolitana, en lista

de la Concertadón de Partidos por la Demo
cracia.

Participación
necesaria

Yo creo que en una primera etapa,'
! hay quealiviar la vida de los que están en
la extrema probreza. Y preparse para los
años que vienen. Me temo, y es impor
tante hacer conciencia, que cuando se

abran fuentes de trabajo van a pensar

sólo en tas hombres. Éso sería un error,

porque tanto hombres como mujeres
tratan de trabajar.

Creo que no es conveniente la diná

mica que se ha producido en esta reu
nión. Ustedes nos preguntan qué vamos

a hacer nosotras. Compañeras, hare

mos lo que ustedes nos permitan hacer.
Si no hay una masiva participación, nc

hay ninguna posibilidad. Las amarras

son muy fuertes. Las fuerzas más reac

cionarias y las transnacionales se atrin

cheran en la Constitución y las leyes. Por

eso, la fuerzadel movimiento social tiene

que ser muy grande,

Este proceso va a ser muy complejo.
Al pueblo chileno le ha tocado una lucha

extremadamente difícil, donde además

del corazón hay que tener una cabeza

bien fría para diseñar por dónde ganar.
Cuanto más participe la gente y exija

sus derechos buscando caminos in

teligentes, más fuerza vamos a tener. En

política no hay milagros,
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EL ASESINATO DE JECAR NEGHME

HASTA SIEMPRE, QUERIDO TURI
on este asesinato pretenden continuar su

C
propósito de exterminio que no lograron en

16 años de represión, persecusión, cárce

les, exilio, desapariciones: liquidar al MIR.

Se equivocan, el MIR ya forma parte desta

cadadel movimiento popular y de él nos fortalecemos".

Estas palabras resonaroncon fuerza en la sede del

PAIS-Metropolitano, al mediodía del martes 5 de

octubre, día siguiente del alevoso asesinato del diri

gente del MIR, Jécar Neghme. Su esposa, Águeda
Sáez, responsabilizó directamente a la CNI y demás

órganos represivos de la dictadura por este nuevo

crimen. "Antes I ue Pepe (Carrasco)y ahoraJécar", dijo
con voz conmovida, "Lo dejé dos horas antes, en el

centro de esla capital y lo encontré más tarde, desnudo,

con los ojos abiertos mirando las estrellas, como

avizorando la esperanza. Han asesinado a un comba

tiente ejemplar, a un gran hombre", expresó visible

mente emocionada en la conferencia de prensa.

Por su parte, el Comité Central del Movimiento de

Izquierda Revolucionaria manifestó que "la cons

trucción de una democracia verdadera debe tener

como uno de sus pilares básicos encontrar la verdad,
hacer justicia y castigar a tas culpables. No habrá paz
ni libertad efectivas, si las bandas paramilitares que

hoy el gobierno protege, no son desarmadas y

encarceladas. No basta con la disolución de la CNI. Se

impone el castigo a tas culpables".
"Doce balas no cortarán nuesta decisión inclau-

dicable por la libertad. Por el contrario, refuerzan

nuestro convencimiento de unir, organizar y movilizar,

al pueblo por la conquista de sus derechos", señaló en

su declaración la Juventud Rebelde N

"Es vital evitar que se imponga una ley q

impunidad a quienes durante 16 añosh.

su desprecio absoluto por ta vida y que h

terror como su arma predilecta pata n

del pueblo", agregó.

La exigencia de un ministroen vi

al asesinato, la disolución inm

órganos represivos y la res-: _

bierno le cabe en estos hechos se aprecw^H
las declaraciones de dirigentes potíMooa^U
representantes del Partido PAIS, y labraL

el Partido Radical Socialista Democrá*^^1^
Socialista'de Chile, el PartidoComuntatMJ
y el presidente de la Central Unitaria da»

DiegoOlivares. (Más información enpágmH 3 y
"

responsabilidad que i
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EXPLICACIÓN

Ante numerosas y justas
protestas de nuestros subscrip
tores de la Región Metropolitana,
relativas a retrasos en la distri

bución de nuestra revista, la ad

ministración solicita comprensión
por los problemas momentáneos

derivados del cambio en el sistema

de distribución. Asimismo, ase

gura la prolongación de las subs

cripciones, al término de las mis

mas, por todo el periodo en que
nuestros lectores han sido per-

LA GERENCIA

PREGUNTAS

Señor Director:

Enmomentos enque la política
electoral ocupa los primeros lu

gares en las páginas de diarios,
semanarios, radios y canales de

televisión, me pregunto: Si sale

elegido don Hernán Büchi Buc,

-¿Qué será de nosotros los

profesores, el gremio más golpea
do por la cesantía?

-¿Que será de la educación,
que día a dia refleja su retroceso?

-i,Cue será de nosotros los

profesores, que sufrimos la ce

santía dos veces al año y tenemos

la incertidumbre sobre si al se

mestre siguiente seremos recon-

-¿Qué será de nosotros, los

que no tenemos acceso a una

Mención de salud digna?
-¿Qué será de nuestros

alumnos, que vieron frustradas su
educación universitaria por razo

nes económicas o políticas?
-¿Que será de tos deudores

habitacionales? ¿Seguirán siendo

rematadas sus casas?

-¿Qué será de los alumnos

egresados, deudores de créditos

h5ca.es. que no pueden pagar su

deuda por falta de trabajo?
Y to más grave de todo, ¿qué

será de nuestros hijos?

Carlos Ferias Ferias
Profesor (Trabajador ocasional)

Antofagasta

DESDE CANADÁ

Señor Director:

Reciba usted, y todos los que
hacen posible la aparición de su

valiente revista, el fraternal saludo
de todos los que trabajamos en su

boletín mensual Unidad, que se

Btftta aqui en Edmonton. Alberta,
Canadá.

Por diferentes caminos nos

llegan ejemplares de su revista, y
hemos aprovechado varios

artículos publicados en Pluma y
Pincel.

Me gustaría saber si ustedes

tienen considerado algún precia
especial para las subscripciones
de organizaciones solidarias de

chilenos en el exilio.

Suerte, compañeros
Adolfo Soto

Alberta - Canadá

A LOS LECTORES

LAS LAGUNAS DEL CAPITÁN

GENERAL

No
podemos aceptarque seponga

en duda nuestra orientación de

mocrática, yaque los hechos ha

blan por sí mismos", dijo al me

diodía del lunes 1 1 , en el edificio

Diego Portales, el capitán ge
neral Augusto Pinochet. Y

subrayó que "¡Nuestroobjetivof ¡nal siempre
ha sido restaurar la democracia!".

Aunque uno no to quiera, hay que reco
nocer que ambas frases son noticia, en el

sentido de que enuncian un hecho nuevo o,

por lo menos, inesperado. Nadie podría
haber imaginado que el hombre que enca
bezó el más sangriento golpe de Estado de
la historia de Chile, que ha gobernado du

rante dieciséis años con mano de hierro,
que ha encabezado un régimen que ha he
cho ostensible su desprecio por tas dere

chos humanos, era en el fondo del alma "¡un
demócrata!".

¡Qué mal nos conocemos los chilenos!

¡Cuan confusa y tergiversada es la comu

nicación interna, en un pafs que se asoma

ya al siglo XXI!

No obstante, es así. El dictador que se

jactó no hace mucho de que en Chile no se

movía "ni una hoja" sin que él to supiera -y
lo autorizara- era ¡un demócrata!

Los
dos Chiles que han crecido en

estos años se exhibieron con

fuerza en las conmemoraciones

del "once". La inmensa mayoría
del país, que ha sido víctima de
bs abusos, de las injusticias, de
los atropellos, ds tos crímenes,

del exilio interno y externo, salió a las calles
a dejar flores en las tumbas de miles de

victimas, y a celebrar que éste es el último

"once".

Un muy reducido grupo de personas,

mayoritariamente transportadas en autobu
ses especiales desde diferentes barrios y
sectores de la capital, mostraron laotra cara
de Chile, aplaudiendo en forma ordenada

detrás de tos cuatro mil soldados que rindie

ron honores a su comandante en jefe en su

trayecto desde La Moneda hasta el edificio

Diego Portales.
El capitán general leyó luego, ante sus

invitados especiales, ante los generales y

almirantes, y ante los ministros de sugobier
no y tas de la Corte Suprema, una extensa

y genérica cuenta de lo vivido en los últimos
dieciséis años. Pero olvidó mencionar los

numerosos crímenes de la policía política.
Sufrió ataques de amnesia ante la represión
iniciada el mismo 1 1 de setiembre de 1 973.

Asimismo,
no aludió al asesinato

en Washington del ex canciller

Orlando Letelier, ni al del ex

comandante en jefe Carlos

Prats. Las lagunas crecieron al

olvidar también el exilio forzoso,

por razones políticas o económi

cas, de centenares de miles de chilenos.

No hubo alusión tampoco a la derrota

sufrida por Pinochet y su régimen en el

plebiscito del 5 de octubre del afta pasado.
¿Por qué tanto pudor y tanta modestia?

Todo debía recordarse, y ta honesto es

poner junto a lo bueno, también lo malo -que
es muchísimo— de este período.

Reconocimiento de que su balance es

parcial y sesgado son las frases dedicadas

a sus adversarios. "Entiendo que ya no es

posible persuadirlos respecto de la mag
nitud de la obra realizada", dijo. ¡Una pena!

EL DIRECTOR

SOLIDARIDAD

Señor Director:

Quienes estamos en un

periodismo al servicio de la verdad,

critico, constructivo y con un

sentido latine-americanista, hemos

recibido con preocupación el in

cendio provocado por intereses

antidemocráticos en el taller que

imprime Pluma y Pincel. Hechos

repuciables como el ocurrido en la

madrugada del 4 de agosto re

fuerzan nuestra soEdaridad con tos

periodistas democráticos de Chile

Además de estas expresiones
de apoyo a la importante labor pe
riodística que realiza el semanario

que Ud. dirige y de reiterarle ml

disposición de colaboración per

manente, me permito hacer llegar ,

a todos tos que allí trabajan mis

saludos fraternales con motivo del

1er. Aniversario

Se despide de Ud
, aten

tamente,

Gregorio Sefser

México D.F
, agosto 1989

Señor Director:

Con los sentidos deseos de

éxito en la entrega diaria de la

verdad, en este Primer Aniversario

de PyP reciban usted y colabo

radores el apoyo y la solidaridad de

los chilenos residentes en México,

junto con nuestra condena y re

puto al bárbaro atentado del que
han sido victimas por parte de los

seguros derrotados el próximo 14

de diciembre. La continuidad de

PyP es necesaria.
Atentamente.

Arnaldo Rodríguez H.

Director de Difusión Cultural

Casa de Chile-México.

Señor Director:

Por este conducto quisiera
saludar fraternalmente la cele

bración del primer aniversario de
ese semanario político-cultural
que, desde hace 12 meses y de

Pluma y Pineal
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manera sostenida, ha venido con

tribuyendo a la causa democrática

de Chile.

Al tiempo de sumarme é

Importante esfuerzo colectivo qu-

hacen posible quienes trabaran.

producen y comercializan elW*

riario, hego mío el sentirriienrB *

•epudio que experimentamos
a

conocer el atentado antide

mocrático de que han sido objeto

las m -¿lalaciones donde se impnn*
Pluma y Pincel.

Creo, señor Director, que"

empresa que usted preside cun**

un papel relévame en la tarea •

orientar e informar acerca (te W

grandes problemas del país. *"

perder la perspectiva tá'*__''_*_
ricana en el mamo de los 0-**j
asuntos que se debaten a «w

mundial. Su esfuerzo ameritaW»

nuestro apoyo para seguir suman

do fuerzas, de modo (*«■■ *T

tario, con base en tos teepen-

mientos de la verdad y la justraa
a

fin de encarar desde ahora k»

grandes desafíos de la fuW™ •"

m ocrad a en nuestro país

Lie. Hugo Vigora»
Ex Emboad» de

Chis
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TRAS LAS LAGRIMAS DEL "ONCE"

FORTALECER EL

PODER MILITAR
Descontento de Pinochet con el

desempeño del cuerpo de generales
motiva reestructuración para robustecer
la comandancia en jefe

ugusto José Ramón

A
Pinochet Ugarte no supo
o no pudo aprovechar su
último 1 1 de setiembre co

mo Jefe de Estado para

despedirse del pais con

altura de miras, y más aún, ni siquiera se

despidió.
Las lágrimas que brotaron incon

tenibles en los últimos minutos de su

larga y pedestre intervención fueron la

señal más evidente de la pasión que
latía bajo ta guerrera impecable de

verano y cubierta de condecoraciones

acumuladas en 1 6 años de ejercicio del

poder, en la hora del adiós.

El resto del discurso, como lo hizo

ver el presidente del PPD, Ricarda

Lagos, no fue más que la decimoquinta
repetición de la serie de hechos que a

partir del gobierno de Eduardo Freí

generaron la crisis de la democracia,

con especial énfasis en el caos de la

Unidad Popular, donde no podía faltar la
referencia a la tarta de harina en los

últimos dias del gobierno de Salvador

Allende, un hecho histórico sin duda,

pero que, por reiterado, no conmueve el

corazón de los chilenos que hoy late

ávido por la esperanza de recuperar la

democracia perdida.
Ymientras el almirante JoséToribio

Uterino se encargaba de dejar en claro

con sus declaraciones que la ceremonia

en el edificioDiego Portales constituía la

despedida del general Augusto Pino

chet del cargo de gobernante, el propio
Pinochet se encargó de emitir una serie
de señales destinadas a dejar en daro
ante el país que habrá un nuevo "once'

cada vez que las Fuerzas Armadas lo

estimen necesario, al mismo tiempo que
advirtió a las Fuerzas Armadas que no

tolerará defecciones. Para el Ejército
hay un mensaje especial de parte de
Pinoehet: el comandante en jefe está

descontento con el desempeño de sus

generales durante el año en curso y, en

consecuencia, el alto mando deberá ser

reestructurado para robustecer a

Pinochet como conductor militar en el

período político que se avecina

Adiós general

El gobierno quería darle a este 1 1 de

setiembre de 1 989 todo el peso histórica

que a su juicio se merecía, pero el in

tento se estrelló con la dura realidad del

escenario que paulatinamente se ha ido

configurando a partir del 5 de octubre

pasado.
Parecía natural que el candidato de

la oposición, Patricio Aylwin, hubiera

elegido esta semana para ausentarse

del país y llevar a cabo su exitosa gira

europea. En cambio, no era natural que
Hernán Büchi escogiera el día once

para hablar de ecología a orillas del lago

Chungará, al mismo tiempo que expre
saba su interés por escalar el Parínacota

y agregar 6 mil metros de altura a bs 2

mil 500 kilómetros que lo separaban de

Pinochet.

La fuga de Büchi, como fa definió el

presidente de la UDI, Julio Dlttborn,
desconcertó incluso a Fernando

Agüero, presidente de la Sofofa, quien
en declaraciones al semanario Hoy,
manifestó su desconcierto por la dis

tancia cada día mayor que el candidato

del continuismo pone entre su discurso y

el de los partidos que lo apoyan, es

pecialmente Renovación Nacional.

La ausencia de un programa bü-

chísta, la frivolidad con que el candidato

busca la consagración democrática -a

la que no tiene acceso por su pasado

recientedefuncionariodePinochet-yla
falta de entusiasmo que despierta la

campaña han repercutido con fuerza en

el sector empresarial. Este se muestra

cada día más renuente a otorgar fondos

para una candidaturaa la que se percibe
como derrotada al tiempo que incapaz
de unificar a la derecha, al menos para

proyectarla con fuerza en el Parlamento.

A la debilidad que demuestra Büchi

se suma la de Francisco Javier Errá

zuriz, cuya candidatura se ha ido per- .

filando como la representante del sector

más golpista del pinochetismo, con el

creciente respaldo de Avanzada Na

cional, el Partido del Sur (ex Patria y

POLÍTICA

EN PANTUFLAS

TONTOS NO RENTABLES

Quienes han tenido oportunidad de escuchar últimamente af doctor

Fernando Monckeberg se sienten sorprendidos por la forma en que éste se

expresa de la política y de algunas políticos.

Monckeberg, postulante a la presidencia de laRepública -que quedó fuera

de la carrera cuando el Servicio Electoral vetó a bs firmantes que lo

patrocinaban por no cumplir con los requisitos establecidos-, se queja de

haber sido arrastrado a esta frustrada aventura electoral por altos dirigentes
de Renovación Nacional, específicamente por su presidente, Sergio Onofre

Jarpa.
Peor aún es cuando habla de Hernán Büchi. Monckeberg cuenta que

recurrió a éste cuando era subsecretario de Salud para pedir recursos

destinados a un programa para atender a retardados mentales.

Büchi rechazó et programa porque 'no era rentable" y porque, en su

opinión, bastaba con tener a bs niños en esa situación bien encerraditos en

sus casas.

Ni bs más detallados estudios que Monckeberg presentó en su

oportunidad sirvieron para convencer al actual candidato presidencial



Inscripción
dt

senadores

del»

reirán

Chadwick y
Sebastián

Pinera.

Libertad) y grupos a los que moviliza el

general (R) Manuel Contreras.

El resultado de la última encuesta

dada a conocer por el Cerc (Centro de

Estudios de la Realidad Contempo

ránea), que da mayoría absoluta a

Patricio Aylwin y un 35 por ciento elec

toral a la suma de los dos candidatos de

la derecha, más el deplorable es-

pectácubque volvió aofrecer ese sector
con la inscripción de sus candidaturas a

senadores, terminaron por deslucir la

ceremonia del lunes y, lo que es más

preocupante, influyen en las Fuerzas

Armadas.

Fue notoria, porejempb, la ausencia
de banderas en casas y automóviles,

como era tradicional en los años pos

teriores al golpe, como la ausencia de

avisos en la prensa donde empresarios
privados agradecían a las Fuerzas Ar

madas por ia "gesta" de 1 973.

Las declaraciones laudatorias de

ministros y vicarios castrenses, la rea

parición en escena del comando multi-

gremial -de decisiva participación en el

golpe militar- y la condecoración de oro

FUERZAS ARMADAS
y plata con el título de "fundador y pro
tector de la nueva institucionalidad

EL ASCENSO A GENERAL

La carrera de un oficial de Ejército culmina con el grado de coronel. Al

cumplir cuatro años en ese grado de oficial recibe la denominación de bri

gadier, y si cumple cinco anos -y llena otros requisitos- asciende, a brigadier
general.

El requisito básico, a partir de 1973, es contar con la confianza del

comandante en jefe, es decir, de Augusto Pinochet. Antes de esa fecha los

ascensos a generales eran decididos por el Senado de la República.
Los generales son designados por un año en razón de que bs planes

institucionales tienen ese plazo y dependen igualmente de Pinochet si son

confirmados o si se da curso a la solicitud de retiro que ha sido previamente

presentada como trámite rutinario.
Los brigadieres generales que han cumplido dos años pueden ascender a

mayor general, siempre y cuando cuenten nuevamente con la confianza del

comandante en jefe, En tas últimos años muchos no han podido llegar a la

culminación de su carrera militar precisamente por no haber recibido ese

respaldo de Pinochet.

Mayor general es el grado más alto que se puede alcanzar dentro del

Ejército, porque teniente general y capitán general son denominaciones

solamente y no grados.
Permanecer como mayor general por un periodo superior a un año significa

contar con la máxima confianza de Pinochet, y de ahí que el nuevo cuerpo de

generales que se conforma en octubre sea esperado con expectación en la

medida que dará cuenta de quiénes serán bs elegidos y de cuál será la tarea

que deberán cumplir en 1990.

LG.
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chilena" no bastaron para ocultar que el

adiós al general era un adiós general.

Robustecer el poder

La realidad emergente no escapa a

la perspicacia de las Fuerzas Armadas,

depositarías, en última instancia, del

pavor que se experimenta hoy en al-

unos círculos de la derecha que se

muestran impermeables al discurso

Iranquilizador de Patricio Aylwin y la

Concertación.

Una derecha histérica -que persiste
en visualizar a la democracia como

sinónimo de caos y de revanchismo-

hace mella en algunos oídos militares

con la consiguiente preocupación de

Pinochet. Como ejemplos de esta situa

ción, fuentes militares citan los casos de

generales activos, como Alejandro
González Samohod, quien estuvo a

punto de retirarse del Ejército para

presentar su candidatura parlamentaria,

y también generales retirados, como

Bruno Siebert, lanzado a la otrora criti

cada via electoral y que como candidato

lanza fuertes críticas a Hernán Büchi.

La tentación electoralista y parla
mentaria, que también afectó a Sergio
Badiola, no es del gusto de Pinochet, y
esa sensación de que las Fuerzas Ar

madas no son del todo ajenas a la

tentación de plegarse de algunamanera

a la futura democracia explica el desplie

gue militar extraordinario con que este

año se celebrará la Parada Militar y
también la confusión reinante en torno a

la renuncia en masa del cuerpo de gene

rales en pleno proceso de calificaciones.

El año pasado, explicaron analistas
del tema castrense, se produjeron 19

cambios en el cuerpo de generales, es

decir, que la reestructuración afectó al

35 por ciento del generalato.

Una reestructuración tan vasta como

a que culminó con la designación del

mayor general Jorge Zincke en la vice-

i-omandancia en jefe del Ejército, era
razonable a la luz del resultado del

alebiscito. Los generales son designa
dos por Pinochet por períodos de un año
de acuerdo a los planes institucionales
que se renuevan cada doce meses, de
modo que el cuerpo de generales con-
■ormado a fines de 1 988 estaba desti
nado a dar cumplimiento al plan que
debia desarrollarse en este año electo
ral de 1989.

Un cierto nivel de alarma ya fue

perceptible en el alto mando cuando una
inlormación de prensa dio cuenta que
para este año Pinochet tenía previsto el
retiro de 19 generales y el ascenso de
solamente 10.

La explicación oficial de una ne

cesaria reducción en el número de gene
rales -debida consideración al hecho
que al dejar funciones de gobierno ya no
es necesario un cuerpo de más de 50

generales, el doble de los que existían
hasta 1973-, no bastó para calmar la
ansiedad militar, que lógicamente desea
ver culminar su carrera con las presillas
del grado máximo de la institución.

La tensión, sin embargo, ha crecido
después que el 6 de setiembre se dio a
conocer la renuncia colectiva del cuer
po.

Si bien es cierto que al ascender al

generalato los militares presentan auto.
máticamente su renuncia (ver recu

dro), laformaenquesedesarrollararih,
acontecimientos esta vez determina b
anormalidad de la situación y da cuenia
del descontento de Pinochet con el de.
sempeño de los generales durante este
año.

Conducto Irregular

La renuncia de bs generales, qu««
vespertino La Segunda calificó de ing.
sual", se dio a conocer a través del se
cretario de prensa civil de Pinochet, An
drés Salz, tras una probngada reiinün
de estoscon Pinochet en el bunkeros

__

Moneda, y no a través de los canaies _í
oropio Ejército.

El comunicado señaló que tos je-
nerales dejaban en libertad de acción a

comandante en jefe ''para la reorga
nización del aflo mando".

Al día siguiente, curiosamente al

propio Pinochet se mostró sorprendido
por el hecho que su propio secretariode

prensa hubiera difundido la noticia. Ca
lificó la renuncia como "normar, con .

agregado que este año él vuelve a

Ejército, y concluyó con ta frase clave da

"voy a verlo", cuando se le preguntó si

piensa reducir el número de generales a

la cifra histórica de 25.

La clave, explicó una fuente cono

cedora del tema y del pensamiento da

Pinochet, radica en el descontento de

éste frente al desempeño de los oficiales
ascendidos a fines de 1 988 en el cum

plimiento de los planes trazados para

este último año de gobierno de las Fuer

zas Armadas.

La forma en que fue difundida la

noticia de la renuncia, típica del coman

dante en jefe, que envía recados a

través de terceros paraque sean sujetos
a posteriores intetpretactanes o des

mentidos, indica que se tratado unama-

niobra para enviar un mensaje al

Ejército.
El mensaje, claramente, es de

mostrar el nivel de insatisfacción con el

rumbo de bs acontecimientos, al mismo

tiempo que sembrar la semilla de la

preocupación en el alto mando, cuyaca*
rrera hoy pende como nunca da b

voluntad de Pinochet.

El comandante en jefe, que a partir

delpóximo año se atrinchera en elquinto

piso del Ministerb de Defensa para

ejercer desde allí su papel de "garante
de la institucionalidad, necesita hoy un

cuerpo de generales más pequeño
-sin

ministros y sin intendentes- pero mas

eficiente y, sobre todo, más leal.

Pinochet necesita hoy ser robus

tecido como conductor militar en lafltpa

democrática que se abre para
el país y

para ello requiere fuerzas armadas

cohesionadas donde no tengan cabida

las defecciones.

La consignade esta semanade
des

pedida -misión cumplida- va acom

pañada de una Parada Militar conja
presencia de 1 8 mil efectivos, destinada

arecordarala civilidad quesiempre
sera

posible un nuevo "once", P9rojr!
también advierte a las FuerzasArmadas

que sólo la lealtad al comandante
en |««

es garantía de futuro.

IRENE GEIS
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INCONTABLES VIOLACIONES A LOS
DERECHOS DE LOS MENORES

LA REPRESIÓN

CONTRA

LOS NIÑOS
Estudio elaborado por la Comisión de

Derechos Humanos da cuenta de los

daños que han provocado estos 16 años

omos hijos, sobrinos, nie-

Stos
y familiares directos de

personas desaparecidas

por largos años, luego de

ser detenidas por los

servicios de segun
dad. ..hemos decidido hacer esta ma

nifestación en que entregamos un poco
de nuestra vida por saber de nuestros

padres , hijos, abuelos, tíos, porque

pensamos que como todo niño tenemos

el derecho a crecer junto a nuestros pa

dres, volver a ser familia*

Testimonio del drama de miles de

niños chilenos, estas palabras pronun
ciadas durante la realización de una

huelga de hambre, pasarían a formar

parte del primer capítulo de una historia

que recién comienza a escribirse. Co

rría 1979, celebrado como el Año Inter

nacional del Niño.

Protagonizado por niños y adoles

centes, cuyas vivencias han perma
necido implícitas en las denuncias que,

incompletas aún, han hecho bs fami

liares de las víctimas de la represión,
este episodb de la historia de estos 16

años empieza ya a quedar al des

cubierto. Conscientes de este vacío, bs

integrantes del Departamento del Niño y
Adolescente de la Comisión Chilena de

Derechos Humanos, pusieron en mar

cha trabajos de investigación y reco

pilación de la represión que ha afectado

a los menores durante este periodo. El

resultado: undocumentoque, según ex

plican quienes b elaboraron, es sólo el

micio de un largo trabajo.
Asimismo, insistan en aclarar que

los antecedentes vertidos representan
sólo una parte de las violaciones de que
ha sido victima este sector de la pobla
ción. "Existe una gran cantidad desco

nocida que nunca se denuncio por te

mor o por tratarse de hechos ocurridos

sn lugares apartados, sin acceso a orga
nizaciones alternativas de derechos

indicó Marta Pérez, una de

las principales gestoras de la iniciativa.

Derecho a la vida

La desaparición, calificado como un

método de represión "cruel e inhumano"

por bs organismos de derechos huma
nos y las Naciones Unidas, el que ha

afectado, particularmente a mujeres
embarazadas y a sus hijos nacidos en

cautiverio o asesinados antes de nacer;

entrega dramáticos resultados en nues

tro país. De acuerdo al estudio realizado

NOTICIAS

DE CERCA
rtin

tL 20 DE SETIEMBRE DE tees
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LAS CIFRAS DE LA REALIDAD

Sólo entre setiembre de 1979 y octubre de 1988, el PIDEE

(Protección de la Infancia Dañada por los Estados de Emergencia) ha

atendido cinco mil ciento sesenta y ocho casos demenores afectados

por las siguientes situaciones:

Familiares de:

Detenidos desaparecidos

Ejecutados políticos
Presos políticos
Ex detenidos

Retomados

Reunificación familiar

Ex relegados
Casos especíales

N9 de Familias: Ns de menores:

282

164

387

537

668

39

94

264

714

435

843

1.225

1.189

B2

por la Agrupación de Familiares de De
tenidos Desaparecidos, sób entre los

años 1974 y 1977, nueve mujeres en

estado de gravidez fueron detenidas

arbitrariamente por fuerzas de

seguridad. La mayoría de ellas termi

naron sus días ejecutadas o asesinadas
en falsos enfrentamientos.

Llama la atención el caso de Gloria

Lagos Nillson, de 28 años y madre de
tres pequeños. Al momento de su de

tención presentaba un embarazo de tres

meses. Detenida en agosto de 1974,

sus hijos quedaron abandonados para,

©i
CENTRO

DE

DANZA

ESPIRAL
Jazz Dance Recreativo - Danza infantil

Movimiento para la Tercera Edad

□rrnación y Perteccionamienlo Prolesioi
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INTI RADIO TAXI

5216108

Servicios:

Administración de Taxis

Servicio al aeropuerto
Traslado de enfermos

Tour a Viña

Encomiendas

Sen/icio de encargos

Viajes especiales
Matrimonios

Urgencias

Empresas: comunicación directa
Radial 900 MEGA

posteriormente, ser rescatados por
un

vecino. Su paradero permanece des

conocido.

Tatiana Corrlón. médico cirujano,

fue fusilada junto a su esposo, a orillas

del rio Cautín, el 24 de setiembre de

1 973. Tenia sietemeses de embarazo.

Según datos proporcionados por la

Agrupación de Familiares de Ejecu

tados Políticos, cinco son los casos que

se suman al de Tatiana.

Las cifras de jóvenes, hasta los 21

años, detenidos desaparecidos alcan

zan los 68 casos. Del mismo modo, se

registran 86 casos de menores eje

cutados o muertos por violencia re

presiva.

Infancia desprotegida

Tales datos, según explica Marta

Pérez, corresponden sólo a una parte

del total. "Nos costó mucho recopilar
los dado que las agrupaciones no con

taban con un registro que especificara
la situación de los menores", aclaró. Es

por ello que espera que, con el adve

nimiento de la democracia, dichas

cifras se engrosen altamente. "Este es

sólo el inicio de una larga historia de

represión contra los niños", indicó.

Pero, pese a que no ha sido posible
establecer datos reales de niños y
adolescentes afectados por bs distin

tos tipos de represión que ha utilizado

el régimen a lo largo de estos años, es

posible aproximarse tomando en con

sideración la situación de los miles de

padres de familia. Así, de acuerdo a un
estudio realizado con 900 hijos de eje
cutados y detenidos desaparecidos, se

concluyó que entre un 75 y un 80 por
ciento presentaban alteraciones

emocionales de consideración Toda
ellas, relativas exclusivamente a la siu»
ción de crisis vivida, incluyen deprest
nes, cuadros aprensívo-ansiosos y cZ
dudas seudo sicopáticas, entre oirás

Esta situación afectaría, por tanto
768 menoresque.de acuerdoatoscasos
denunciados judicialmente, tendrían
sus padres desaparecidos, Porsupan»
existen antecedentes de otras 143 mi'.
sonas por las que no se ha hecho tí

trámite ante la justicia.
En lo que respecta a ejecutados m.

Uticos, se ha logrado reunir un total de dos
mil quinientas fichas de muenos en

supuestos enfrentamientos.

Según el estudio de la Comisión
Chilena de Derechos Humanos, casiíoc
familias han enfrentado diariamente,
durante estos 16 años, la detención de

alguno de sus integrantes. En la mayoría
de elbs hay menores. Del mismo modo,
se calcula que más de 600 mil niños hari
sido afectados en el derecho fundamen
tal de vivir en su patria. Deben conside

rarse, además, los cerca de ocho mi

menores afectados por la relegación de
uno de sus padres.

El documento está hoy en manos do
la Concertación y del PAIS. AseguraMar-

la Pérez que, en el corto plazo, la propo
sición de la Comisión en materia del niña

será inclu 'da en el progama de gobierno
de la Concertación.

Por ahora están a la espera de la

aprobación, por parte de la Asamblea

General de las Nacbnes Unidas, de la

Convención de los Derechos del Niño,

que posee carácter de obligatorio para
bs estados que la ratifiquen. Un nueve

desafío' que espera al futuro gobierno
democrático.

CAROLINA ARANGUE

"UNA VEZ INSTAURADA LA DEMOCRACIA

SERIA INMORAL, JURÍDICA Y

POLITICAMENTE, MANTENER EN PRISIÓN

A LOS PRESOS POLÍTICOS

ENCARCELADOS POR LA DICTADURA"

¡¡Democracia para Chile,
libertad para todos

los presos políticos AHORA!!

Agrupación Nacional de
Familiares de Presos Políticos
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EL CASO DE JECAR NEGHME:

UN CRIMEN DE ESTILO CONOCIDO

B
ajo el rol número 140.272,
comenzaron a acumularse

los antecedentes con los

que el ministro en visita en el

Cuarto Juzgadodel Crimen,
i Carlos Meneses, deberá

determinar culpables y aplicar sancio

nes, por el asesinato del vocero del MIR,
Jécar Neghme.

La viuda del dirigente, Águeda
Sáez, fue la primera en declarar en la

causa. "Seguiremos exigiendo justicia,
aunque no creemos que ella llegue con
esta Constitución y este Poder Judicial",

dijo en el funeral de su compañero.
Fue un pleno extraordinario de la

Corte Suprema el que determinó de

oficio -sin petición alguna- la desig
nación del ministro en visita. De todos

modos, para hacerse parte en el pro

ceso, Águeda formalizó ante el Cuarto

Juzgado del Crimen una querella cri

minal con el patrocinio de los abogados
José Galiano -presidente de los abo

gados defensores de presos políticos- y
Fernando Zegers -presidente del Co

depu.

Seguían sus pasos

De acuerdo a bs antecedentes re

cogidos por PyP, Jécar Neghme, desde

hace unos meses, había detectado se

guimientos. Incluso recibió algunas
amenazas.

"Un día me dijo que se encontró con

unaconocidacolaboradoradelaDINAy
la CNI, quien b observaba insisten

temente. Jécar iba acompañado y, por lo

tanto, no pudo distinguir si el observado
era él. El permanente chequeo de las

últimas semanas se realizó en la misma

lorma: siempre cuando había más

gente; así, era difícil saberque se dirigía
a su persona*, nos explicó su hermana
Farah.

Los individuos que, al parecer, se

guían sus pasos se instalaban, por b

general, en diferentes tipos de ve

hículos, especialmente taxis y utilitarios,
en las afueras de las concurridas sedes

partidarias (PAIS, Izquierda Unida,

MIR); pero nunca fueron a su casa.
"La vigilancia en la sede del MIR

comenzó hace como un mes, justo
cuando amenazaron a Patricio Rivas

[dirigente de esa colectividad)", dijo uno
de los testigos. "Un taxi con cuatro

sujetos estuvo estacionado toda la ma
ñana del lunes en la puerta de la sede.

En la tarde, un Toyota amarillo sufrió una

pana en el mismo lugar. Era conducido

por un sujeto que parecía de la Fach, a

juzgar por la camisa celeste con

presillas, y la marca de la gorra en su

cabello. Era un tipo arlo y fornido. Me

llamó la atención, porque otras per
sonas de similar aspecto, movilizados
en un Chevrolet blanco, con antenas,
acudieron en su ayuda. Másde una hora
se demoraron en arreglar el supuesto
desperfecto", añadió la fuente.

Otro sujeto, con gafas oscuras y

zapatillas, estuvo largo rato en Bulnes
con Moneda, el mismo día. "ti Jécar me
contóque el domingo, también al salir de
la sede, logró evadir a un sujeto que lo

segulaporb que se devolvió al local y se

fue más tarde", relató Antonio Román,
candidato a diputado del PAIS, por el

distrito 1 8. "El lunes estuve con el hasta

las 21 .20 horas. Nos Íbamos a ir juntos,
pero una llamada de mi compañera
cambió bs planes. Después supe qus él

se retiró poco antes de las 21 .30, solo"

continuó.

Crimen planificado

El trayecto por calle Bulnes hacia

Alameda es bastante desolado. En ese

tramo, hay pocas casas residenciales, y
escasa luz. Más aún, el sector com

prendido entre Romero y Alameda, don

de fue hallado el cuerpo del dirigente, es

el más oscuro.

"Hasta a nosotros nos da miedo

tomar esa alternativa", señaló a PyP,
una joven artesana, que ese día se en
contraba trabajando con un amigo en la

pieza que éste arrienda en Bulnes con

Romero, en la única casa esquina de
dos pisos que hay en el lugar.

"Como de costumbre, ese día es

tábamos cortando y pegando cuero.

Entre un cuarto para las diez y la diez,
oímos dos disparos. Sób dos, fuertes y

estruendosos. No escuchamos ve

hículos en marcha, ni carreras apre

suradas. No miramos por la ventana

porque está obstruida con los materiales

de trabajo, pero permanecimos atentos.

Yo había decidido irme antes ese día,

por la lluvia -normalmente me voy a las

1 2-, pero con bs balazos me dio miedo

salir. Me fume un cigarro, me di unas

vueltas y salí nimutos después dé las

diez. Al bajar, había carabineros en la

calle. Seguí por Bulnes y vi el cuerpo del

dirigente. Todavía estaba vestido...

Escuché que se quejaba", relató la

joven.
No obstante que otros testimonios

recogidos en el lugar también hablan de

dos o tres disparos, en el cuerpo de

Jécar Neghme están concentrados en

tre 12 y 18 tiros.

El martes en la mañana, el ministro

del Interior, Carlos Cáceres, lamentó el

suceso y afirmó que se trataría de un

"ajuste de cuentas" al interior del MIR.

En tanto, sin embargo, dos grupos -el
Frente Once de Septiembre y el Co

mando Camisas Negras- se adjudi
caban el crimen. El primero de estos

señaló que se trataba de una venganza

"por la muerte de uniformados, espe
cialmente carabineros", y agregó que "si

quieren más guerra la tendrán y na

pararemos en el ajusticiamientodeotros

líderes de izquierda".
Por su parte, medios de comuni

cación oficialistas informaron, citando

fuentes policiales, que cerca del cuerpo
del dirigente se encontraron volantes

que decían: "Por la traición a la lucha

revolucionaria del pueblo" y "amarillo

burgués", y que tres sujetos, movili

zándose en un vehículo en marcha, le

habrían disparado una ráfaga.
José Miguel Moya, secretario

general del MIR, enfatizo que la versión

de Cáceres constituye una gran falacia

"y un intento por encubrir a los

verdaderos responsables. El país sabe

que jamás dentro de la izquierda hemos

usado el crimen para solucionar nues

tras diferencias". La presencia de Rafael

Maroto -vocero del MIR-Pascal- en los

funerales de Neqhme es siqníficativa,

"Más allá del repudio que nos causan
sus palabras -dijo José M. Moya-,
habría que preguntarse por lo que

significa que un ministro del Interior, a

pocas horas de un crimen, intente deter

minar responsables. A mi juicio, quedan
en evidencia las vinculaciones entre el

régimen y el crimen político. Este mane-

"ESTAREMOS EN LOS CUARTELES"
Un inusitado clima de violencia que se está desarrollando en el país, ha

llevado a numerosos dirigentes políticos a denunciar una campaña de seo
lores ultraderechistas para evitar el tránsito a la democracia. El reciente

asesinato de Jécar Neghme se suma a otros hechos que no pueden menos

que llamar ia atención.

Por ejemplo, a raíz del atentado at aeródromo de Tobalaba se debió

presentar un recurso de amparo por diez personas que fueron detenidas por
la CNI y que ahora se encuentran procesadas por la justicia militar, induso por
by antiterrorista, aun cuando existen sobradas pruebas de que esas personas
no tienen absolutamente ninguna vinculación con bs hechos que se les

imputan, e incluso carecen de preparación política Sin embargo, el recurso
fue rechazado.

Por otra parte, se presentó un recurso de protección en favor de los

dirigentes del Colegio de Profesores, Jorge Pávez y Osvaldo Verdugo,
amenazados de muerte con sofisticadas cartas enviadas desdeArgentina. Lo
mismo por vanos dirigentes del PAIS, que sufren amenazas similares.

Jafme Cavada, dirigente de la Izquierda Cristiana, en tanto, se salvó de
un intento de atropelb por parte de un furgón rojo, patente BZ-7030. Sin

embargo, bs conductores del vehículo b agredieron ydejaron con numerosas
heridas y lesbnes.

En tanto, en las poblaciones, se suceden bs allanamientos, como el que
sufrió Silvia Pizarro, dirigente por bs derechos humanos en La Reina, cuyo
hogar fue ocupado durante seis horas por 50 agentes, que dijeron buscar un
herido. "Ante este terrorismo existente, vamos a permanecer en bs cuarteles.
No olvide que no somos de Investigaciones ni del Ejército. Somos la CNI', ie
repitieron varias veces antes de retirarse y advenirle que "nos volveremos a
ver*,

U.20DE SETIEMBRE DE ii
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jo de la información nos hace sospechar
de una relación organizativa ente los

representantes del gobierno y el apa-

•ataje que durante estos 16 años ha

asesinado a los opositores".

Moya insistió en que este crimen no

fue improvisado. "Para llevarlo a cabo se

necesitó de numerosos vehículos, per

sonal, aparatos de comunicaciones,

antecedentes de la víctima, dinero, has

ta el respaldo de algunos medios infor

mativos y una cuidadosa planificación

que culminó con su asesinato". El diri

gente puso en duda también la versión

del vehículo en marcha, por la ausencia

de impactos en tos muros y la concen

tración de las balas en el cuerpo del

vocero del MIR.

Entre las hipótesis que se manejan
nasta el momento, no se descarta la

posibilidad de que Jécar Neghme haya
sido raptado, conducido a otro lugar pa
ra darle muerte y, posteriormente, aban

donarlo en Bulnes. Ello porque, según
dan fe quienes lo conocieron, el dirigen
te nunca dejó de observar las medidas
de seguridad y era especialmente cui

dadoso en las rutas que tomaba. "Nunca

se fue por Bulnes. El recorrido normal

era irse por Moneda hasta Cumming,

que es lacalle con
más luz. Ahí el Turco

se subía a un taxi o iba a la Alameda a

tomar micro", recordó Antonio Román.

La hipótesis del rapto se ve
avalada

por la versión
de bs testigos que sólo

oyeron dos o tres disparos,
los que pu

dieron hacerse al aire para despistar. En

estos momentos, para verificar esa po

sibilidad, se intenta precisar si entre la

hora de salida del dirigente y el momento

de los disparos medió tiempo suficiente

para realizar la operación.
Otra alternativa es que sujetos a pie

b encajonaron y le dispararon a quema

rropa, con el auxilio de vehícubs y un

soíisticado sistema de comunicaciones.

Un manto de impunidad

Nuestras fuentes manifestaron tam

bién su extrañeza por la rapidez con que
Carabineros llegó al lugar. Por su parte,
el jete de la Tercera Zona Policial de

Investigaciones, Ramón Silva, dijo que
"este es un caso muy difícil de investigar,

porque existe una planificación y el autor

ha tratado de no dejar rastros, para evi

tar ser descubierto". Refiriéndose indi

rectamente a la acción de Carabineros,

lamentó que en el sitio se hubieran re

cogido especies, vainillas y documentos

personales de la víctima, "porque eso

dificulta la labor investigadora. La ley
dice que se debe proteger el lugar del

suceso, hasta que llegue la Brigada

Investigadora de Homicidios".

PyP consultó a un especialista en

aparatos de radio, quien, solicitando

reserva de su identidad, señaló que para
cometer una acción de este tipo, se
necesitan eficientes aparatos de co

municación. "Lo más probable -indicó-
es que se haya usado la frecuencia

VHF. Legalmente, para usarla, se ne

cesita un permiso de bs ministerios del

Interior y de Telecomunicaciones. Si la

frecuencia se utiliza sin permiso, es

fácilmente detectable. Más aún en este

caso, pues a pocos metros hay un cuar
tel de la CNI, que cuenta con el ins

trumental necesarb para kW
cualquier transmisión ¡legar

Alicia Ura, compañera'dí e,,-
Rivera, asesinado junto a José S
rrasco y otros dos militantBs 4.?
quierda en setiembre de 1986 _o,¿¡
llamadoComandoOncedeSen^J
recordó que en esa oportunidad \¡¡
cuadrón de lamuerte pasó por alml
15 recintos policiales y militares»*
nadie vb nada. Los autores co-mT
como en el caso de Jécar, con ampS
antecedentesde sus víctimasy unaor»
infraestructura, semejantealosquam.
nejan bs aparatos de seguridad __\
régimen".

José Galiano, uno de bs abogados
querellantes en este caso, acotó qusfag
antecedentes que hasta ahora están«
manos del ministro Aqulles Roja»»-.
m iten establecer que un grupo denoi
nado Comando o Frente Once de S^
tiembre tue creado a instanaasdall*
nisterio del Interbr, entre 1 982 y 83. La;

personas involucradas y que han decla
rado afirman que tenía fines sociales »

pacíficos. "Pero b cierto es que hay una

organización -lamisma o noque usa sl

hombre para cometer actos terroristas.

Se trata de una entidad fascista, qus
apoya al actual régimen, quecuerttaccn
cierto poder relativo, que le permite

gozar, hasta el momentode impunidad".
El nombre de Jécar Neghme, con o

sin falta de ortografía, se multiplica en
murales y rayados que exigen justicia.
Farah, su hermana, dijo que "nos gus-

■ taría en este largo proceso que inicia

rnos ahora, contáramos con el aporteda
todos quienes pudieran colaborar en la

tarea de encontrar a tos asesinos. Sa

bemos que con este régimen la justicia
no llegará, pero es importante que en

treguemos toda la información que

pueda evitar que más muertes sigan
ocurriendo... Es importante nosóbpara

nuestrafamilia, sino para todo el puebb.
El puebb por el que Jécar dio su vida'.

ALEJANDRA MATUS

INSERCIÓN
Por considerar de interés para la oplni i pública los contenidos de la presente declaración, solicito al medí

Alfredo Malbrich Baltra C.I 5.890.841-K Santiago

io que usted dirige la publicación de ésta en sus páginas.

MANIFIESTO CONTRA LA IMPUNIDAD
Elmes de septiembre trae a la memoria de los chilenos

el recuerdo de tas gestas de nuestro pueblo en la lucha por
su independencia y posterior desarrollo democrático de la

Patria. Ha contado hasta ahora con momentos de gloria y

de dolor para nuestro pueblo, el que recuerda con cariño y

respeto a su Presidente, compañero Salvador Allende.
Recordamos este mes a los cinco jóvenes desapa

recidos en 1987, a los cuatro compañeros asesinados en

septiembre de 1986, y con ellos a miles de muertos,

desaparecidos, torturados y encarcelados desde el 1 1 de

septiembre de 1973. Ellos son ejemplo de consecuencia y

lucha contra la tiranía.

Nuestro pueblo ha sido víctima y testigo durante estos
16 años de los más horrendos crímenes contra la Hu

manidad; crímenes tanto más indignantes en cuanto que
han corre ;.pondido a una política sistemática y consciente

que cuenta con la venia de los altos mandos de las Fuerzas

Armadas y el Poder Judicial, lo que ha garantizado hasta
ahora la impunidad de los criminales, dejando en la

indefensión a ias victimas y sus familiares.

El FPMR surgió dc lomás profundo de la indignación
de un pueblo que ama por sobre lodo la libertad. Surgió del

rechazo más rotundo al sisiemaque implantó Pinochel. En

sus filas han combatido y combaten hoy los chilenos de

todos los sectores que resueltamente han asumido el

camino del combate frontal con el régimen del hambre, ta

extrema injusticia y el terror.

En las filas del FPMR combatían Manuel Jesús
Sepúlveda Sánchez, José Julián Peña, Alejandro
Alberto Pinochet Arenas, Julio Orlando Muñoz
O taróla y Gonzalo Iván FuenzalidaNavarrete, quienes
fueron secuestrados por organismos de seguridad y se

encuentran desaparecidos. A ellos rendimos nuestro más
sentido homenaje. Es con sus nombres en nuestra me

moria que hoy, al cumplirse dos años de su desaparición
los rodriguistas encarcelados DECLARAMOS ANTE LA
OPINIÓN PUBLICA:

1.- Que jamás permitiremos la impunidad sobre
ningún crimen cometido por la dictadura. No aceptaremos
el perdón y olvido para los amos del horror, torturadores
degolladores y asesinos que han maiado para Pinochet

'

i-2" .^s*0™^ enérgico r^ha/.o a la mantención y
aplicación de la ley del autoperdón de 1 978, y exigimos su
anulación,

3.- Nuestro rechazo a todo nuevo intento de dictar
i legislar para dejar impunes a los responsables
-s y violaciones a los derechos humanos como
:s dictámenes de la Corte Suprema que fa

vorecen la impunidad de los agentes de la dictadura
4.- Exigimos la democratización de todo el Poder

judicial y la sanción de los jueces cómplices.
5.- Rechazamos que se negocie con los derechos

humanos y con los responsables de sus violaciones que se
tienda un manto de olvido sobre los crímenes, sus autores

y cómplices, y se eluda la responsabilidad democrática*
esclarecer la verdad, hacer justicia y castigar a los

culpables.
En diciembre próximo el pueblo concuirirá a

las unus

virtiendo en ellas sus esperanzas y anhelos
más saitx-™

Sin embargo, nada garantiza que éstos se vean loE'*^'
Ningún proceso eleccionario puede significar el

olvido,

Al voto le deberá respaldar la voluntad aclivade las
mas«s

LLAMAMOS:
1- A no aceptar la impunidad, movilizínrJose

contri

la mentira y el olvido de los crímenes del régimen.
2.- A permanecer alerta y organizados frente • W

amenazas del dictador de utilizar nuevamente la viKra

para garantizar su impunidad. .

3.- A los candidatos democráticos, para que
utt"*

vengan en la búsqueda de verdad y justicia, en P"*™j
de nuestros compañeros desaparecidos hace dos

inoiy

esclarecimiento de todos los crímenes.
.^

Es deber de iodo rodriguísta y de todo patrioU
IW™

inclaudicablemente, con lodas las fuerzas, por q«*

impongan los valores de la vida sobre tamuerte, la
veit»"

sobre la mentira y la libertad sobre la opresión.

¡Aún Tenemos Patria, Ciudadanos!

Rodriguistas en Prisión

Santiago, sepbembredeWB^

PLUMA
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LOS JÓVENES CAMINO AL PARLAMENTO

"LOLOCRACIA"
EN LA POLÍTICA

POR LA

JUVENTUD
"Yo quiero rendir un homenaje a

Jécar Neghme, dedicarle esta cam

paña y mi compromiso de trabajo.
Decirle que tenemos la esperanza de

hacer justicia, con el aporte de todos y
con la entrega que él tenía". Antonio

Román no puede evitar que se le hume
dezcan los ojos, pero se recupera rápi
damente, cuando comienza a hablar de
las reivindicaciones que cree debe

llevar a cabo el futuro Parlamento.

Con 26 años, Román tiene el as

pecto de un típico tofo universitario.

Candidato a diputado por el distrito 16

[Quinta Normal, Lo Prado y Cerro Na-

iria), se haganado el apoyo de todos los

sectores juveniles a los que desea

representar. Y pese a pertenecer a la

lista del PAIS, asegura que en su

campaña se ha producido una unión de
corrientes.

-Están trabajando jóvenes de toda
la izquierda, del PH, bs Verdes, PPD e

incluso democratacristianos. Se da un

fenómeno propio de la juventud, que
frente a problemas concretos, no queda
otraque la unidad por abajo, aunque por
arriba piensen que no es posible.

Porque este joven mirista confía

totalmente en la vocación unitaria de su

generación. "La unidad la hemos en

frentado a diario -dice- para poder opo
nernos con fuerza a la tiranía. Lo que

para tos viejos es un fenómeno, para
nosotros es algo natural" Considera

que, sin duda, faltan más jóvenes entre
los candidatos al Parlamento "porque
pareciera ser que aquí se empezara
todo de nuevo y volvieran los de antes a

ocupar su lugar".
-Parece que los partidos no fueron

capaces de integrar a esta nueva gene
ración, con una experiencia de lucha

más unitaria que la del pasado, más

práctica.

Román piensa que el papel de los

jóvenes que lleguen al Parlamento será
sacar la política de arriba, "sacar del
encierro la discusión, llevarla a los pro
blemas reales del pueblo". Y por ello, su

plataforma de campaña la ha elaborado
en conjunto con las organizaciones so
ciales de su distrito. Los problemas son
muchos:

Hay aproximadamente un 25 por
ciento de cesantía en la zona, por lo que
es muy importante abrir nuevas plazas
de trabajo. Masa juvenil que debe

trabajar de temporeros, carencia grave

4 AL 20 DE SETIEMBRE DE 1389

de pavimentación e iluminación. Pro

blemas de vivienda y salud, ya que no

hay un hospital que atienda el distrito.

En cuanto a tos jóvenes, explica que
se ven principalmente afectados por la

drogadicción, la cesantía, la falta de

recreaciones y de acceso a la cultura

"Además -precisa-, no pueden proyec
tarse con su pareja por falta de medios".
El mismo Antonio, casado, no ha podido
lener hijos por esa situación. "Yo co

nozco los problemas de la juventud, los
vivo".

Los vecinos del sector oscilan en dos

posiciones (rente a este joven candidato.
"Una parte, mayores de 60 años, que no
les gusta que sea tan joven, porque lo

asocian con irresponsabilidad. Pero hay
otro sector, de los 50 para abajo, que no
tiene tanta confianza en los antiguos
líderes, y que cree que la juventud debe
tener alguna oportunidad". Román cuen
ta que la gente exige que el candidato

participe.
-Que no llegue cuando esté todo

hecho, sino que forme parte del arme y
desarme de todo. Que esté en la olla co

mún, en la caravana, etc.

Para Antonio Román, la posibilidad
de conseguir una diputación "se liga
totalmente con la posibilidad de seguir
manteniendo en alto la lucha que ha de

sarrollado nuestro pueblo para resolver

nuestros problemas básicos". Miedo ya
no tiene, "se me ha ido quitando con la

participación de tos jóvenes, que acep
taron el desafío de la lucha política".

-Tengo grandes esperanzas de ga
nar, por la gente que me está ayudando.
No tenemos muchos recursos, pero sl

muchos compañeros.

CON LA

VERDAD
Laura Rodríguez desea que los

políticos asuman sus promesas como

un factor indispensable para la de

mocracia. "Una ley de responsabilidad
política es lo ideal. Que los políticos
sean consecuentes con sus palabras, y
Bn la medida que no cumplan vayan

dejando sus cargos". I .o dice con mucho

énfasis. Agrega que tos parlamentarios
'no deben encerrarse en el Congreso,
deben servir de puente con los pro
blemas de la gente".

Candidata a diputada por el distrito

24, que comprende las comunas de La

Reina y Peñalolén, está dispuesta a lle

var la 'lorma de hacer política no

tradicional del Partido Humanista, joven
y alegre", al Parlamento. Además, de
sea terminar con la discriminación de la

mujer y la juventud en política.
Con respecto a las batallas que li

brará de ser elegida, señala que se

encaminarán a acercarse a lo que quie
ren las personas de verdad y a la

realidad del país. Dentro de ese marco

contempla varios temas.

-El servicio militar optativo me pare
ce fundamental. Podría combinarse con

servicio civil, es decir, con servir en

alguna área a la sociedad por un tiempo.
Me interesa la ley de divorcio vincular,

para terminar con la enorme mentira de

la nulidad matrimonial, y darle la opor
tunidad a las parejas que fracasan de

iniciar otro proyecto de vida.

Laura continúa enumerando entre

sus preocupaciones: la abolición de la

pena de muerte y obtener la mayoría de
edad civil, política y laboral a los 17

años. "En un país donde un 70 por
ciento de la población es menor de 40

años, es hora que comencemos a con-

Son pocos los

jóvenes candidatos a

diputados. PyP
conversó con

Antonio Román

(MIR), Laura

Rodríguez (PH) y
Guido Girardi (PPD).
Los tres piensan que
se debe abrir un

espacio a la
juventud, porque ha
sido factor

determinante en la

lucha contra la

dictadura

PLUMA
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Tienda de

ROPAS

EUROPEAS

"AMARANTO"

En Puerto Varas lo mejor
en Ropas Europeas

Al presentar "Pluma y Pincel"
el mejor de los descuentos

■ Salvador 257 ■

Galería Real

PUERTO VARAS

NANO

ACEVEDO

¡OFERTA DIECIOCHERA!

■cuecas ■

tangos • valses
* salsa • rock • jazz

• cumbias • rancheras * rondas

CASSETTES x MIL

PESOS

Libros • Revistas • Artesanía

Insignias ■ Posters •

Tarjetas

CENTRO COPIADOR V

LIBRERÍA 5.V.

• Copias de Planos
■

Transparencias
■ Reducción y ampliación
■ Encuademación con. espiral

Especialidad en memorias

Además ofrecemos:
15 modelos de calendarios 1990
14 modelos de Agendas 1990

Etiquetas autoadhesivas
Afiches-Carteles
Timbres de gomas

SUSCRÍBASE

A

PLUMA

SOLICITE

INFORMACIÓN

AL

94068

fiar en las nuevas generaciones".
Para su distrito, especialmente para

los sectores populares, la candidata

plantea la necesidad de crear una infra

estructura amplia de jardines infantiles y

salas cunas. "El porcentaje de mujeres
casadas y con niños es mayor que en el

resto de la Región Metropolitana, pero
no existen las facilidades para que sal

gan a trabajar".
-Además están todos tos conflictos

de las zonas populares: allegados, falta

de salud, carencia educacional, etc. En

Peñalolén hay sólo dos colegios que

imparten enseñanzamedia, por lo que la

mayoría termina sólo la básica.

Laura explica que su campaña no

está basada ni en los recursos ni en un

personaje, sino en la participación de la

gente. "La recepción ha sido muy buena,

Lagente muy abierta, tal vez un poco por
ser mujer y ser joven. Les gusta eso

pese a la discriminación política existen
te en ese sentido".

El trabajo realizado es principalmen
te de contacto con los vecinos, diálogo
franco y mucha alegría: "Hemos hecho

pintadas callejeras, payasos, volantí-

nadas, para mostrar otra forma más

alegre de hacer campaña".
La candidata, casada, con un hijo de

cinco años (Simón, que la acompaña en
las actividades que puede), se siente

optimista.
-La gente nos ve como un partido

joven, nuevo y alternativo. Creo que yo y
la Concertación vamos a arrasar. A mí

me ha tocado ver muchos que dicen "yo
■/otó Sí por miedo, ahora lo haré por la

Concertación".

Por último, enfatiza la responsa
bilidad del Parlamento. "No puede ais
larse y desconectarse de toda la red

social que se ha formado en estos 15

años. La mayor responsabilidad de los

parlamentarios será mantener el con

tacto con la gente".
amenrL5c1ri8UM ' " hlJ° S'm6n- E"" *b<*ari P" ta «*<**«tad F"**» *""

HACIA LA

ALEGRÍA
Este joven candidato del PPD sabe

que va por un distrito difícil para cual
quier representante de la oposición
-Us Condes y Lo Barnechea sin duda
son un desalío. Pero hay también gente
de izquierda...... Guido Glrardl sonríe
cuando se refierea la desventajade me
dios que presenta írente a los candi
datos del continuismo. Joaquín Lavln
1 Evelyn Matthei manejan la campaña
con criterio empresarial. Yo tengo más
apoyo que recursos".

Para este médico de 28 años las
elecciones del 14 de dkaembre son

simbólicas. "Es un país que se reen

cuentra con su historia, un pueblo que
quiere reconstruir la democracia con un

sentido de la vida, con una cultura por la
vida que se ha desarrollado durante
estos años y que hay que proyectar". De
Negar al Parlamento, aparte de hacerse
cargo de tos problemas comunes de
lodos los parlamentarios (menciona la
democratización total, etc.), Girardi
defenderá temas específicos:

-Puedo hablar de la ecología y el
medio ambiente, muy importantes en un

país como Chile que tiene un nivel muy
alto de desastre ecológico, y la des
trucción de sus recursos naturales no

renovables que es un problema político
Curiosamente, a dJerencia de otros

candidatos varones, desea hacerse
cargo de la discusión sobre la mujer
Percibo que la historia ha sido escría
«>" ojos de hombres ementa- La
mujer sufre grandes discriminaciones
que se dan desde la Constitución hasta
las leyes. Aquí se considera que la
violacton es un atentado contra las bue
ñas costumbres y „o contra las per
sonas, que el adulterio lo cometen ¡óto
las mujeres, y suma y sigue'

-Abogaré por la ley de diwró 1

una mejor legislación sobra el abad-,

porque creo que la legislación queaíKW
existe es abortiva. Hay que abrirM8

a los problemas reales qua afedan '

nuestra sociedad.

Piensa que los candkiatos jóvanes

son tas llamados a luchar por una
a»

cactón para todos. "SabemosbBmctM>
to cuesta estudiar, cuanto cuesta*»*

teatro, cuánto cuesta pagarse
una»

rrera y un título'.

Girardi siente que en su dsti»M

expresa la existendade un cor»spB

modernidad superficial desarrollado!»

este régimen. "Una modemüad ■«

plíca-quesebasaendfrascomola-**
lidad de teléfonos, de poner un «jU
rasas como esas*. Para él, tó<»£
representa el -bienestar entrecotn"

ocurrido durante estos 16 altos,
am

■hay sectores populares que
vWn '

orilla del rio y sedores
de dasen"

que se curan con Fonasa*.

-Las condes tiene un *¡¡*¡¡
es integrarse a la n^^J*J*jéc
seguir siendo un &^*¡___mut
BrArantos^tlarKOsr.Dabagsaalam

PLUMA
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sentimiento de solidaridad y abrir tos

ojos a los problemas del resto del país.
Consciente de la falta de medios de

su campaña, Guido Girardi piensa re

petir elementos utilizados en la reali

zada para el No. "Viva la vida" es el le

ma de su candidatura. "El trabajo está
orientado a la calidad de vida, a la ale

gría, al derecho á la vida, a las

reivindicaciones sociales*.

-Queremos una modernidad para
todos. No bastan tos logros tecnoló

gicos. Hay que desarrollar y cultivar los
valores fundamentales de la vida.

En los comandos de Girardi hay
gente de todas las corrientes políticas de
la oposición. "Es un equipo lleno de

colores, donde participan muchos jóve
nes en la calle, a través de cicletadas,
mucha alegría". El candidato se detiene
un momento, para luego expresar:

-Además de todo, debemos recu

perar la capacidad de soñar, de mirar las

esperanzas, sin dejar de enfrentar la

realidad con los ojos abiertos.

MARÍETTA SANTI
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empresas y
sindicatos
Solicite su hora
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Centro Médico y Dental

ALICAHUE

Médicos especílistas y
generales

Dentistas •
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Fonoaudiología •

Psicología

SERVICIO MEDICO Y

DENTAL DE URGENCIA

LAS 24 HORAS

Convenio con

empresas
■ Fonasa • Isapres y

Particulares.

Avda. El Mirador 489-

Cerrillos- Maipú
Fono: 557-23-19

SOLUCIONE HOY MISMO
SU PROBLEMA DENTAL

Y PAGÚELO CON FACILIDADES
HASTA 10 MESES

PLAN

DENTAL

UNA DENTADURA SANA
HACE A UNA PERSONA FELIZ
* Presupuesto inmediato
■ Crédito directo y sin aval
■ Atención de dentistas en
todas las especialidades

■ Adultos y niños
• Precios de contado a 6

meses (crédito sin

intereses)
• Profesionales y equipo de
primer nivel

PLAN DENTAL: Mac-lver 22 Of.707

Fono: 336799

Atendón: Lu. a Vie. 9.00 a 20.00 Hrs

Sábado: 9.00a 13.00 Hrs.

Viir
GIS

CENTROS INTEGRALES

DE SALUD

DORA GURALNIK
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esfuerzo, entrega,
compromiso"
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Cirugía
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Electrocardiogramas
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Enfermería ■
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Roumatologia
Los Tres Antonios 54 -Santiago
Teléfonos-2744135 y2741720
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• Crédito Dental
' Trato directo con ei

profesional, sin

intermediarios.
' Atención inmediata.

' Todas las

especialidades
'

Presupuesto gratis

Lunes a viernes de 9 a 22 hrs.

San Antonio 65 Of. 302 - A

Hotel Galerías

FONO: 391729

CENTRO MEDICO V DENTAL

LAS PALMAS

MÉDICOS ESPECIALISTAS

Dentistas

Matronas

Kinesiologia
Exámenes de Laboratorio

Electrocardiograma

SERVICIO MEDICO

DOMICILIARIO
DE URGENCIA

Convenios con Empresas,
Fonasa- Isapres y particulares.

Avda. Vicuña Mackenna 9112
Fonos: 281 2080 y 281 2933

GILABERT
LABORATORIO CLÍNICO

EXAMENES DE LABORATORIO

CORRIENTES Y ESPECIALES

ELECTROCARDIOGRAMAS

TOMAS DE MUESTRA

•José Domingo Cañas 2152
fono: 2254446

A DOMICILIOS

Fono: de 8 a 20 hrs,

223631 3 / 497347 / 2740308
las 24 hrs. :2255243
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"SE NECESITA

GANAR EL CONGRESO
j)

A los38años, cuando quedó viudacontres hijos,
fue elegida senadoraporta región de Colchagua, en
una elección complementaria. Su marido, Salomón
Corbalán, senadorpor esa zona, murió en un acci
dente automovilístico. Corría et año 1967.

María Elena Carrera sostlenequepara ella fue casi
un paso natural, un responder como comunidad
familiar a un requerimiento de la ¡zquierda y del
Partido Socialista..

Militante desde la universidad, afirma que le
habían ofrecido sercandidata a diputada en 1965. No

aceptóporque le pareció que dosparlamentarios en
la familia era insoportable. "La vida de un parla
mentario de izquierda esmuyexigente ", explica, -no
queda tiempo para los hijos y casi no hay espacio
para la vida personal". La gente los buscaba, los
llamaba, les exigía que fueran a distintos lugares,
"Querían saber que uno estaba pendiente de ios
problemas", agrega.

savnipersonaextremadamenteagradectdadeese
"chiieZ 'V"™™ S0""aMM *•MndóTlls
chilenos. D,ce que aprendió que el sistema socla-
usta se preocupa del ser humano. "Puede que °hava
ZZT,

"e dÍ"C"' mUCh° ""^ratisZpZo
carll T C"SaS '3bulosas de '* »*** á «Id
eación, eldeporte y la recreación", enfatiza.

^ntaquecuandoellareclénllegóalaRDA las
mujeres estaban planteando un problema io' nfños menores de un año que asisten a ¡¿Zlts

he7cruznadaTT'emen'e' Se P^"cJinfZcZnes cruzadas y los pequeñospasaban resfriado*

o^nTáTasZZfuZV:"deT ",""**
sueldo completo para que Ten ¡slZT

™

f

Pasósuexillo,delqueretornónohacemucho,en MetlZoma^anl^3 Senaturía Por la Reg
taRepúblicaDemocráticaAlemanafRDAj.Seconfie- J^S^_SÍ_^^

^ ^ ConGen«:

1 <|ua en «, v

-jion

Concertación

PLUMA

Pareciera
_„ , ..,

paralelismo hlsJE??
primer,etecc^^
nadorafwpro^»
muerte de su Z\u

como
reempitto ,?7.

Clodomiro Almeyda, vetado L ¡
Ley Electoral. pof *

-¿¡reo que no es correcto tom*
así. Reemplazar a ClodomiroAln2
es una arroganciaqueyo nomeperff
Además, si no hubiese sido caS
por la Región Metropolitana, t-abríZ
tulado por mi zona.

w"

-En esta elección hay un*»
ciento de electores que nunca L
votado para elegir Presidente nlt»
lamentarlos. Serla Interesante w
usted contara, en su calidad di"
miembro del peder legislativo m

democracia, cómo nacían los pro
yectos de ley...

-Cuando eran de iniciativa De
mentaría, partían de la percepcióndí los
problemas. Como habla una reladón
muy directa con las personas, sa estu
diaban las necesidades y se Negabaala
conclusión de que habla que resolver

por medio de una ley o que habla qua
destinar recursos.

"Por eso me parece muy cómíce
cuando escucho a un personaje que et

candidato a la Presidencia hablar de la

maravilla que tiene que ser hablar con la

gente. Eso lo hacia hasta el más

reaccionario de los parlamentarios"
-¿A qué proyecto de ley en que

usted participó le tiene especial
aprecio?

-La ley da jardines infantiles, que
benefició a la madre trabajadora y a la

infancia. La época más importante de la

vida de un niño transcurre antes de los

seis años. Por eso es importante que

asista a un lugar seguro y con elementos

educativos. Una de las cosasmástristes

que he encontrado a mi regreso, es que
los jardines que existen en los barrios

populares son para que los niños co

man. Nopuede ser. Ellos tienen derecho

atenercomida en sus casas, porque sus

padres tienen derecho a trabajar y a no

ser explotados.

-¿Tiene pensado presentar algún

proyecto para aliviar los dramáticos

problemas de salud, teniendo w

cuenta que usted es médico pe

diatra?

-Aún no b he definido porque es
un

problema global. Pero en líneas gene

rales, con el presupuesto adual rw

puede darse salud a toda lagente. Debe

ser sustancialmente aumentado. Desde

luego, hayque buscar una saludintegra

para el pueblo chileno. EsosignificaqiJe
se deben mejorar las condiciones ge

nerales de vida: vivienda, saneamiento
del ambiente, salubridad.

"Además de hacer esfuerzos w

medicina preventiva, hay que danegran

importancia a la medicina ambulatoria,

que es más barata, pero con
una mira-

estructura adecuada. Y establecer r»r

mas muy precisas para prevenir
ias

enfermedades laborales".

-La oposición ha sostenido qu»

ta función principal del {******£.
lamento será reconstruir la W»T

cionalldad democrática. ¿Qw "wr

fica eso en ooncreto? ,

-Que hay que reformar a fot*»/»

Constitución y desamanar ¡^^T
últimas que está haciendo el goo»*1"-
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Si permanecen, el futuro Presidente no

i/a a poder determinar las finanzas del

país, ni actuar sobre la parte social

porque las municipalidades van a estar
en manos de gente colocada por Pino
chet. Se necesita ganar el Congreso.

-Con los dos tercios. Sl no se

logran, ¿cree que va a quedar en

trampado el gobierno de transición?
-No lo sé. Hay cosas avanzadas en

el pacto con Renovación Nacional. Creo

que en algunos puntos existe posibilidad
de acuerdo con la derechademocrática.
Pero mientras mayorsea la fuerza déla

oposición y de la izquierda, másgarantía
hay de que las cosas caminen. Y el

pueblo chileno tiene mucho olfato en

estos asuntos.

-¿Cómo visualiza el pacto social
planteado por la Concertación, en su
calidad de miembro del PS-Almeyda?

-Me parece que no va a ser fácil que
a los empresarios se les pase la avidez
que han demostrado. Ahora, si con-

cuerdan en que la necesidad urgente es
aliviar las condiciones de vida de bs

trabajadores, quizás sea posible. De la

contrario, no habrá paz social, ni recon
ciliación, ni estabilidad.

-En estos momentos se discute
en su partido sl debe o no participar
en el próximo gobierno. ¿Cuál es su
posición personal al respecto?

Mientras el tema esté en proceso de
discusión, prefiero no adelantar mi opi
nión públicamente.

-No se descarta que la unidad
socialista se concrete antes del 1 4de
diciembre. Algunos socialistas con
chen este partido unificado como el
Interlocutor de la Izquierda con sl
carato. Otros, sn cambio, piensan

que debiera ser e I eje articulador de la

convergencia de la Izquierda...
-Las cosas no son negras o blan

cas. Nosotros aprobamos en un con

greso una linea política a largo plazo: la
unidad del Partido Socialista, de la

¡zquierda y de la oposición. Todos estos
desarrollos son irregulares, unos avan
zan más que otros. Yo creo que es po
sible que la unidad socialista se concrete
antes de las elecciones o muy poco

después.
-A más largo plazo, este gran

Partido Socialista aspira volver a go
bernar. ¿Cómo ve esa posibilidad?

-La realidad va mostrando los ca
minos y no me gusta hacer vaticinios.
Ahora hay una tarea tan urgente y
concreta, que me parece que pensar en
eso es volarse, como dicen los jóvenes.

-¿A qué atribuye el hecho de que
habiendo más mujeres que hombres
votantes, sean tan pocas las can

didatas a parlamentarlas?
-Creo que es un atraso y me mo

lesta que también exista en el Partido

Socialista-Almeyda. Desde el punto de
vista humano y social, las mujeres su
fren o disfrutan las decisiones que se

loman. Es injusto que no participen, jun
to a los demás que corresponden, en la

instancia en que se decide.

"La mujer tiene una forma especial
de ver la vida y la política que debe estar
presente, integrada a la otra mitad de la

lorma de ver las cosas. Es útil para la

sociedad en su conjunto.
"Nosotras sentimos más lo concre

to, percibimos mejor los peligros que
amenazan a la sociedad".

-¿Qué es para usted el ma

chismo?

-Una deformación cultural muy
difícil de erradicar. En un proceso muy
lento, veo que cada vez hay más hom
bres chilenos conscientes del problema.
No obstante, las manifestaciones del

machismo...

-¿Por ejemplo las pocas parla
mentarlas?

-Esa es una manifestación clarí
sima. También es cierto que las mu

jeres, que en su inmensa mayoríatienen
doble jornada de trabajo, difícilmente
quieren tomar puestos directivos. Se le

plantean problemas muy concretos. No
van a poder llegar a la casa después del
trabajo, quién se va a encargar de los

niños, quién va ir a las reuniones de

padres en el colegio, etcétera. Esa es
una limitación muy grande.

-Uno de los principales factores
demuertematerna es el aborto Ilegal.
¿Cómo abordarla el problema?

-Hay que hacer una discusión muy
seria y muy respetuosa de este pro
blema con diversos sectores. En un 85 a
90 por ciento, las causas que provocan
el aborto son de origen social. Las mu
jeres recurren a esta medida extrema

porque no pueden alimentar otro hijo.
Una boca más significa que los otros
niños comen menos.

"Esta situación se agravó con la ley
que recién dictó la Junta prohibiendo el
aborto terapéutico. Es como darle a un

módico la orden de matar a una de

terminada mujer".
-A su juicio, ¿cuáles serian los

problemas específicamente femeni

nos que debieran preocupar al go
bierno de transición?

-La igualdad de la mujer ante la ley.
Terminar con la discriminación laboral: a

igual trabajo, igual sueldo. Zanjar defi
nitivamente el problema de la potestad
de los hijos y la plena capacidad de la

mujer casada para administrar sus bie-

"Tiene que haber una conciencia
oficial de que la maternidad no es un

asunto particular, sino social, y quedebe
ser protegida. La ley Büchi representa lo
contrario de to que estoy diciendo. Pro
tección efectiva significa trabajo, suel
dos dignos, previsión, licencias mater
nales.

"Y por último, que las mujeres ten
gan la posibilidad de capacitarse
masivamente y no queden reducidas a
las labores de servicio, las más mal pa
gadas, en el mercado de trabajo".

-Usted ha manifestado que la

posibilidad de accclón real de los

parlamentarlos opositores va a de-

pener de la fuerza del movimiento
social. ¿Cómo se Imagina la relación
entre ambos?

-Pienso que va a haber una ten

dencia a organizarse que va a facilitar
esta relación. Ningún parlamentario
puede sembrar ilusiones porque sería

perjudicial. El ánimo debe ser buscar las
soluciones en conjunto. El movimiento
popular debe unirse con las otras
fuerzas sociales porque los problemas
son enormes. ¡Por Dios que va a costar
reconstruir una economía al servicio del
hombre y no del bolsillo de los

capitalistas! Va a ser un proceso lento.
Pero lo importante es que se sepa que
se va caminando en esa dirección.

CLAUDIA LANZAROTTI

>x ARQUITECTOS

arquitectura - decoración - construcción

ew"2U n5^|»c¿'í",

Enrique Hip Martínez

Arquitecto

CASA

MADRID

• PORCELANAS ■

CRISTALES ■ CERÁMICAS •

• JOYAS EN PLATA •

• PIEDRAS ■

Pasaje Malte, local 356/358
Fono 393366

RADIO

ESTUDIO LTDA.
SELLO "CÍRCULO CUADJÍADO Y

TJTINA-

, AMPLIFICACIÓN
DE SONIDO

ESTUDIO DE

GRABACIONES

DUPLICACIONES
DE CASETES

ILUMINACIÓN

PADRE LUIS DE VALDIVIA 353
TELEFONO 3y65I5 SANTIAGO

¡UD. SEGURO QUE
NOS CONOCE

Los más exquisitos pasteles
árabes y el mejor strudel

yugoeslavo y ruso

Empanadas:
Sábados y Domingos,

iLas mejores de Santiago!

MERCED 345

FONO 391069
EL ICTUS está al lado dc

BOMBÓN

ORIENTAL
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UN DISCURSO DE NERUDA HACE 35 AÑOS

DE NUEVO "EL SIGLO"
a reaparición legal de El

Siglo fue, en la semana

pasada, un acontecimien-

Lto
periodístico y político

que marca un hito en el

proceso de recuperación
de la democracia chilena,
Tres días antes, el secre

tario general del Partido Comunista,
Volodia Teitelboim, hablaba al país,
por primera vez en dieciséis años a

través de una cadena parcial de emi

soras.

Las rojas letras de El Siglo en los

quioscos santiaguinos son -como el dis

curso radial de Teitelboim- signos del
cambio, anuncios del término de la dic

tadura que se trazó como misión "ex

tirpar' el marxismo y la izquierda en

general.
Lavidadel periódico -cuyaaparición

será por ahora quincenal- ha sido acci
dentada y dramática, como la historia

política chilena del último medio siglo.
Apareció por primera vez, como diario,
en agosto de 1940.

Entre sus fundadores y primeros
redactores estuvieron Ricardo Fon-

seca, LuisCorvalán, AméricoZorrilla,
Volodia Teitelboim. Sufrió asaltos,
clausuras, un incendio y muchos pro
cesos. Dejó de aparecer durante cuatro
años -1948 a 1952- bajo el régimen
anticomunista de González Videla.

La interrupción fue más prolongada
después del golpe militar de 1973. Su

reaparición clandestina se produjo en

io* "íSos *">?$•>»%
,\e<,°5

LAR

Casilla 26 • Correo 26

Santiago
O.Millas

1980.

ElSiglo representa la continuidad de
la prensa obrera chilena, nacida en la

pampa salitrera afines de siglo pasado.
Así lo destacó de manera elocuente
Pablo Neruda, en su discurso leído a

través de Radio Moscú en diciembre de
1 954, cuando se cumplían 30 años de la
muerte de Luis Emilio Recabarren.

Dijo Neruda:
"Todos sabemos cuan difícil es, en el

presente, fundar un periódico obrero en
los países capitalistas. Muchas de estas
dificultades impiden hasta ahora
publicar revistas o periódicos.

Pues bien, es imponente sólo enu

merar los periódicos que fundó Reca
barren:

La Democracia en Santiago en

1 897; La Reforma también en Santiago
en 1 900; La Democracia en Valparaíso
en 1901; El Trabajo en Tocopilla en
1 904; La Vanguardia en Antofagasta en

1 905; ElProletarioen Tocopilla en 19tu
El Grito Popularen Iquique en I9iv¿
Despertar de tos Trabajadores en

_____

que en 1911¿a Vanguardia en Vak»
raíso en 1 91 6; La Internacionalen Rut
nos Aires en 1 91 6; Justicia en Santia»
JornadaComunistaen Valdivia, fedé»!
ción Obrera en Santiago...

¿Quién puede dejar de asombrarse
ante tan inmensa actividad creadora en
medio de las más hostiles condiciones?

Recuerdo haber ido a un periódica

delazonamineradeCopiapóhacepoen
tiempo. Cada dfa se publicaba el perió
dico obrero. Los periodistas me mostra
ron con orgullo las instalaciones. Yalll vi
trabajando la vieja prensa que Re
cabarren había adquirido hace mas de
cuarenta años. En uno de sus ejes ei
advertía una gran quebradura ya tol
dada. En otra de sus partes, huellas de
golpes hechos con tanta fuerza qui
abollaron el hierro. Eran golpes de la
policía. Ytodo el simbolismo de una épo
ca hablaba por el mudo hierro de la

maquinaria. La bestial hostilidad del ca
pitalismo hacia la inteligencia, hacia h
palabra impresa, hacia la luz y la
resistencia de aquella maquinaría heri
da en su exterior y capaz de seguir, co
mo el pueblo al que fuera entregada por

Recabarren, su intenso combate por su
liberación.

El más importante de los diarios po
pulares de América se publica en San

tiago de Chile hace muchos años. Es 0

Siglo, el diario de la gran masa da los

trabajadores y también el diario de bs

empleados, de los intelectuales y elgran
defensor de la paz.

Cuando empezó a moverse la gran
rotativa, adquirida con inmensos sa

crificios, allí estaban Ricardo Fonseca,
más tarde secretario general del Partido
Comunista de Chile, Galo González,
Ellas Lafertte y otros amigos y dis

cípulos del gran Recabarren. Fue un

momento de intensa emoción. En la

gran rotativamoderna, en lacreación del

diario central del proletariadochileno.se
hacían verdaderas las enseñanzas del

Maestro y sus grandes desvelos tenían
sus más poderosos resultados.

Comenzaron a cantar La Interna

cional pero muchas lágrimas corrieron

por las mejillas de aquellos viejos lucha
do re sV

J.M.V.

Librería y
Pinacoteca

ENCUENTRO

Libros de: Arte, ComuicaciÓn

Social, Publicidad, Cine, Teatro,

Novelas, Comics, Fotografía,
Literatura Infantil.

OFERTA:

Artículos para pintores:
Telas, Pinceles, Óleos, Acuarelas.

Acrílicos, Papeles

LO QUE NECESITE EN

AEROfiRAFIA EN

PIÓ NONO »

LXJMA ^.A
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LA FRAGMENTACIÓN DE HOY Y LA DINÁMICA DEL FUTURO

CRISIS, DISCUSIONES
Y CAMBIOS EN LA IZQUIERDA
El presente análisis

del profundo proceso
de discusión y

renovación que
se viene dando en los

diversos componentes
de la izquierda

chilena fue

elaborado por
José Miguel Arteaga,

filósofo,

economista,
ex profesor de la

Universidad de Chile,

quien se dedica

actualmente a la

actividad privada

i a unidad de la izquierda,
articulada en el pasado en

L
torno a la unidad comu-

I nista-socialista. era un dato
básico del mapa político
chileno y el fundamento de
su fuerza y presencia na-

I cional. El golpe militar del

73, la contrarrevolución, la represión y la
dictadura de Pinochet cambiaron el

cuadro. Hoy día la izquierda aparece

fragmentada en mayor medida, frac
turada en su estrategia y en sus alian

zas. Su peso como fuerza homogénea
no es el del pasado.

Sin embargo, no está claro y se ha

discutido poco sobre lo que ha pasado.
Hay también opacidad sobre su di

námica futura, sobre la posibilidad de

rearticular la unidad sobre sus nuevas

bases, y en definitiva, sobre su gravita
ción nacional en el período que se abre

La oscuridad del tema no quita im

portancia a la interrogante. La unidad de
la izquierda es una clave política de

pnmerorden: el destino y solución de los

enormes problemas del pueblo está

ligado a ella, porque la izquierda ha sido
y es la más genuina intérprete de sus

intereses.

La liquidación del pinochetismo y de
su obra, de sus dramáticas secuelas

sociales; la defensa del patrimonio na
cional ante la enorme penetración de la
banca extranjera y las transnacionales;
la posibilidadmisma de la reconciliación
nacional; en fin, grandes y decisivas
cuestiones dependen en alto grado de
una izquierda legitimada y fuerte, con

propuestasmodemasy vigentes, con un
alto ascendiente moral sobre la

sociedad.

La izquierda chilena es, tal vez, el
referente político quemás ha cambiado

en estos años. El impacto de la derrota
del 73, el trágico fin del gobierno popu
lar de Allende, el derrumbe de una

democracia que era en gran medida

obra suya y la salvaje represión que
vino después -y debemos agregar en
lo internacional la profunda crisis en el

socialismo-, todo ello ha provocado en
su interior una reflexión muy crítica y
una renovación profunda, en cada uno
de sus segmentos. La realidad Ideo

lógica, política y orgánica de la iz

quierda de hoy es muy distinta. Para
entenderla en su complejidad -aunque
sea en lo más elemental- y para hacer

hipótesis verosímiles sobre su diná

mica futura, es necesario recorrer sus

hitos más importantes y describir sus

cambios más sustantivos.

La crisis después del 73

Un primer momento a registrar es
la crisis y fragmentación sufrida en los

primeros años de dictadura -crisis

prolongada y compleja- en algunos
componentes significativos de la iz

quierda, en especial el PS y el MAPU.

Se trata de una crisis en su iden

tidad histórico-política, en su discurso

anterior, en sus propuestas históricas,
en sus matrices teóricas, en los

referentes de sus alianzas, en su orgá
nica y en su metodología. Este vasto
sector de izquierda -uno de los pilares
de la unidad de toda la izquierda en el

eje PC-PS- entra tempranamente en
una profunda reflexión critica sobre su

quehacer anterior, reflexión que se

atomiza y disgrega en diferentes aná
lisis, diagnósticos y propuestas de re

articulación. El debate se realiza en el

país y el exilio, afecta sobre todo a sus

estratos dirigentes e intelectuales, y es

la matriz de una fuerte renovación. Su

aroducto final es el llamado "socialismo

renovado', en tanto otras ramas (socia
lismo Almeyda) conservan mayor bagaje
del socialismo de la etapa anterbr.

El otro eje matriz de la izquierda, el

PC, inicia también después del 73 una

profunda reflexión crítica y autocrítica, la

que conduce a una primera refor

mulación de su política en 1980, con la

propuesta de Rebelión Popular de Ma

sas, y continúa más adelante en con

sonancia con los cambios en el país y en
el mundo. Su XV Congreso cristaliza y

recoge arduos debates partidarios,
acentúa su renovación y diseña líneas

hacia un futuro cuyo despliegue com

pletará en mayor medida esta etapa de

renovación.

Ambas propuestas -el socialismo re

novado y la rebelión popular- son los

vectores matrices en que comienza a

desplegarse la nueva figura política de la

¡zquierda: una izquierda de más amplio
espectro, más expandida, más multifor

me y, a la vez, más tensionada en su in

terior que la que actuó en Chile hasta

1973.

En un campo teórico inédito

La crítica y autocrítica que hacen y se

hacen las fuerzas de izquierda conduce a

desdogmatizar su reflexión y su discurso,

rompe mitos y mitificaciones, llena va

cíos, liquida y supera conceptos que
fundaron su quehacer anterior. Estos

conceptos habían nacido en el largo pe
riodo de lucha pacífica y legal anterior al
73 y vinieron a estallar cuando con el gol
pe y la dictadura militar la política rompe
sus fronteras con la guerra, y cuando, por
el cambio en la correlación de fuerzas, se

hace necesario acercar las fuerzas po-

UALaoncarr
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pulares a las de la democracia burguesa

qus lucha también contra la dictadura.

La crisis política y la ofensiva salvaje
de la reacción rompe todos los viejos
moldes de la política chilena y obligan a

la ¡zquierda a* situarse en un campo

teórica inédito. Se accede así a

concepciones políticas nuevas, que

rompen, sea por la izquierda o la de

recha, las fronteras de la antigua prác
tica política de la izquierda tradicional.

Aunque el PC plantea tempra

namente la necesidad de la unidad con

las fuerzas burguesas democráticas en

un frente antifascista, es el socialismo -

y en especial en su versión renovada-el

que dará una respuesta más sustantiva

a esta necesidad, cubriendo con una

propuesta de socialismo moderado la

distancia y el abismo tradicional que ha

bía entre bs partidos populares y las

fuerzas burguesas.
La reflexión política del PC y su

propuesta para el período rompe, a su

vez, tos viejos moldes de la izquierda
tradicional, asumiendo la necesidad de

dotar al pueblo de las metodologías y

recursos de fuerza indispensables para
resolver situaciones planteadas en ese
terreno por el imperialismo y la reacción
interna.

Muy esquemáticamente descritas,
las dos líneas que señalamos apuntan al

intento de la ¡zquierda por resolver las
dos grandes cuestiones de la lucha

política y el Estado y de las que dramá

ticamente se toma conciencia: la hege
monía ( en base a consensos) y lafuerza

(momento de autoridad de la política).
Ni uno ni otro problema fueron bien

resueltos en la etapa anterior y con

ducen en definitiva al drama histórico de

1973. La izquierda asimila la elección,
se- sale del marco de sus antiguos
conceptos y prepara las respuestas.

El problema que surge, no obstante,
es su fractura interna, la escisión en

soluciones que se distancian ideológica
y orgánicamente. El precio pagado por
su nuevo curso experimental puede así
ser muy alto, en ia medida que no se

asuma todo el arco de soluciones y me

todologías como unidad, en la medida

que no complemente unas con otras

•porque en definitiva la política abarca
en el tiempo todos bs registros y nadie

puede encontrar soluciones eficaces en
la sola hegemonía o en la pura fuerza-

es decir, en la medida que la izquierda
no sucumba al peligro del esquema

tismo y se esconda en metodologías
unilaterales y contrapuestas.

Los nuevos temas

La izquierda ha enriquecido su

acervo político y ético con nuevos temas

y despliega nuevas líneas de lucha. Su

propuesta actual contempla central

mente una políticade Derechos Huma
nos. Hay una revaloración de la demo

cracia, del pluralismo y de bs derechos

y libertades políticas. Reflexiona

también y explbita un pensamiento so
bre seguridad, soberanía y defensa. Su

pensamiento económico se abre con

mayor interés y legitima en mayor grado
a la iniciativa privada, al empresariado y
a la inversión extranjera. Su propuesta
sobre el rol del Estado y del mercado es

cada vez más matizada y recoge las

recientes experiencias en el país y en el

extranjero. Hay más sensibilidad y prio

ridad para los problemas de mar

ginalidad y pobreza. Asume también

con mayor decisión las temáticas de la

mujer, juventud y medb ambiente.

Por otra parte, la izquierda ha

profundizado su reflextón y sus lazos

con el mundo de la fe y la religión. El rol

s gnif icativo de la IC en su interior, sus

vínculos con las comunidades cris

tianas de base y la iglesia de la libe

ración, dan cuenta en parte de esos

avances. El diálogo cristiano-marxista

ha progresado en diversos seminarios y
encuentros, profundizando una línea

abierta en Chile en los años 60.

Completan la gama de la izquierda
actual el PS Almeyda, un sector del

radicalismo y el MIR: cada c jal desde su

ángub y sus raíces sociales enriquece,
diversifica y da mayor espesor a esta

izquierda renovada y de mayor

espectro.

• L» Múñala después dd II de seUembre: U orenslví
salv.je de U reacción rompió los viejos moldes poKUcos.

Las tensiones internas

No obstante esta asimilacbn de
nuevos temas y problemas (en grados
diversos y ángubs no siempre coin

cidentes) que surgen como nuevo so

porte a su indentidad, la izquierda
aparece hoy tensbnada fuertemente al
menos en seis dimensbnes o territorios
temáticos. 1 ) El corpus teórico marxista
y en partbular el leninismo 2) Las
cuestiones de metodología y formas de
lucha. 3) Las alianzas internas y ex
ternas. 4) La valoracbn de la demo
cracia y las instituciones burguesas 5)
La evaluación del socialismo esta
blecido en otros países. 6) El proyecto
de sociedad o el perfil de su utopía y de
su propuesta.

tralquea!»
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La dictadura impono _,
extremo difíciles para la ut£5"
su comienzo. La crisis den*
derrota y el aijlocuestbnami
izquierda (a laque se agrega r.-
crisis en el socialismo), junto cw
virtud de romper los viejos cancar"
tiene el inconveniente que en^S
sustancia común que une a la m,!5
por largo tiempo. El aMpusfaSCS
lítico común que la nutria, y qutr
un escenario de luchas
coordinadas, escenario p
más acepta y trata igual
hace crisis y se fragmentelSH
muchos elementos, eseaceno*^B¿
y de sensibilidad común es^^
después de la crisis de diversa '

cada partido de Izquierda
La diversa percepción y

que cada partido hace ya en í

produce y reproduce la
'"

mientras se legitiman, '1
sedan enel sistema algunos ssgMfe
de la vieja izquierda, otros son exeSi
y segregados a la fuerza. La sensUM
y la percepción política fe

propia fuente de dispersión.
Al mismo tiempo, las (

obreras y populares, que
su protagonismo irtdepet
soportes de la unidad de la

son perseguidas y reprimid:
vitación nacbnal reducida fi

La izquierda pierde con elb
decisivo de coordinación y

sus diferencias.

Por otro lado, la lii|iiiiliiÉln<j^J
mocracia y del pluralismo
muchos territorbs y nec

negociación, conciliación y
Estado autoritarb desvaloriza^
menta la sociedad civil, donde

parte importante ds la organi;
conciencia popular, fundamento díf
unidad de izquierda.

Algunos factores intemaenmies

cristalizan aún más una figura muUpola
en la izquierda. La crisis en el socialis™

cuestionaba una de sus bases de

identidad. La radicalización de Cuba y

Nicaragua bajo la presión impértate
corroe y fragmenta la identidad «

izquierda. El auge del socialismo tu-

europeoy su diferenciación con
elcow

nismo contribuyen a cristaízar dre*

rendas en la izquierda chilena- U_»

democratización enAméricaLatina)^
definbión ambivalente también contiw

yen a dHerenciacbnes en ksfuerzasqu!

buscan el perfil de un nuevo praye*
socialista para Chile.

La necesaria unidad

Este difícil camino bajo la dicta*"

comienza a cambiar significativan*-*»
en bs últimos años y aun ml^v¿
redemocratización en marcha, la w»

plebiscitaria, las elecciones
de d**^

bre, la instalación de un gobierno y*

parlamento democráticos en"^¿
finen claramente un nuevo flS^^
¿Cómo lo encaran las diversas

tu*'

de izquierda? ¿Qu"'námiw,"?!:!!ta
situación a su seno? ¿Será eneliuwv

izquierda una fuerza unida y aiw»"-

más allá de sus diferencias?-
Esclaroquelaunidaddelasfiy*

democráticas, y en Particu^¿y
¡zquierda, es un anhelo y una """"¿i
popular. Las bases sindicales yp**-

lares, en la lucha conjunta pw
(-

derechos y reivindicaciones,
ser»

-mzaodnyk
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• Después del plebiscito de octubre, se configuran

soporte fundamental para la conver

gencia .
de todas tas fuerzas

-

progresistas. La solución de sus agudos
problemas pasa por una izquierda
unida, vigente y gravitante en la escena

política
La organización popular sindical

recuperará su protagonismo y será

fuente de iniciativas convergentes fun
cionales a susdemandas. En su seno se

tejerá una vez más la coordinación y la

conciliación de las diferencias entre las
fuerzas de izquierda.

La redemocratización, la elección de
autoridades por votación popular, la

legislación en democracia, la necesidad
de acuerdos y concertaciones, la lega
lización de los partidos, la legitimación
de todas las expresiones de la política,
serán campo propicio para una rearticu
lación de la izquierda.

La lucha por la democracia conti

nuará mientras existan los intentos por

perpetuar el autoritarismo y mientras

sea necesario remover la herencia

institucionalde Pinochet. Será una tarea

permanente, toda vez que será cons

tante la amenaza antidemocrática civilo
militar. Será necesario articular mejor la
unidad de las fuerzas democráticas y en

particular el referente popular, toda vez
que existe el peligro de la conciliación
con aspectos sustantivos de la "obra*de

Laenorme "deuda social"convocará

una creciente demanda por su solución

en democracia. Será necesario articular

y coordinar las fuerzas populares para
impulsar las soluciones y evitar una si
tuación inmanejable para el nuevo go
bierno que arriesgaría una involución.

La izquierda dentro y fueradel gobierno,
como depositaría de la confianza popu
lar, deberá compatibilizar responsabi
lidad política y consecuencia con sus

postulados. Su fractura mayor sób de

bilitaría la fuerza necesaria para impul
sar los cambios que se requieren.

La deuda externa, y más en general
la presencia creciente del capital trans
nacional en la economía y la polítba chi

lena, revitalizarán la conciencia nado-

nal, la defensa del patrimonio y la inde

pendencia. La conciencia antiimperia
lista, factor decisivo de resguardo de es
tos valores, bandera de lucha de la iz

quierda, reemergerá con vigor y pesará
con mayor fuerza en la identidad de ella.

En busca de una respuesta

La propia renovación de la izquierda
seguirá su marcha, en la teoría y en la

práctica polítba. Si hasta ahora ella se
ha dado en forma segmentada y a

ritmos diversos, es dable pensar que en
un ambiente de discusión abierta bs

ritmos y las dimensiones de la reno

vación en todas las áreas serán más

homogéneas y terminarán por moder

nizar a la izquierda en sus diversos

segmentos. Muy sintéticamente, cabe

suponer que la franja del socialismo

renovado entrará más de lleno a refle

xionar sobre los evidentes problemas de
la fuerza necesaria para avanzar, de sus

diversos momentos, oportunidades y ca
lidades. Por su parte, el PC profundizará
más en las nuevas condiciones, en todc
lo relativo a las formas de lucha político-
ideológba y cultural y avanzará en la

reflexión y solución de los complejos
problemas de la hegemonía, de la di
rección intelectual y moral.

La discusión programática y la nece
sidad de elaborar una respuesta cohe

rente, moderna y avanzada ai desafía

del nuevo modelo oligárquico en funcb-
namiento llevará a la izquierda a visiones
más científicas, menos ideolog izadas de
los problemas y de sus soluebnes. Será
así más fácil encontrar un fundamento

común para una política de izquierda.
El efecto disg regador de la discusión

sobre metodologías y formas de lucha

-propios de un período defronteras difu
sas entre política .y guerra- cederá en

una etapa en que la política y sus méto
dos serán consensúales. El puebb utili

zará y buscará ensanchar los caminos

abiertos para solucionar sus problemas,
b que forzará a sus partidos a visiones y
metodologías convergentes. La amena
za antidemocrática y defuerza novendrá
de lo popular y de ocurrir obligará a cerrar
las filas en las fuerzas progresistas.

El peso de los modelos internaciona

les, de derecha o de izquierda, será me
nor en un pueblo que ha recuperado su
autonomía para gobernarse y que
deberá resolver por sí mismo problemas
acuciantes y complejos. La izquierda
avanza en su conjunto cada vez más a
una visión propia, a diagnósticos y
soluciones nacionales a los problemas.
Y esto reduce el peso a factores de

dispersión en su seno, limitando la

eficacia de los paradigmas extranjeros.

La opción abierta

Finalmente, creemos que la pers

pectiva socialista de solución a los pro
blemas populares y nacionales cobrará

mayor fuerza en el futuro y se mostrará

nuevamente como un camino viable. El

puebb ha repudiado la dictadura y el mo
delo Chicago. La derecha tiene poco o

nada nuevo que ofrecer. La reforma y la

conservación de elementos centrales
del modelo oligárquico no darán solución
de fondo a los problemas. El pueblo
mirará una vez más con interés el ideal

socialista. Si éste logra encarnarse en un

proyecto moderno y realista concitará,
sin duda, la voluntad de las masas. La

izquierda sabrá interpretar esta nece

sidad y buscará perfilar un proyecto co
mún para Chile.

La opdón socialista para Chile está

abierta, como lo está en todos los países
capitalistas del planeta. Hay que encon
trar su forma nacional, con espíritu mo

derno e independiente. Las duras lec

ciones recibidas, su mayor fortaleza teó-
rba y la mayor audacia para proyectar
soluebnes, la dedsión de avanzar a

ellas a pesar de las más duras dificul

tades, todo ello que ha enriquecido a la

izquierda en bs últimos años la capacita
hoy. más que ayer, para encontrar el

camino adecuado y avanzar por él con

mayor éxito.

JOSÉ MIGUEL ARTEAGA

I* *L ¡O DE SETEMBRE OE tSM
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SITE ROMPES

LA CABEZA

BUSCANDO

PREUNIVERSITARIO...

ESTUDIA

CON LA ÉPOCA

PREPARA TO

P.A.A. GRATIS

CON LA ÉPOCA

Para que enfrentes la P.A.A.

con éxito, La Época regalará
durante 1 1 semanas un

completo set de facsímiles de

preparación que Incorporan
una ventaja única y
diferenciadora: todos

incluyen el desarrollo, paso
a paso, de cada uno de los

ejercicios.
No te pierdas esta

oportunidad de llegar a dar tu

prueba tranquilo y seguro.
Lunes y miércoles exige tus

Facsímiles gratis junto a tu

diario La Época.

LaÉpoca
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Setiembre es un mes

de dulce y de grasa. Oe

grasa por las "bengalas" y
ráfagas a traición: de dulce
por ¡os recuerdos de nues
tra Independencia y de las
competencias oviles que
daban la oportunidad a

nuestro criteno y experien-
da para escoger con res

ponsabilidad ciudadana a

nuestros representantes
supremos.

La vida continúa. Las
luces que se apagaron co
mienzan a titilar, tal vez en
forma tímida aún; ya bri

llarán en plenitud y ador

narán las verdaderas fies

tas en las cuates estare

mos hasta con nuestros

ausentes.

..Y nuestra pequeña

fiesta de las 64 casillas está
terminando: tal como lo di

jimos, damos a conocer los
nombres ds las "lumbre
ras" que brillaron: los gana
dores de nueslro Concurso
Aniversario y cuyas res

puestas publicáramos en el
número anterior de PyP.

Hay que señalar que el
problema N" 3, NO fue re
suelto correctamente por
ningún participante Los

ganadores, en consecuen
da, los sorteamos de las

respuestas más cercanas

a "la verdad".
El alto porcentaje de

carias llegadas de provin-
da, induso de Punta Are

nas, pasando por Linares,
Osomo, la Quinta Región,
etc., nos hace pensaren un

pequeño Torneo por Co-
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Blancas dan mate en 3

rrespondencia (práctica
mente inédito en nuesto

país).
Los afortunados

ganadores, y en este

orden, son:
1* María Egozcue

Moreno, de Viña del
Mar.

2a Ernesto Araneda

Torres, de Villa

Alemana.

3a Rodolfo Pernas

Moreno, de San Miguel.
Losesperamos el d la

21 de setiembre a las

16.00 horas en nuestra

casa, Compañía 2691,

Santiago, para hacerles

entrega de unos "estímu-
bs ajedrecísticos", ¡y de-

P
art ir, por .supuesto!
alienaciones a todos.

KORVEL

HACE QUINCE AÑOS

15 de setiembre de 1974
The New York Times confirma que el se

cretario de Estado de USA, Henry Kisslngei
dirigió personalmente la estrategia del gobierno
de Nixon

para impedir el normal desarrollo del

gobierno de SalvadorAllende en Chile, porme
dio de acciones económicas boicoteado ras

16 da setiembre de 1974

Fuerzas de seguridad secuestran en la ca

pital a numerosos dudadanos. de entre los

cuales se encuentran desaparecidos hasta el día
de hoy: Néstor Alfonso Gallardo Agüero,
contador de 25 años; Vicente Palominos B«-

17 da setiembre de 1974

En una visita otiaal de cuatro días, llega al

aeropuerto de Pudahuei el Presidente de Pa

raguay Alfredo Stroessner. En el banquete de

Iwmenaje en su honor -en el hotel Sheraton- el

general Augusto Pinochet, señala: '...Para

guay y Chile son un ejemplo vivo de la lucha per
manente por la libertad y la dignidad del ser

humano...'.

Paralelamente, son secuestrados en horas

de la madrugada: Manuel Jesús Villalobos

Díaz, estudiante de sociología, y Héctor Patricio
Vergara Doxrud, ingeniero civil.

En el mismo dfa, se comunica oficialmente a
la dudadania que el Servido de Investigaciones
pasa a depender del Ministerio de Defensa Na

donal.

20 de setiembre de 1974

Debutan los parquímetros en el centro de

Santiago.

LEÓN GÓMEZ ARANEDA
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PATRIOTA CHILENO (1785-1821) PRIMER COMANDANTE EN JEFE DEL EJERCITO

A
DE LO HUMANO

Y LO DIVINO

EXPORTACIONES

Y... PIOJOS

"Usted siente una pequeña
picazón que cada día crece

más, hasta que, sin darse

cuenta, tiene sama. Pero bas

ta un aplicación de... y en po
cos días desaparecerá".

"¡Cómo! ¿Mi hija con pio
josas , señora, nadie está libre
de tener piojos, pero si usted

usa... en pocos días habrán

desaparecido".
Cuando uno veeste tipode

spots publicitarios en la

televisión de este Chile "que
entrará al siglo XXI en pleno
desarrollo moderno", nopuede
dejar de asociar las muy fa

mosas siete modernizaciones

con bs siete pecados capi
tales.

Así funciona el modelito: a

gusto de quienes lo crearon y
unos cuantos favorecidos, y

muy a disgusto de los que re

ciben sus efectos.

Exportamos todo. Incluso
se habla de cierta firma japo
nesa que compró predios para
llevarse el humus, la capa vital

de la tierra, dejando el casco

estéril a las futuras genera
ciones de chilenos. Pero so

mos un país exportador, pro
clamamos, mientras en las

casas modestas -que son la

enorme mayoría-cunden pio

jos, garrapatas y sarna, hasta

aquí no exportables, que se

sepa.
Sin embargo, la plaga es

tan serla que la misma tele

visión donde se publbitan te

léfonos celulares, vinos esco

gidos "para los que toman lo

mejor de la vida" y lujosos
centros de esquí debe anun

ciar, sin rubor, remedios efi

caces contra la sama y bs

piojos. Unaverdadera telaraña

kantiana de mentiras y ver

dades publicitarias, presente
diariamente en la vida de bs

chilenos. No obstante, la rea

lidad que sa vive al ladho

afuera de la pantalla chica es

demasiado dura y dificulta la

manipulación. Conozco el

caso de un funcionario judicial

que ve todos bs días la tele

visión, cada vez que puede.
Sin embargo, participó y apoyó
activamente el rédente mo

vimiento de su gremio. El sabe

muy bien por qué: aunque está

casado hace vanos años, aún

debe vivir bajo el alero paterno,
con su esposa y sus dos hijitos,
como un allegado, ya que "lo

que gano no me alcanza toda

vía para apartar casa".

El, como toda su familia, de

clase media, casi todos pro

fesionales, saben que no pue

den estar junto a bs que, en

esta hora de decisión para

Chile, pretenden perpetuar el

modelito.

LIGEIA BALLADARES

PLUMA:
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El
anciano comenzó a des

cender calmoso la escale

ra que conducía a la esta

ción del tren subterráneo

Mo tenía ninguna prisa
nadie lo esperaba. El ma

Irimonio sin descendencia se había
esfumado por completo con lamuer

te de su esposa algunos años atrás.
Este recuerdo no lo entristecía ya;

lograba sacarlo de su mutismo des

de hace algún tiempo. Una vez al

mes se animaba, más por obligación
que por entusiasmo, a cobrar el che

que de la jubilación que le permitía
prolongar su vida reposada. No pa
saba estrecheces económicas, al

menos. Era tal vez, un monótono

privilegiado.
Estaba pasado el mediodía yun

calorcillo punzante se agitaba gozo
so en la atmósfera pregonando el

verano inminente. El anciano, sin

embargo, portaba un grueso abrigo
invernal; a su edad este cambio de

clima era todavía una sutileza inca

paz de modificar su indumentaria.

Terminó el descenso y se dirigió
a la boletería que era atendida por
una mujer rubia, madura y de expre
sión muy rígida. Demoró mucho en

reunir las monedas para cancelar el
boleto y la cajera lo observaba. Por
fin juntó el dinero y recibió el boleto

azul a cambio. Sintió, al alejarse, la
mirada fría de la mujer en su espal
da, pero no se atrevió a voltear el
rostro.

Una vez en el andén sintió fatiga,
era larga la caminata, y se acomodó
en una silla acrílica desde donde pu
do dominar toda la estación. Enfren
te suyo había un grupo de mucha-
chitas que no hacían más que reír y
hacerse cosquillas unas a otras.
Cerca de él, de pie, un individuo alto,
corpulento, con un bigotillo muy bien
cuidado, contemplaba a las jóvenes
sin perder detalle de sus movimien
tos; unas veces sus faldas descu
brían sus piernas suaves y tornea

das, otras sus senos de turgentes
pezones se adivinaban por entre los
escotes audaces. Este hombre

Diego Muñoz Valenzuela (Constitución, 1956) cuentista y
novelista. Ha publicado Nada ha terminado, colección de

cuentos (Ed. Obsidiana, 1984). Sus cuentos han sido

publicados en diversas revistas nacionales y
extranjeras.

AUSCHWITZ
Diego Muñoz V.

araucaria

de Chile
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desde España
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lar
Casilla 26 -Correo 26

Santiago

pensó- tendrá unos cuarenta años.
Al otro lado de la vía, era curioso, no
había nadie. El anciano abandonó
sus observaciones al percibir un es
tremecimiento en el piso. No, no era
un temblor, ya lo sabía, era el ferro
carril que se aproximaba. Se incor

poró al tiempo que hacía su entrada
el Metro. Se abrieron los vagones re
lucientes y los nuevos pasajeros

Guitarras - Estudios

Concierto -

Charangos
Cuatros -

Tiples
Guitarras - Eléctricas

Bajos
- Baterías

Bombos - Tormentos
Vletalófonos - Panderos
Fundas Estuches

ACCESORIOS EN

GENERAL

REPARACIONES

San Francisco 376
Fonos: 331342-380074
SANTIAGO. CHILE

CONTRA REEMBOLSO ENVÍOS A PROVINCIA

ingresaron. Las muchachas y el
cuarentón subieron delante del

viejo. El vagón estaba casi desocu
pado y no tuvo problema para en

contrar asiento. El cuarentón se ubi
có frente a las muchachas; era evi
dente su excitación. Una mujer gor
da llena de paquetes se quejaba del
calor y de la carestía mientras devo
raba un chocolate enorme. Más al

fondo unquinceaftero se ruborizaba
con las miradas provocativas y las
carcajadas eróticas que le dirigían
lasjovencitas. El cuarentón se retor
cía, envidiando al mocoso.

Las estaciones empezaron a su-
cederse vertiginosamente. Una de
las muchachas se acercó al joven
sólo con el pretexto de pedirle fós
foros. El anciano pensó en reclamar
si es que fumaban, mal que mal es
taba estrictamente prohibido, pero
su inercia lo traicionó. El muchacho
tenía fósforos y prendieron los ciga
rrillos. La señora gorda masculló
algo que no se entendió a causa del
chocolate que hinchaba sus meji
llas. Los muchachos conversaron

luego empezaron a juguetear lac
lándose los cuerpos uno al otro. La
muchachas se erotizaban ymiraban
al cuarentón. Acrecentaron sus jue
gos nerviosos. Al fondo la pareja se
besaba tendida en un asiento. La

mujer arrojó una mirada horrible al

anciano, como insinuándose. Las
muchachas rodeaban al cuarentón

complacido. El anciano sentía náu
seas por los guiños de la gorda. Los
muchachos se desnudaban. De

pronto el anciano pensó que todo
era tan extraño. Una voz ordenó ba

jarse a todos los pasajeros a través
de los parlantes. El tren se detuvo,
pero las puertas se mantuvieron ce
rradas. Afuera había una espesa ne
blina. Transcurrieron algunos se

gundos. Estaban todos de pie, me
nos el anciano. Estaban frente a las

puertas que no se abrían.

Cuando empezó a salir el gas por
los conductos hábilmente disimula

dos, todos gritaban y golpeaban las

puertas de vidrio y trataban de sepa
rar las gomas que las hermetizaban.

Desde afuera era posible ver

como la gorda vomitaba el chocolate
sin dejar de chillar y estrellarse con
tra los vidrios. Los puños del cua
rentón estaban destrozados y la

sangre corría por los vidrios. Las

muchachas aullaban histéricas jun
to al quinceañero. Sólo el anciano se
mantenía en el asiento aspirando en

grandes bocanadas el gas que le

robaba la vida.

asesorías y proyectos
riego - agrícola

PROYECTOS DE RIEGO
LEY 18.450

PROYECTOS DE

DESARROLLO AGRÍCOLA

(CORFO-BANCOS)
REGULARIZACION Y/O

SOLICITUDES
DERECHOS DE AGUAS

-í MAIN CONSULTORES
-^"
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FONO 663127
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EL EXILIO INTERIOR
La penetrante indagación crítica de Fernando Alearía en la
novela chilena de este tiempo

remdna° Alegría en ia

astaría sólo su inolvidable

B
Caballo de Copas para
situarte entre los mejores
novelistas de Chile y de

América*, afirmó Poli Dé

lano al presentar a Fer-

Alegría en la Sociedad de

Escritores de Chile, con ocasión de una

conferencia sobre la literatura chilena

del exilo interior.

Autor de novelas como la mencio

nada, que pronto será llevada al cine, y
de otras que la critica y los lectores han

celebrado -Coral de Guerra, Las No

ches del Cazador, Mañana los Gue

rreros, ElPaso de los Gansos-, Alegría
es además poeta y un critico minucioso

y profundo, cuya mirada ha penetrado
hondamente en la literatura chilena y
latinoamericana. En noviembre de

1988, la Universidad de Stanford le

rindió un especial homenaje con motivo

de su retiro, después de una larga labor
docente y de investigación.

Épica del caudillaje

En su visita a Chile, la segunda
desde que se autorizó su regreso al

país, Femando Alegría dictó una serie

de interesantes conferencias sobre

literatura. Una de ellas versó sobre la

novela escrita en Chile en plena dic

tadura Ante un auditorio silencioso y

expectante, Alegría atacó el tema a

través de tres novelas: Un día con su

excelencia de Fernando Jerez, Por ta
Patria de Diamela Eltit y El Informe

Manon/de Francisco Simón.

No existía en Chile, antes de este

período, material histórico para cons

tituir una suerte de épica del caudillaje,
afirmó Alegría. Difícilmente se podría
haber convertido en héroes de novela a
los militares chilenos. Lamayoría de los

golpistas fracasó y -conminados al

retiro forzoso- tuvieron que dedicarse al

comercio, sumidos en un absoluto ano

nimato. Hubo, eso sí, contadas excep
ciones. El general Ibáñez, por ejemplo,
era hombre de austeras y pocas pala
bras, aunque se le atribuyen algunas
curiosas salidas. Cuando un repre
sentantediplomático boliviano le solicitó
un puerto, Ibáñez habría contestado

""¿Para qué necesitan un puerto si no

l«nen marT.
El coronel Marmaduque Grove -

fundador de la efímera República So

cialista de Chile en 1 932-, en cambio, sí

que tuvo pasta de caudillo: "hombre de
tez colorada, calvo, labios finos, hablaba
cn voz de cureña y ritmo de sfacaffo,
podía decirfrases históricas". Cuando el
«cal de la Corte Marcial se disponía a
dictar sentencia contra él, le gritó: "¡La
pena de muerte, chico, no hay otra!"

• Fernanda Alegría: reencuentro con el pais prohibido.

Poco t ) antes, dirigiéndose a la

™M de partidarios de la Revolución
™*de una improvisada tribuna en la

"^a de Armas, Grove exlamó: "¡Los

zánganos oligarcas de este país serán

duramenlecastigados.se les colgará de

los faroles de esta plaza, sin que esto

signifique una amenaza para nadie...!".

Pinochet es un caso totalmente

diferente, aseveró Fernando Alegría,
"no es el general que transcurre triste,

envejecido, nostálgico y con dolor de

piernas por la páginas de la hermosa

novela de Fernando Jerez". Graham

Greene condenó con ironía mortal a

Pinochet al describirlo en uniforme de

gala, sosteniendo un gran sable, en

vuelto en una capa gris con incrusta

ciones de parches rojos y dorados y

estrellas de capitán general. Y su lado

riistriónico, recogido en diversos textos

ya célebres, ha causado revuelo con

(rases célebres que parecen obras de un

humor genial. "Los marxistas nos arras

traron al borde mismo del abismo. No

sotros -señorasy señores-daremos un

paso adelante".
"Antes de hablar, voy a

decir unas palabras". Su figura, sus dis

cursos, la crueldad de su régimen, síque

son material fecundo.

Fernando Alegría redescubre a tra

vés de la nueva literatura el país que le

estuvo prohibido por más de trece años,

"el pais repentinamente
teñido de san

gre aterrado, dividido, despeñándose

por' noches de infamia". Tres novelas

publicadas en 1 986 son el punto de en

lace con el exilio interior. El acerca

miento metafórico a la historia de estos

años es compartido por las novelas de

Francisco Simón y Fernando Jerez. El

Informe Mancini nos abre al mundo de

una conspiración militar para convertir

Latinoamérica en un imperio fascista al

servicio de las transnacíonales; es una

fábula que encierra ciertas claves y

sugiere ciertos rumbos. Porlapatria.de
Diamela Eltit, "es un mu It ¡monólogo de

voces marginales"—al decir de Alegría-,
"es un ensayo de collage hablado, don

de el teatro, la narrativa, el poema, más

la vigilia de la tortura y la reconciliación

de las balas sirven de mapa a un lector

que entró al libro sin saber que entraba

a pedazos de mundo".

Asi se reencuentra Fernando Ale

gría con ese Chile que le estuvo vedado.

A través de lo quemás ama: la literatura,

la metáfora subterránea, la mezcla de

realidad y fantasía, la denuncia valiente.

Y nos acerca a la sospecha de que la

buena literatura de este tiempo impedirá
el olvido del horror que hemos vivido,

erigiéndose en memoria histórica de un

pueblo, más allá de cualquier visión

unidimensional y fragmentaria.

DIEGO MUÑOZ VALENZUELA

TODO ES

HISTORIA

EL PUEBLO

EN 1810

Los historiadores, desde Ba
rros Arana a Encina, han visto en
el proceso de la independencia
de Chile la acción decisiva y
única de la aristocracia caste

llano-vasca. El pueblo no habría

participado en el hecho. Al res

pecto conviene, sin embargo,
hacer algunas sucintas conside
raciones. Es cierto que en 1810

el país, debido a razones eco

nómicas y geográficas, no permi
tió el levantamiento de los de

abajo". EnChilesedioelcasode
un pueblo de campesinos y ar

tesanos que acompañó con leal

tad a sus patrones y amos en la

¡ornada de 1810. Pero esa acti

tud tuvo también levadura reivin-

dicativa y populista, que se ex

presó después del período de la

Reconquista, en 1817. Y es de

ese año la participación de un

clérigo de Concepción -fray An
tonio de Orihuela- que puede
ser considerado precursor de las

luchas sociales en Chile. Este

"extremista" clamaba en sus in

cendiarios escritos por "una re

volución de todo el pueblo de

Chile" y empleaba las siguientes
palabras: "Acordaos, pueblo de

Chile, que sois hombres de la

misma naturaleza que los con

des, marqueses y nobles...

Juntaos en -Cabildo Abierto y
arrebatadle sus poderes a esos
hombres banales e indignos de
vuestra confianza... No olvidéis

jamás que las diferencias de

rangos y clases fueron inven

tadas por los tiranos para tener

en los nobles otros tantos frenos

con que sujetar en la esclavitud al

pueblo, siempre amigo de la

libertad". Las palabras de fray
Antonio unen en su discurso los

conceptos de libertad e igualdad.
Esta formulación un tanto teórica

y desvaída adquiere mayor brío a
medida que avanza el proceso
de la independencia Ayuda a él

la persecución realista que en

cabezan las autoridades máxi

mas de Chile y los brazos arma

dos de las mismas. La perse

cución impulsó la solidaridad

nacional, comb siempre ocurre

en los periodos de violencia de
satada.

Cundió el concepto de "pa

tria" y el de "chileno" frente al con

cepto "extranjero o "español".

Nace así la solidaridad chi

lena. Lo dicho nos conduce a la

siguiente hipótesis: aunque el

pueblo es hacia 1814 un tanto

ignorante, supersticioso y mise

rable, comprende la significación
histórica de ese momento, por

intuición y por sufrimiento, y tien

de su mano generosa al amo que
también sufre. Marcha al campo
de batalla y entrega a manos

llenas su sangrey su sacrificio. Y

en esto estriba su grandeza y su

participación que algunos histo

riadores -hasta hoy- niegan...

MARIO CÉSPEDES

PLrUAfA
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ESTRENO DEL CENTRO ESPIRAL

EN PUNTA DE PIES

Alumnos y maestros
muestran sus

creaciones

coreográficas.
Mezcla de estilos y

técnicas, y una
búsqueda dancística

|
I centro de Danza Espiral
celebró la semana pasada

I -m un año de funcionamiento
L en la amplia casa rojafren-

[" | te a la Plaza Brasil. Yce-
Im . lebró como se esperaba:

m*^-^-^ con el inicio de una nueva

temporada de danza, esta vez com

puesta de estrenos y reestrenos, de

trabajos de alumnos y también de pro
fesores.

Siete cuadros coreográficos con

forman la muestra. Cuatro de ellos res

ponden a la creación de jóvenes alum
nos, y reflejan variados estilos dan-
císticos y diferentes formas de expresar
sentimientos. Patricio Bunster. coreó
grafo y director del Espiral, explica la

importancia de estos trabajos.
-No se trata de dar sólo clases; para

nosotros es importante la creación, por
que en ello radica el llevar a la práctica lo

aprendido. Queremos formar artistas

integrales, y eso implica estar al tanlo de
todo lo que gira en torno a la escena.

Según el bailarín, los montajes de
sus alumnos son cada vez motivo de

sorpresa. "Siempre me impresionan sus
coreografías, todo lo que llevan adentro

y que expresan en ellas".

Con respecto a lo presentado en

esta oportunidad, Bunster dice sentirse

muy satisfecho. "Son trabajos intere

santes, muchos extraídos de las expe
riencias personales, con una notoria

búsqueda estética".
Los otros tres cuadros pertenecen a

profesores del Espiral. Mario Lorenzo
Muñoz mostró una creación llamada Mi

hermano, basada en su experiencia con
la desaparición de ese ser querido. Muy
cercano a lo que suele llamarse danza-

Bxpresiva o danza-teatro, el trabajo de
Muñoz consigue gran impacto entre los
espectadores. Jorge Olea ofreció una

coreografía con la Danza de Cataluña
(de Inti lllimani), que, a diferencia de ía
mencionada anteriormente, se inscribe
dentro de una danza lírica, con mucho

manejo de energías y gran dominio de
las formas.

El broche de oro lo puso el saínete
titulado La tía Solferina, creación de

Patricio Bunster. Con mucha gracia y
técnica impecable, los bailarines narran
la historia de una tía solterona que "pier
de a sus tres sobrinas a manos de unos
jóvenes". El cuadro causa las risas del
público sin descuidar una técnica
impecable. La música es de Inti lllimani

EL CLUB

PERUANO
Comida típica Peruana con su auténtico sabor
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SANTIAGO
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y Brubeck.

Creación y Sentimiento

Dos de las coreografías más aplau
didas pertenecen a Rodrigo Fer
nández, un joven alumno de 20 años
con gran talento técnico e interpretativo!
Con su compañera de estudios Eli
zabeth Ladrón de Guevara (18 años)
ofrecieron un cuadro de dos extraños
seres, que se tocan, se conocen y
mueren. Rodrigo explica su creación:

-Es un ciclo que muestra a dos ex-
traterrestres que sufren pasiones, de
sarrollo, conocimiento y finalmente
muerte.

El cuadro Lizbra (obra sólo de Fer
nández) representa un mundo kafkiano
inspirado en la película Brazil , donde
seis bailarinas se transforman en efi
cientes funcionarías robotízadas que
asfixian al personaje central (Marcelo
Sepúlveda). Rodrigo Fernández dice
creermucho en el aspecto sicológico del
cuerpo, en "ir fijando lo que nazca*.

Mario Muñoz, por su parte, explica
que en su coreografía trató de expresar
la imagen siempre presente del her
mano desaparecido. "El lugar en la me

sa, pensar siempre el momento en que
podía volver, la cantidad de dolor acu
mulado de toda mi familia -cuenta-, La

obra nació rápido, cuando vi un cajón,
imaginé los personajes y surgió". Res
pecto de la búsqueda estética, Muñoz

precisa que está trabajando su linea:

"Parece que va mucho con la onda del

teatro, la danza expresiva. Ahora estoy
preparando algo donde aparece Bat

man, obra muy divertida, con elementos
novedosos".

El montaje de Jorge Olea surgió
cuando escuchaba la música de Inti

lllimani, después del plebiscito. "Quise

representaralegríay energías positivas.
Me interesó trabajar el peso y la sus

pensión, el fluido que produce el movi
miento", A Olea le interesa la danza lati

noamericana, los motivos latinos. Fuer
temente afectado con el asesinato de

Jécar Neghme, "pienso que mi próximo
trabajo se tratará de los caídos durante
esta época".

Durante todos los viernes y sábados
de este mes, el Espiral tendrá función a
las 19.30 horas. Y desde el próximo
miércoles, un grupo de coreógrafos, en
tre ellos Magaly Rivano, mostrarán sus
creaciones en el teatro Carióla. Sep
tiembre parece ser el mes de la danza,

MARÍETTA SANTI

IMPRENTA EDITORIAL fSl
INTERAMERICANA LTDA. f^á
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A 16 AÑOS DE LA MUERTE DE VÍCTOR JARA

UN TESTIGO DEL TRIUNFO
DEL PUEBLO

Joan Jara, viuda del cantautor asesinado
por el fascismo, describe cómo vivió
el 4 de setiembre de 1970

Ictor Jara, uno de los más

V
notables cantautores chi

lenos, hombre de teatro y

poeta de fina sensibilidad,
fue brutalmente asesinado

______________m en el estadio Chile de San

üago, que en la tarde del 1 1 de setiembre

de 1973 fue convertido en prisión de

miles de partidarios de la Unidad

Popular. No se ha podido determinar

con absoluta exactitud el dia de su

muerte. Pudo ser el 15 de setiembre,

aunque hay versiones que lo dan por
muerto ya el día 14.

Su imagen permanece en la retina

de milbnes de chilenos. El es en si

mismo un significativo capitulo de la

n stona del canto popular chileno. Su

esposa, Joan Allson Turner Roberts,
que hoy declara que el nombre que más

la enorgullece es JOAN JARA, escribió
un importante libro: Víctor Jara. Un

canto truncado. En su edición chilena -

primero apareció en Inglaterra y luego
en España- aparece como Víctor Jara.

Un canto NO truncado'. En él Joan

relata su vida junto al cantor. Y en

apenas tres páginas describe cómo

vivió Víctor Jara el día de la elección

presidencial de Salvador Allende, el 4
de setiembre de 1970:

"Escuchar la radio es un verdadero

tormento. Un portavoz del Ministerio del

Interior lee los primeros resultados. Es

toy muy nerviosa y no puedo perma
necer quieta escuchándole, pero Víctor
se ha instalado en un sillón, junto a la

chimenea, con la radio al lado. Tiene

papel y lápiz e intenta apuntar los re-

SELLO RAICES
Fundado en 1981

aullados a medida que los transmiten. Al
principio son muy parciales. Aquí no hay
computadoras. Empiezan dando los
recuentos de algunas mesas, que están
drferenciadas por sexo, de modo que es
fácil ver las distintas pautas de votación
seguidas por hombres y mujeres.
Incluso ahora, estas últimas tienden a

ser más conservadoras. Las mesas fe
meninas que anuncian parecen dar la

mayoría a Tomic, pero estos resultados
corresponden a Santiago. Quizás más
tarde, cuando empiecen a llegar los

resultados del norte, todo cambie.
"Ya ha oscurecido. Víctor olvidó

encender la luz y ni siquiera se ha dado
cuenta que está sentado en la oscu

ridad. Aparentemente ha renunciado a

la ¡dea de tomar ñolas. Me siento a su

lado, en el suelo, y apoyo la cabeza en

sus rodillas. Me acaricia suavemente el

pelo y dice:

-"¿Qué mierda haremos si gana

Alessandri, mamita? -Después de una

pausa agrega-: ¿ Y qué mierda harán

ellos si gana Allende?

"Las niñas se han acostado. No

podemos seguir soportando el sus

penso y decidimos salir. Un amigo de

Víctor ha dicho que hay una reunión de
los partidarios de la Unidad Popular a las

puertas de la FECH, el viejo edificio de la

federación estudiantil de la Alameda,

una casona destartalada que pronto
será demolida, enfrente del Cerro Santa

Lucia.

"Salimos y vemos que todas las ca

sas del contorno están a oscuras.

Nuestros vecinos, aficionados a la ca-

MARGOT LOYOLA

POR EL MUNDO
Memorias de Viaje Vol. I

Margot Loyola comienza a publicar sus memonas

;onla aparición de este cásete que adjunta hbretln

ie 32 páginas, en el cual narra experiencias de

/iajes como

ARGENTINA, 1951.

Mi primer viaje fue a Buenos Aires.

Dilícilmente podría describir la sensación que me

-jroduio el estar al otro lado de la cordillera Fue

como el desprendimiento de algo que
físicamente

salió desde dentro de ml, dejándome vacia.

El tren estaba detenido en la primera estación

arqentina, obreros, sí, eran
obreros que venían de

sus trabajos pedían con avidez diarios de Chile.
_

Desenfundé mi guitarra, saqué
la 'cogote e yegua

por la ventanilla y canté a todo pulmón una cueca

Viva Chile, Viva Chile i Nunca el tricolor patrio lució

mejoren el brazo de mi vigüela! ...

El casóte contiene musicales realizadas en el

exterior durante su viajes como El 'froji/'a
l ladrona (polka), A cantar a una nina (mazurka). Pena

¡unto al lio Claro (tonada). Kateatemahma (Isla de

Pa<*ruaV Canta (tonada); entre otras meaitas

PrSte.Sanción del Vol 2 Margot Loyola en

Sello Ralees: Casilla 2533 - Santiago
- Chlle

nasta, parecen haberse ¡do a dormir. El

motor de la citroneta suena estrepitoso
al arrancar. Somos los únicos que esta

mos en la calle. Se me pone la piel de

gallina: por lo general las noches de los

días de elecciones la gente entra y sale

corriendo de las casas. Víctor saca el

coche marcha atrás en su habitual

zigzagueo para salir del patio, evitando
el árbol contra el que siempre choco, y

partimos. Un pastor alemán ladra y don

Juan, que está de guardia en la esquina,
levanta la mano mientras salimos. Es un

ex policía, robusto y enigmático, que
hace de vigilante de nuestro grupo de

viviendas. No sabemos con certeza si es

amigo o no, pero sin duda alguna sabe

todo lo que ocurre en cada casa.

"En la Alameda hay poco tráfico,

pero frente al edificio de la FECH se ha

reunido una multitud.

"La gente que guarda la puerta la

abre para que pase Víctor, y de pronto
nos encontramos en el interior del edi

ficio. Aparece ante nuestros ojos la

deprimente escalera mal iluminada y los

cuartos contiguos, llenos de archiva

dores y viejísimos muebles de aspecto
lastimoso. Parecen estar allí todas las

caras famosas de la Unidad Popular:
líderes de los partidos, senadores, dipu
tados y artistas; charlan en grupos,

sentados en la escalera, aguardando la

confirmación de la rumoreada victoria.

Veo a los dirigentes comunistas Lucho

Corvalán yVolodiaTeitelboim, y luego

me doy cuenta de la presencia de

Salvador Allende.

"Pienso cuántas veces y durante

cuántos años han esperado los resul

tados de las elecciones, durante cuán

tos años han luchado con la esperanza

de una victoria popular. Muchos de los

asistentes son viejos trabajadores, con

toda una vida de lucha a sus espaldas.

Algunos son jóvenes. Desde la calle

llega el ruido de la crecientemultitud que

grita consignas.
"A las doce y cinco llega el mensaje:

Salvador Allende ha triunfado en la

elección presidencial y el Jefe de Plaza

-es decir el jefe castrense a cargo de las

población

medidas electorales en la capital-ha
dado permiso para que la Unidad

Popular celebre una reunión pública.
"Dentro todo es alegría, abrazos,

lágrimas. A mí me lleva el gentío. Todos
se abrazan entre sí. La gente se empuja

para llegar junto a Allende y felicitarle.

Me toca el turno. Lo estrecho en lo que
considero un desahogado estrujón de

oso, pero él me dice:

"-¡Abrázame más fuerte, compa
ñera! ¡Este no es momento para timi

deces!

"Pocos minutos más tarde Allende

sale al diminuto balcón de la FECH para
hablar coma presidente electo de Chile.

El balcón es pequeño y parece muy

poco seguro: apenas hay espacio para
que permanezca en pie. Alguien ha lo

grado improvisar un micrófono, aunque
no muy bueno. La multitud ruge: ¡Alien-
de! ¡A-llen-de! ¡A-Hen-delLa gente baila
en las calles cogida de la mano, forman

do cadenas y círculos, encendiendo

fogatas... Las anchas calles del centro

de la ciudad se ven repentinamente
llenas de caballos y carros que han

venido de las poblaciones callampas

cargados de personas que quieren par

ticipar en la celebración.

"Víctory yo no soportamos seguiren
el interior del edificio y corremos a la

calle para mezclarnos con la multitud.

Se inician procesiones espontáneas con

antorchas improvisadas; nos encontra

mos marchando avenida abajo hacia La

Moneda, el palacio presidencial. De

improviso surge en dirección opuesta un

contingente de soldados en vehículos

blindados. Parece un presagio, una

amenaza, pero pasan a nuestro lado y

sólo nos dedican una mirada.

"Entre la multitud vemos a muchos

jóvenes democristianos con sus estan

dartes. Se han acercado a ofrecer sus

felicitaciones y apoyo a la Unidad Popu
lar. No estamos borrachos pero expe

rimentamos una sensación de irreali

dad, como si viviéramos un sueño.

¿Cuándo hemos visto al pueblo de las

poblaciones, con sus niños andrajosos y
descalzos, celebrar algo en el centro?"

PLUMA



DETRAS

DEL SMOG

TIEMPO DE

TRANVÍAS

Ciudad de México, abruma

da por la más irrespirable con

taminación, por uno de los

smogs irrepetibles del mundo,
está tratando de cambiar o, por
to menos, de hacer más placen
tero el aire a sus 18 millones de

habitantes. Por eso sus autori

dades edilicias han decidido vol

ver al pasado y recurrir a los vie

jos tranvías como medio de

transporte.
En cierto que los "carros" -

como se llamaban popularmen
te en Santiago— son lentos y rui

dosos, escasamente aptos para

pasajeros nerviosos y estresa-"

dos, pero no echan humo, no

contaminan ni polucionan y

cumplen con un slogan que en

Chile se hizo famoso a través de

la publicidad: no temas ir despa
cio, sólo teme no avanzar.

Volver al tranvía en las ac

tuales circunstancias desolado

ras del medio ambiente es un

retorno a costumbresmás sanas

y de higiene pública. En ciuda

des tan poco contaminadas co

mo Amsterdam o Colonia los

tranvías siguen vigentes, y nc

porque desdeñen el progreso o

a rapidez; sino porque se prote
ge a la población de inhalar ve

neno.

Santiago, que tiene una cuo
ta altísima de smog, de emana

ciones que no sólo perturban los

bronquios, sino que también la

mente, continúa siendo insen

sible a los medios de transporte
eléctricos. Sus custodios muni

cipales siguen creyendo que

retornar a viejos sistemas loco

motivos es una afrenta a la mo

dernidad, al desarrollo social. Y

es por eso que se ha postergado
sine die la instalación de trolley-
buses como se había anunciado

a comienzos del presente año.

Hay algunos, no se sabe por
qué, bastantes deseneajados de

loque es la salubridad ambiental

que rechazan todos los posibles
cambios que signifiquen una

vuelta al aire puro. Seguramente
se trata de personas que no

habitan el centro santiaguino,
que ni siquiera se dan una vuelta
por sus malolientes calles.

El tranvía o el trolley sigue
siendo una fórmula eficaz para
sanear, aunque sea en peque
ñas dosis, a ciudades enfermas,
a ciudades que parecen sola

zarse en la inmundicia y para las

cuales la ecología es una extra
íangacia.

Ciudad de México, después
de mucho tiempo, se convierte

en un ejemplo a seguir, en una

decidida embestida al smog. Y

sin recurrir al cuento de que todo

liempo pasado fue mejor.

CARLOS OSSA

SUDÁFRICA NO CAMBIA DE COLOR

NEGRO EN EL BLANCO
n En las últimas elecciones, 29 millones de nativos fueron

marginados de los comicios y el apartheid se llama ahora
diferenciación

PLUMA

esde 1915, año de la

Dj
primera elección en

Sudáfrica, solamente dos

! escrutinios, de un total de
: dieciocho, han significado

■^^■^^ un cambio de gobierno, pe
ro no de sistema. El último se remonta a
1 948, cuando accedió al poder el Partido

Nacional, que ha dirigido al país sin

ningún tipo de coalición. Diez veces en
este período ha ganado, salvo la sema

na pasada, sin contrapeso las elec

ciones. El partido de los alricaners apa
rece como invencible en todos esos

años poniendo como slogan insus

tituible el swartgevaar (peligro negro).

En las elecciones generales del

miércoles 6 de setiembre, todos estaban
de acuerdo en que había que introducir

algunos cambios en la estructura social,
salvo el Partido Conservador (de la más
extrema derecha), que proponía un re

torno al apartheid puro y duro y a la

creación de un Estado separado para

garantizar la sobrevivencia de los blan

cos. Esa posición extrema, sin embargo,
fue redituable para los conservadores

que ganaron 12 escaños en el Parla

mento (de 22 subieron a 34). Los na

cionalistas, que aparecen como los más

vapuleados en los comicios, susten

taban como fundamento electoral la

negociación" con las organizaciones de
color.

Algunos afiches de los nacionalistas
ndicaban que las conversaciones fran

cas con los "negros" significaban la úni

ca salida positiva para el país, abrumado

por una profunda crisis económica. El

partido gobernante no perdía de vista

que los demócratas, un grupo contra

toda forma de apartheid de reciente

formación (fue constituido en abril del

presente año), iba a captar muchos vo

tos del descontento generalizado entre

los blancos. Y tenían razón: los par

tidarios de cambios radicales obtu\

33 asientos en la Cámara de Diputados.

El señor De Klerk

Frederik de Klerk, Presidente

interino de Sudáfrica, se presentó anfe

el electorado como el hombre de los

cambios, como uno de los más cate

góricos representantes del anti-apar-
theid (una palabra holandesa que sig
nifica exactamente "apartable"). En
diecisiete años de vida parlamentaria,
De Klerk se ha ufanado de no haber utili
zado nunca el término apanheid, pero
sigue siendo partidario de la separación
de barrios, escuelas y lugares públicos
para blancos y negros. Su prédica es
que haya "asuntos propios" de cada
comunidad y "asuntos generales", que
permitan a la minoría blanca cuidar,
celosamente, el control de la sociedad!
"La diferenciación no tiene nada que ver
con apanheid", dijo en la campaña elec
toral. "Una pretendida sociedad no racial
es pura aberración. Eso no puede existir
en un país multirracial", añadió.

De Klerk, en realidad, quiere que to
do cambie para que todo siga igual, si
guiendo las enseñanzas del conde
Lampedusa, el autor de El Gatopardo
No es casual que Helen Suzman, una

parlamentariadel sector progresista que
acaba de abandonar la vida política des-
Dués de 35 años de actividad, haya se
ñalado que las proposiciones de De
Klerk son insignificantes.

Tan insignificantes que 29 millones
de personas de color no pudieron votar
en las últimas elecciones, pues, según
las normas sudafricanas, no tienen un

discernimiento adecuado para elegir a
sus representantes.

Es que los cuatro pilares en que se
sustenta el poder de los blancos va a

seguir sin modificaciones: clasificación
según la raza, barrios separados luga

res públicos discriminados y vigenciade
la ley que reserva el 86 por ciento de las
tierras a los blancos.

Escrutinio racista

Como ya es una norma en las elec

ciones sudafricanas, el miércoles 6 la

policía blanca reprimió con fiereza a los

negros que protestaban por la dis

criminación a través de una huelga ge
neral que paralizó todos los centros

neurálgicos de producción. Resultado:
25 muertos y más de cien heridos. Para

los 6 millones de blancos es un hábito,
en una forma de dominación que no tie
ne otra "salida".

La gente de color esta vez fue más

lejos que en otras oportunidades: in

vadió las playas de los blancos, los

escolares realizaron manifestaciones

masivas y la huelga general, a la que
se sumaron más de un millón de tra

bajadores, fueron expresiones sig
nificativas de una situación que se hace
cada vez más insostenible.

La misma prensa blanca se Sa
cuenta de que las soluciones parcha no

conducen a ninguna parte. El cotidiano
económico BusinessDay señaló que De
Klerk "no es el hombre que pueda re

solver los problemas raciales y cons

titucionales de manera que pueda dar
una salida a los conflictos". La nueva

esperanza, otro slogan de la campaña,
representa en realidad la última opor
tunidad de los nacionalistas. La última

posibilidad de salir de la crisis era haber

convocado a elecciones "multirraciales"
en las cuales el Parlamento estuviera

representado por las más disimiles ten

dencias. Pero en las actuales condi
ciones sudafricanas eso sigue siendo
una de las más insostenibles utopías,

LORETO HERRERA



-/iiü ERNACIONAL

LA REALIDAD DE LA OFENSIVA NORTEAMERICANA

ANULAR EL TRATADO
CARTER-TORRIJOS

~

La Casa Blanca no ceja en sus propósitos de impedir aue Panamá

?rn!CsSdUePd°óSa^anal' qU6 * Estados Unid°s só'°"e ""«*
uando el primerodeoctubre

Cde
1977 firmaron los nue

vos tratados sobre el futuro

del Canal de Panamá, que
en lineas generales esta

___________i Mecían la administración

panameña de la via fluvial a partir del
año 2000, no fueron pocos los

legisladores norteamericanos que
mostraron su indignación por lo que
calificaran como una verdadera traición

a bs interéseos de Estados Unidos en la

zona. Cuatro años más tarde, el 31 de

julio de 1 981 . el general Ornar Torrljos
muere en un extraño accidente de

aviación que nunca fue del todo

aclarado. Para muchos analistas de la

situación panameña la catástrofe aérea
habría sido provocada, pero no se

pudieron rastrear antecedentes que lo

demostraran de manera fehaciente.

La historia de las relaciones entre

Estados Unidos y Panamá está notoria

mente atravesada de muy malos

designios. Todo empieza el 1 2 de agos
to de 1903 cuando se establece el

Tratado Herrán-Hay para. la construc-

ción.del Canal, lo que es rechazado por

el Parlamento colombiano. Hasta ese

instante Panamá, que es conocida

coma el Departamento del Istmo, conti
núa unida aColombia, pero la construc

ción del Canal -que había sido iniciado

en 1882 por el francés De Lesseps- .

incita a sus habitantes a proclamar la

plena separación. Estados Unidos se ,

apresura a reconocer inmediatamente a

laRepública de Panamá y ambos países .

firman entonces el convenio Hay-Bu-
neau Varilla, por el cual Estados Unidos j
se compromete a terminar el Canal y se

asegura, a perpetuidad, 8 Kilómetros de /
ancho a cada lado de la vía. El gobierno'
norteamericano compensa a los pana
meños oon el pago de 10 millones de

dólares, un cifra irrisoria y lamentable.
De ahí enadelante una larga serie de

acontecimientos demuestran que no era

la cordialidad b que sustentaba las rela

jones entre ambos países.

Legado de Torrljos

Ornar Torrljos -que se hizo del poder
a través de un golpe de Estado el 1 1 de

octubre de 1968, derrocando, junto a la

a Guardia Nacbnal, al Presidente Ar-

nulfo Arlas- fue uno de bs máximos

impulsores para la recuperación pana
meña de la soberanía del Canal. Hom

bre aparentemente contradictorio, se

jactaba de contar entre sus amigos
predilectos al escritor Gabriel García

Márquez, quien b entrevistó en varias

oportunidades, destacando aspectos
muy desconocidos de un militar que se

ufanaba de ser acendradamente nacio

nalista.

A

El nacionalismo panameño debe

comprenderse desde un punto de vista

que no se advierte en otros países
latinoamericanos: la presencia de Esta

dos Unidos es visible, palpable y

arbitraria para miles y miles de ciuda

danos. Torrijos sostenía que "Estados

Unidos lo único que había pretendido
desde 1903 era transformar a Panamá

en una factoría, n¡ siquiera en un Estado

asociado". Por eso sus empeños se

orientaron a lograr la implementación de

un nuevo tratado que diera a Panamá

cierta autonomía sobre el Canal. Lo

logró, ciertamente, atravésde bs
acuer

dos a que llegó con Jimmy Cárter, pero

que no encontró una significativa

acogida en bs medios más ultras
esta

dounidenses.

A partirde 1 977, sobre todo después

de la asunción de Ronald Reagan a la

presidencia ,
Norteamérica buscó todos

los caminos para impedir que el tratado

Torrijos-Carter pudiera entrar en

vigencia, se pudiera materializar
en los

hechos. No es casual que George

Bush, heredero de la política de Rea

gan, haya proclamado que
no aceptará

-en las actuales condiciones- la

designación de un administrador

panameño el próximo año, tal como lo

establece el protocolo firmado en 1977.

Norlega, el blanco

Durante todos estos últimos años
el

fantasma de una invasión de marines

norteamericanos ha planeado sobre

Panamá, y el blanco de esos objetivos
es el generalManuel AntonioNoriega,
calificado como "el hombre fuerte" del

régimen. La CasaBlanca aparece ahora

como custodia de la democracia pana

meña, le que nunca antes le interesó.

La designación de Francisco

Rodríguez como Presidente interino

determinó nuevas ofensivas norte

americanas, y en una reunión extraor

dinaria de la Organización de Estados

Americanos (OEA) el delegado nor

teamericano, Lawrence Eagleburger,
volvió a acusar al militar panameño de

ser un activo traficante de drogas y de

proteger a miembros del cartel de Me

dellin. Sin embargo, el abogado Frank

Anthony Rabino, también norte

americano, demostró que los encausa-

mientos contra Noriega realizados en

Florida tenían claras motivacbnes

políticas.
Los delegados latinoamericanos

ante la OEA volvieron a desestimar las

acusaciones estadounidenses y el em

bajador panameño ante el organismo,
José María Cabrera, señaló que las

pruebas exhibidas por el delegado
nor

teamericano no contenían nada nuevo.

Está demasiado claro que Estados

Unidos persiguecon ahínco la anulación

del tratado Carter-Torrijos, para lo cual

precisa que en Panamá se instaure un

gobierno que sea favorable a sus inten

ciones. Y quizás el opositor Gulllemo

Endara pueda prestarse, fielmente, a

tales propósitos.
JOSÉ DEL PUENTE

LA VUELTA

AL MUNDO

TRIUNFA LA

ECOLOGÍA

Los socialcristianos holan

deses continúan avanzando en

ei Parlamento. En las elec

ciones generales del martes 5

de setiembre obtuvieron el 37

por ciento de bs votos y su

representación en la Cámara

Baja aumentó de 54 a 57 miem
bros. Los comicios holandeses

debieron anticiparse porque los

liberales, que hangobernado en

bs últimos ocho años en coa

lición con bs socialcristianos,

se opusieron violentamente a la

medidas de descontaminación

del medio ambiente, b que

significó la caída del gabinete
encabezado por el enigmático
Ruud Lubbers.

En esas elecciones los per

dedores netos fueron, preci
samente, los liberales, que ba

jaron su representación parla
mentaria a 21 diputados (tenían
27 en la anterior gestión legis

lativa). Lo curioso, sin embargo,
ss que también bs socialdé

mocratas sufrieron un revés de

cierta proporción, mientras que
la recién formada Verde-

Izquierda logro el 3,7 por ciento

de los sufragios y 5 asientos en

la Cámara. Es que todo el de

bate de la actual política ho

landesa está centrado en la

Bcologíayen lamanerade com

batir la polución, sobre todo en

las grandes ciudades. Además,
el Rhin -que atraviesa buena

parte de Holanda- es hoy el río

más contaminado de Europa, al

extremo que su flora y su fauna

ya son historia del pasado.
El resultado de estas elec

ciones traerá a la vez una nueva

sorpresa: la coalición de cristia

nos y socialdémocratas que

esperan formar un gobierno con

sólido respaldo parlamentario.
Elb permitirá, a la vez, llevar

adelante todas las iniciativas

antbontaminantes, lo que tam

bién contará con el apoyo de la

izquierda y de Democracia 66,
un partido de gente joven y

también muy cercano a tas pos

tulados ecobgistas.
Se puede apreciar, enton

ces, que quienes no sintonizan

en esa onda están quedando al

margen de la historia y el elec

torado les da macizamente la

espalda. La problemática de la

ecología aparece ahora en casi

todos bs paises europeos en el

centro de la discusión política y
nadie quiere quedarse al mar

gen de esa discusión, so pena

de aislarse definitivamente.

Los liberales, enfermos en

su tozudez, fueron condigna
mente sanebnados por los

electores y si no se adaptan a

bs nuevos tiempos corren el

seno riesgo de desaparecer del

escenario político holandés.

BRUNO PÉREZ

PLUA^A
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• Plano aportado por PyP solicitado

para tenar» a la vista en el proceso
contra el subteniente Sergio Cereceda
Truan.

En dos casos que
han tenido por

escenario una cancha

de fútbol, distinto
tratamiento han

recibido los

uniformados

inculpados, según se
trate de la justicia
ordinaria o militar

*
Croquis adjunto al informe de pericia

balística de Investigaciones, que prueba que
el inculpado disparó los balazos estando de

MILITARES ACUSADOS DE ABUSO DE PODER

LAS DIVERSAS VARAS

DE LA JUSTICIA
¡ la fecha de aparición del

I M presente número, se habrá

fl cumplido exactamente un

Lm | mes desde la fecha en que
m^m ; el abogado José Castro

■■^^m-m Mandujano interpusiera
una denuncia por el delito de homicidio

frustrado en contra del subteniente de

Ejército, Sergio Cereceda Truan, quien
baleara a su hijo, Roberto Castro Ta

pia, como consecuencia de un incidente
ocurrido en un partido de fútbol (PyP
N» 86).

Debido a que la causa se encuentra

en estado de sumario, y dado que la paro
te querellante no tiene conocimiento

del mismo, no puede decirse con certe
za cuáles de las diligencias solicitadas
ha sido cumplida por el tribunal, la Pri

mera Fiscalía Militar de Santiago. Pero,
atendido el tiempo transcurrido, no deja
de resultar llamativo el hecho de que el

tribunal no se haya pronunciado acerca
de la situación procesal del inculpado.

La parte expositiva de la denuncia

coincide en todo sus puntos con la ver

sión entregada por PyP. A saber, que el

entrenador del equipo de Estudiantes se
encontraba en una zona restringidade la
canchade la Escuela de Educación Físi
ca del Ejército, la cual era habitualmente
(acuitada para el desarrollo de la liga
deportiva Adeve de La Reina. Que, por
esa razón, fue interpelado en dos oca

siones por personal de la guardia. Que
en la segunda oportunidad fue tratado
con rudeza y notificado de detención.
Que se originó un altercado en el que
participaron los jugadores de ambos

equipos. Que durante el desarrollo del

altercado se presentó el subteniente Ce
receda Truan, quien portaba una sub-
ametralladora UZIde calibre 9 milíme

tros. Que en una discusión con el juga
dor Roberto Castro, esperó que éste se
diera vuelta y le descerrajó a corta dis
tancia un balazo en la región lumbar,
que luego de atravesarlo, hirió al guar

dalíneas del extremo opuesto, iden

tificado como Waldo Tello Gaona, Por

último, que el diagnóstico médico del

hospital Clínico de la Universidad Cató

lica calificó como graves las lesiones de

Castro Tapia, sumándose a ello el hecho

que la lesión sufrida en el antebrazo

izquierdo le ha ocasionado pérdida de

sensibilidad en los dedos, ignorándose
si habrá recuperación.

Diligencias

En los antecedentes de derecho, la

denuncia sostiene que los aconteci

mientos descritos corresponden al tipo
de pena de hom icidio simple en grado de

frustración, fundándose en que "el mili

tar tenía la intención evidente de matar

a Castro cuando le disparó el tiro a que

marropa". Añade que la falta de consu

mación del delito se produjo por una cir

cunstancia independiente de la voluntad

homicida; "el hecho milagroso que el

proyectil en su trayectoria no compro

metió ningún órgano vital". No obstante,
á parte querellante sostiene que la

intención homicida se comprueba casi

objetivamente: "hacer un disparo con el

arma apoyada en el cuerpo, sobre todo

en una región como la lumbar, no puede
perseguir otro objetivo que la muerte"

Entre otras diligencias, la denuncia
solicita un informe pericial del Instituto
Médico Legal acerca de la gravedad de
las lesiones: se cite a declarar al coman
dante de la unidad a fin de que explique
las funciones asignadas en materia de

vigilancia al subteniente Cereceda

Truan; se cite a los dirigentes de la liga
con el propósito que acrediten el uso re

gular de la canchaensu torneo;se prac
tique una inspección ocular del sitio del
suceso y se cite a declarar a los juga
dores de Estudiantes. Asimismo, el es
crito solicita tener por acompañados do
cumentos de prensa relativos al hecho
"especialmente el plano del sitio del
suceso (PyP N' 86) con descripción de
la ubicación de los protagonistas".

Por último, el escrito solicita tener

por interpuestaladenuncia criminal con
tra Cereceda Truan, acogerla a tramita
ción decretando las diligencias solicita
das y condenarlo al máximo de las pe
nas establecidas en la ley, sin perjuicio
del pago de las indemnizaciones civiles
según la acción civil quesededucirán en
el momento oportuno.

Vara alta

El proceso por un suceso básica
mente idéntico, que conoce el maqis-
trado FernandoMontenegro, titular del
¿1 Juzgado del Crimen de Santiaqo le

Sí; P?F -deCÍfl° en términ°s meta
fóricos, la "vara alta" al tribunal militar
que procesa a Cereceda Truan.

m(lrlfd''ere?CÍaradicaencluelavictimamurió, que el inculpado es sargento pri
mero de la Fuerza Aérea y que almo-

mentó de la comisión dei delito se en
contraba de franco, si bien cumplió casi
año y medio de detención preventivaen
un recinto de la institución -la Empresa
Nacional de Aeronáutica-, seaún

dispone la ley 18.297.

El suceso ocurrió el domingo 5 de

julio de 1987, minutos antes de las 18
horas, en la cancha denominada Padre
Undurraga, situada a un costado del
cerro San Cristóbal, en la comuna de

Conchalí, con ocasión del partido entre

Tigres Juniors y Santiago Racing.

Faltaban pocos minutos para el tér-
m ino del mismo, cuando el arbitro validó
un gol de Santiago Racing, que según
los jugadores del equipo rival fue mar

cado en posición off-side.

Se generó inmediatamente una

gresca descomunal en la que, como

suele ser habitual, el arbitro llevábala

peor parte. En ese instante, desde un lu

gar cercano a la mesa del turno, apare
ció el sargento Carlos Patrblo Parra

Canto, el cual, de acuerdo con lo que se

estableció en el proceso, extrajo una

Distola marca Tauros de calibre 6.35,
con la cual efectuó un disparo al aire y

luego otros cuatro en dirección a los que
agredían al arbitro. De acuerdo con la

versión de testigos, Parra Canto, que
además era dirigente del Santiago Ra

cing, profirió antes de disparar: "¡Esta
huevada se acabó!'. Junto con escu

char el primer disparo, la víctima, Gui

llermo Humberto Díaz Lillo, jugadorde
Tigres Juniors que estaba fuera de la

cancha por expulsión, corrió hacía el

centro de ella porque estaban jugando
dos de sus hermanos. Al momento de

recibir un balazo en el tórax y antes de

caer a tierra, alcanzó a musitar: "Este

h... me disparó y yo no le hice nada".

MientrasDíaz Lillo era conducido de

urgencia en vehículo particular al ser

vicio de urgencia del hospital J.J. Agui
rre, los integrantes de la barra de Tigres
Juniors se abalanzaron sobre el agre

sor, le desarmaron y le propinaron una

golpiza, dejándolo con traumatismo en

céfalo craneano de carácter simple cor

pérdida de conocimiento. La importan
cia de ese detalle se verá más adelante,

pero en la exposición cronológica de
los

hechos cabe consignar que Díaz Lilla

murió antes de dos horas en el recinto

asistencial. El informe de autopsia del

Instituto Médico Legal certificó como

causa de muerte "traumatismo torácico

por bala, sin salida de proyectil cor

compromiso cardiaco y de pulmón

izquierdo. Anemia aguda".

Las lesiones sufridas por el sargento

Parra Canto lo mantuvieron 22 días
hos

pitalizado, primero en el hospital J ■•»■

Aguirre y luego en el hospital institucio

nal, desde donde fue conducido a su
lu

gar de detención, del cual sólo salió en

marzo de este año, después de que p°r

cinco ocasiones el tribunal de primera
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instancia y la Corte de Apelaciones le

denegaran
el derecho a la libertad

provisional.

Versión Insostenible

Elb probablemente debido a que,

contrariando la lógica más elemental y

contradiciendo la versión de a ta menos

16 testigos presenciales, el sargento

Parra Canto se empeñó en mantener

una versión absurda e insostenible.

En su primera declaración judicial,

prestada el 31 de julio de 1987, relató

que al intentar
intervenir en defensa del

arbitro, los atacantes se volvieron contra

él, lanzándole piedras: "Como vi que la

cosa se poma tea, fui al auto y saqué

unapistolademi propiedad. Llegué al lu-

gary disparé un tiro al aire, pero comen

zaron nuevamente a tirarme piedras asi

que hice otro disparo al aire. Luego no

recuerdo nada, ya que las piedras caye
ron sobre ml y quedé inconsciente, des

pertando dos días después, cuando me

hacían preguntas que yo no sabia res

ponder porque no me acordaba de na

da".

En otras palabras, la defensa del

inculpado, aprovechando que efectiva

mente recibió golpes de piedra en la ca

beza, contó la versión que el disparo
mortal habia sido efectuado en forma

casual, en el momento en que caía des

plomado inconsciente luego de recibir

una pedrada en el oído izquierdo. No

sólo la montó, sino que intentó recons

tituirla con la presentación de doce tes

tigos que se prestaron para entregar la

misma versión, razón por la cual la abo

gada de la parte querellante, Consuela

Gil, estudia los antecedentes para pre
sentar una querella por perjurio.

Informe balístico

Los dos abogados que han actuado
en la defensa, Antonio Barna y Alejan
dro Granesse, se empeñaron en man

tener por casi dos años la tesis del dispa
ro casual al momento de caer el incul

pado, hasta que vino a demolerla el in
forme del perito balístico de Investiga
ciones, efectuado luego de la reconsti

tución de escena. Señala la conclusión
de dicho informe: "la diferencia de

sólnsiett centímetros entre el orificio de

entrada y el lugar en que se situó el

proyectil y las versiones de los testigos
de parte de la víctima, en el sentido que
el inculpado hizo los disparos estando
de pie y con el arma a una altura

aproximada de los 1 1 5 cms. del suelo,
estamos en condiciones de señalar que
desde el punto de vista balístico es

aceptable la versión dada por estos

últimos. Consecuente con lo anterior,
estamos en condiciones de señalar que
la versión dada por el inculpado y sus

testigos no se ajustan a una situación

balísticamente aceptable"

Aunque pertenezca al terreno de la

especulación, es posible pensar que de
no mediar esa versión absurda e insos

tenible, el reo podría haber obtenido en

forma anticipada su libertad provisional,
puesto que así lo permitían tanto la pe
nalidad establecida para el delito como
su irreprochable conducta anterior.

Del mérito de este proceso, causa rol

20.351-3, fluye como conclusión la in-

STT ? ,de ,n,enlar de3virtuar ^
naturaleza de tos hechos frente a un tri
bunal que se empeña en investigar concelo y seriedad, asi como el riesgo de
castigo penal que encierra el abuso de
poder de quienes se aprovechan de la
ventaja otorgada por el armamento que
les ha confiado la sociedad. Es a la luz
de esas conclusiones que debe enten
derse la afirmación en el sentido de que
Bste proceso le dejó la vara alta a la
Primera Fiscalía de Santiago.

En cuanto al sargento Carlos Parra
Canto, es posible que dentro de los pró
ximos días se conozca la sentencia de
primera instancia.

FRANCISCO HERREROS

UN MUNDO A DESCUBRIR...

AColomba Tour

UA LLAVE DE LOS 5 CONTINENTES

Visite:

EUROPA • ASIA • ÁFRICA «OCEANÍA

y toda América

con su mejor Agente de Viajes:

COLOMBA TOUR

HUÉRFANOS 1294 OFICINA 76

FONO 698 3706
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MES de NUESTRO 26! ANIVEI

Director

RENE LARGO

FARÍAS

ANIVERSARIO
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Viernes 15 NOCHE MEXICANA (REBECA GODOY. PEDRO VILLAGRA y MARIACHI)

Sábado 16 OSVALDO ALVEAL de CHILLAN,

CARLOS JUSTINIANO de TALCAHUANO y

"MANKA SAYA'de IQUIQUE.

Domingo 17, Lunes 18 yMartes 19

FIESTAS PATRIAS con "AJINACAICU", CARMEN LLANCAVIL. LUIS HERNÁN OLIVERO,

"LOS AUCAS",

HUGO LAGOS y ROSA NAVARRETE

Viernes 22 ARAK PACHA

Sábado 23 EDUARDO PERALTA

Viernes 29 "LA CHIMBA"

Sábado 30 10 Años de "LOS AUCAS"

SAN ISIDRO 266 TELEFONO: 344642 - 22:00 Hrs. Adhesión $350
(Gentileza de la COMUNIDAD CHILENA en MÉXICO)

SEPTIEMBRE

7 AÑOS

CHAMAL
Música y Baile

GRAN FONDA

14 • 15 • 16 * 17 • 18 de Sept.

Miércoles 20

EMILIO LÓPEZ

Trova Latinoamericana

TRASNOCHES: Viernes y Sábado

desde las 00.45 hrs. con:

Luis "Pippo" Guzmán

E PINTO LAGARRIGUE 192
t. ritMi-j

"-lIe|e(ono. 77.3ne.



28 JlLaboral
Veinte días de

paralización de faenas

por porfía
de Codelco y mientras

el precio
del cobre

sigue subiendo

SIGUE HUELGA EN MINERAL EL SALVADOR

NO A LA JORNADA

CONTINUA

sindical.

Primero «i

EL CARBÓN SIN ACUERDO

"Las últimas negociaciones colectivas efectuadas con el 'zapato chino' del
Plan Laboral impuesto por la dictadura demostraron la inhumanidad e incapa
cidad del sistema para reflejar los intereses de los trabajadores", señaló a PyP
el secretario y encargado juvenil de la Central Unitaria de Trabajadores, Mi

guel González, al analizar los últimos conflictos laborales en el actual marco

"legal".
Los sindicatos números 1 y 6 de la Empresa Nacional del Carbón de Lota.

por ejemplo, tampoco llegan a acuerdo con la entidad en el proceso de

negociación.
Los dos mil 282 trabajadores -el 58 por ciento de tos pue trabajan en el

establecimiento de Enacar en la localidad- iniciaron las conversaciones el 21
de agosto pasado y la falta de acuerdo conduce tal vez inevitablemente
también a la paralización de labores.

Las exigencias planteadas se resumen en una alza de remuneraciones de
un 13,8 por ciento en términos reales, reajustes semestrales del cien por
ciento del IPC y la nivelación de salarios de trabajadores recién incorporados
-es decir, contratados después de la entrada en vigencia del DL 2.200 del año
1 978- con los antiguos.

Enacar ofrece hasta ahora sólo un reajuste de acuerdo al IPC cada doce
meses. Los dirigentes sindicales hacen notar que más de mil trabajadores del
mineral de Lota tienen salarios iguales o inferiores a los 646 pesos diarios

La insatisfacción de tos trabajadores y la intransigencia de la empresa
pueden conducir a un nuevo conflicto de proporciones.

rechazaron el último ofrecimiento de la

Corporación del Cobre, insistiendo
en la

lecesidad de que la empresa desearle

definitivamente el sislema de faena

continua.

La votación para continuar la huelga

lúe estrecha pero mostró una gran par

ticipación de votantes: mil 683 trabaja

dores por rechazar
el ofrecimiento de

Codelco y mil 620 por aceptarlo. La em

presa habia planteado mantener el sis

temada 1 8 semanas con doce días obli

gatorios y seis libres.

De estos doce días, la empresa se

comprometía a pagar tres con sobre-

tiempo, más un bono por trabajo en el

nterior de la mina. Según reconocieron

tos propios dirigentes laborales, se tra

taba de la mejor oferta de Codelco en los

últimos 1 6 años -casi un 4 por ciento
so

bre el índice de Precios al Consumidor

(IPC) más otras importantes regalías.
Según el abogado laboralista,

Eduardo Morales, "el gobierno quiere
un arreglo urgente, porque el precio
internacional del cobre estaba en alza,
también como consecuencia de otras

huelgas en Perú y otros países expor
tadores del metal rojo".

En el estado de ánimo de los huel

guistas, que pasaron el 1 1 de setiembre

recordando a los caídos en estos añr*
influyó sobre todo una granmarX'
lizada al iniciarse el conflicto donda \Z
rticiparon más de dos mil trabajadores v
sus familias.

' «uresy

Elpuntoprincipaldediscrepanciade
la empresa con losmineros es laiomad!
de trabajo continuo, que para tas \\v
bajadores implica perder parte de £
horas extras (sobretiempo) en k>sdb«
festivos, según explicó a PyP Francia.
co Espinoza, secretario de la zonal Fl
Salvador de la Confederación de Trab*
¡adores del Cobre, CTC.

Lasdudas respecto de la soluciónda
las negociaciones en la División El Sal-
vador de Codelco es consignada por los
especialistas entre los elementos que

intluyeron en latendencia al alza del pre
cio del cobre. Enelmesde agosto, cuan
do se iniciaron las negociaciones' sobre
remuneraciones, el precio promedio lie-
gó a 1 25,274 centavos de dólar la libra

La cifra es un 1 0,3 por ciento supe
rior al promedio de julo y un 25,5 por
ciento más alta que el promedio alcan
zado en agosto de 1988.

El día martes recién pasado, la ge
rencia reanudó las conversaciones, lue
go de que los dirigentes zonales se reu
nieran con representantes de los siete
sindicatos, que comprenden tanto a

obreros como empleados.
La paralización ha contado con la

solidaridad de los contratistas de em

presas tan importantes como Desamin

(Desarrollo Minero), que han realizado

asambleas y marchas en apoyo. Tam

bién está cerrada la pulpería y cuentar
con el apoyo del hospital y Eos prole-
sores de las escuelas para sus hijos.

J.LC.

| edicados a la recreación y
el esparcimiento pasaron el

D
reciente fin de semana "lar-

¡ go" los trabajadores del mi
neral El Salvador que el

viernes 8 de setiembre
: acordaron prorrogar la

\_wka\-»mA_m__m huelga legal, que dura ya
desde el 25 de agosto pasado.

Los tres mil 522 trabajadores de El

Salvador, Yanta, Potrerillos, Barquito y

Diego de Almagro (ex Pueblo Hundido]

HlWELenGhile

NUEVO

TEATRO i,

CARIÓLA i
San Diego 246

Viernes 15

21^ hrs.

Sábado 16

20^hrs. <

Y 22-hrs.\

SEPTIEMBRcl M
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JUSTICIA DE LA FIFA SIGUE SIENDO COMO LA LEY DEL EMBUDO

OPERACIÓN ZURICH:
NADA NUEVO BAJO EL SOL
— "

ese al entrenamiento obli-

¡ gatorio de 1 6 años de dicta-

¡ dura, en donde las arbitra-

Pl
riedades han sido pan de

cada dia, el pueblo chileno

sigue sin gustar de las in

justicias. Esa es quizás la

-^mJ mejor explicación para en

tender la indignada reacción del aficio

nado local (explotada por otros intere

ses) a los últimos dictámenes de la Fifa,
en donde ha reiterado su política de cor

tar el hilo por to más fino. Contrariamen

te a su pubhcitada campaña de no vio

lencia, la Fifa volvió a aplicar la ley del

embudo con un fallo que además de po
ner en sería duda su sentido de justicia
sirve para distorsionar el quehacer com

petitivo del controvertido grupo tres su
damericano clasif icatono para Italia 90.

* En el juego de intereses extrafutbo-
lisiicos, que desgraciadamente priman
a la hora de las decisiones, no sólo ha

sido perjudicado el fútbol chileno y la

credibilidad en la ecuanimidad del orga
nismo rector. Aunque suene paradójico,
el fútbol brasileño resultó también un

gran perdedor. La verde-amareiha tenia

argumentos futbolísticos suficientes pa
ra ganarse sin ayuda su pasaje a la pe
nínsula. Pero, la larga mano de la Fifa

cubrió esos méritos con una sombra difí

cil de borrar.

Misión imposible

En to meramente futbolístico (si es

que a esta altura es posible separar) era

impensable un falto favorable al fútbol

chileno (lograr un nuevo partido en can
cha neutral, jugar tos restantes 21 minu

tos o ganar automáticamente los dos

puntos en disputa). Tal como lo señalá

bamos en estas páginas una semana

atrás, el retiro de la Roja de la cancha

(entendible o no) era una peligrosa juga
da en contra de esas pretensiones. En
su favor no existía precedente (el casa
más cercano fue un partido entre Chipre
y Holanda, pero en él los chipriotas re

tornaron a la cancha).
Dos argumentos adujo la Fifa para

dar un triunfo favorable a Brasil por 2-0:

la negativa del seleccionado chileno de

regresar al camoo de juego y la ñor-

malidad del partido hasta el polémico mi

ñuto 24 (instante en el cual Brasil gana
ba legítimamente por la cuenta mínima)

Pero, en el fondo de esa determina

ción subyace algo más que un sen'idc

de hacer justicia a un resultado futbo-

lístico. Como buen organismo dietato-

riaf. ¿podría haber permitido la Fifa un

desacato a sus leyes? (articulo sexto:

"Si un equipo se niega a seguir jugando
o abandona la cancha antes del fin re

glamentario del partido es considerado
como perdedor").

Por otra parle, a las puertas de un

nuevo Mundial era impensable que la

Fifa creara el precedente de aceptar un

retiro de la cancha, por muy justificada
que fuera esa determinación.

Tarjeta amarilla

Si bien la decisión de dar los dos

puntos a Brasil es loque puede provocar

mayor indignación entre el aficionado

nacional, no es quizás la parte más gra
ve del fallo en cuanto a sus proyeccio
nes.

La irrisoria sanción aplicada alf útbol

brasileño (20 mil francos suizos de mul

ta) es inconsecuente con los reiterados

anuncios de la Fifa para frenar la vio

lencia.

Aducir que se determinó asi porque

era la primera infracción del fútbol bra

sileño resulta un argumento ingenuo. Es

precisamente ese perdonazoa una con

ducía violenta dentro de un estadio lo

que hace dudar sobre
la ecuanimidad de

la Fifa.

Tal como en el desarrollo de un pat

udo el jugador que actúa violentamente

puede recibir de inmediato la tarjeta roja

[sin necesidad de tener la amarilla), un

estadio también deberla ser castigado si

la gravedad de tos hechos así lo indican.

Mientras la Fifa se cuidó de no estable

cer un peligroso precedente al no acep

tar el retiro de Chile de la cancha, no so

pesó las consecuencias de
mostrar sólo

cartulina amarilla al fútbol brasileño.

El tercer punto de fallo Fifa resultó

aún más sorprendente. La convocatoria

al arquero nacional Roberto Rojas fue

el gran balde de agua fría.

Además de poner en duda la agre

sión sufrida por Rojas, la Fifa mostró

aquí nuevamente su filosofía dictatorial.

Como organismo omnipotente dentro

del fútbol mundial, a la rectora no le

gustan las desobediencias. Asi lo reiteró

citando al arquero chileno ante la

comisión de disciplina

Dura lección

Al margen del trago amargo, la ope-
cac/ónZurich y el controvertido desarro

llo del grupo tres dejó varios desafios: lu

char por rescatar el fútbol mundial de

otros turbios intereses (económicos y

políticos) creando una cruzada para de

mocratizar la Fifa, aprovechando la so

lidaridad internacional nacida tras el fa

lio; urgente necesidad de que los din

gentes locales dejen de lado sus renci

Has para velar de una vez por todas por

o que tanto predican: los intereses del

fúlbol chileno; no confundir los conflictos

deportivos con guerras internacionales

exacerbando una odiosidad que sólo

favorece a quienes pretenden distraer al

pueblo de otros problemas nacionales,

y, por último, aprender que no hay que

vender la leche antes de ordeñar a la

vaca.

Con lodo el revuelo causado en tor

no al dictamen de la Fifa, ahora ¿quién

juzga el resultado deportivo de la selec

ción chilena? Parece que Orlando Ara-

vena no estaba destinado a convertirse

en el primer técnico que eliminara a Bra

sil de un mundial. En buen castellano: lo

salvó la campana

CLARA ISABEL PÉREZ

Fallo vuelve a poner
en duda la

ecuanimidad y

contribuye a

distorsionar los

argumentos
futbolísticos del

controvertido grupo 3

sudamericano,
empañando los

méritos brasileños

para ira Italia 90

ARTILLERÍA

VERBAL

A la espera del fallo de la Fifa

varios personajes decidieron am-

oliar sus temas de opinión y pro

nunciarse sobre el asunto, crean

do incluso conflictos diplomáti
cos.

'Desgraciadamente, estabar

en un país primitivo' (almirante
José Merino, aludiendo a Brasil).

"Brasil es un país progresista'

(Hernán Felipe Errázuriz)
"El deporte no es una güera.

sólo una disputa natural" (José

Sarney)
'Esta no es mi última actua

ción como presidente dei fútboi.

Puede ser la antepenúltima" (Ser

gio Stoppel).
"A Zurich debemos ir todos: la

directiva de la ANFP, de la Fede-

■ación, el plantel, yo y la prensa"

(Orlando Aravena)
"Ese le tomó el dulce a Have-

iange" (Aravena, sobre Agustín

Domínguez).
'Fue como un grito de un pue

blo que dice ¡Basta!" (Augusto

Schuster).

"los brasileños estiman que

en cada uno de estos partidos se

juegan el honor nacional. Por e:

contrario, para nosotros tos chile

nos sólo se trata de honor depor

tivo" (Jaime García)



Aniversarios

En todo Chile se
rindió homenaje a la

memoria del

Presidente Allende y
a las victimas de la

represión

LA LUCHA ENTRE LA AMNESIA Y LA MEMORIA

EL CLIMA DEL

ULTIMO "ONCE'
I último 11 de setiembre en

A
dictadura comenzó en

Santiago como uno de los
más fríos de los últimos 16

años. A las 6.30 de la ma

ñana, el termómetro se em-
— pinaba apenas por encima

de los dos grados. La jornada mantuvo
pese a los cielos despejados, un clima
de escalofrío, de ráfagas heladas que
alternaban con momentos de sol cálido.

A las 7.00 carabineros muy abriga-
ditos custodiaban, frente al Edificio
Diego Portales una hilera de lienzos y
carteles -principalmente de la castrense
Avanzada Nacional- preparados para

"la imagen". Una especie de esceno

grafía que no logró, ni siquiera a través
de las manipuladas imágenes de la te

levisión, disimular la escualidez de las
huestes civiles pinochetistas.

Los dos civiles

La jornada resultó, una vez más, un
contrapunto dramático entre el triun-
falismo prepotente de la dictadura, voci
ferando a través de su monopolio de la
televisión, y la movilización popular
combativa y emocionada que se tradujo
en centenares de actos de recordación y
protesta de un extremo a otro del país.

Con casaca blanca, condecora-*.
nesyenvueftoensucapagrispttblr;
envarado por el chaleco Vnt^7°
Pinochet presidió una cerem^S
giosa castrense en la Escuela Mil*?.,
se trasladó después a LaMon^los habituales besamanos deS
sano del golpe militar que destruyó h_Z
t6añoslademocraciachilena ¿rc-wl
mediodía se desplazó hasta el Edite,
Drego Portales, donde pronunció un

largo discurso. (Ver recuadro)
Tanto en la Escuela Mílttar'comoM

La Moneda y en el edificio-sede de la
Junta Militar, el desplieguedefuerjasd»
Loouridad superó lo observado en otras
>. .i .iones. Los enjambres de custodios
: v ic-i y uniformados, que se desplega-
-on incluso en las terrazas de los edificos
-jicundantes, provistos de walkie-ta»__s
i armas largas, dieron a las acartonadas
=eremonias un ambiente de tensión.

A la misma hora que elcapitán gene
ral escuchaba un esquinazo en La Mo
neda, vanos centenares de personas
depositaban claveles rojos ante la en
trada principal del Estadio Nacional y
luego se tomaban de lasmanos paraen-
tonar la Canción Nacional. Era el prime
ro de los homenajes de la jornada a las
víctimas de la dictadura, a los miles de
chilenos y chilenas que estuvieron pri
sioneros, sufriendo torturas a fueran
ejecutados en el Estadio, transformada
en campo de concentración en las se
manas que siguieron al 1 1 de setiembe
de 1 973.

Una hora después, un grupo de mu
jeres de negro desplegaba ante la Ca
tedral un lienzo en homenaje a ta

caídos en estos años, el que fue pronta
mente arrebatado por Carabineros. En
tre las participantes, que después de ser
dispersadas leyeron una proclama en

otra esquina de la Plaza de Armas, se
encontraba la candidata a senadora por

Santiago María Elena Carrera.

En el extremo norte del país, er
Arica, 300 mujeres enlutadas, desfi
lando por las calles centrales, daban una
nota profunda de advertencia y recuer

do, en homenaje a todos los caídos al 11
de setiembre del 73.

Hacia el mediodía, en Santiago,
unas decenas de agentes de la CNI, al

gunos contratados y familiares de cara

bineros y militares aplaudían, sinmucho

entusiasmo, a Pinochet, que avanzaba
de pie en un automóvil abierto y escol
lado por lanceros a caballo desde La

Moneda hacia el EdificioDiego Portales.

Romería af Patío 29

A la misma hora, unamasado varios
miles de personas marchaba por la

Avenida La Paz rumbo al Cementerio
General y chocaba con las fuerzas

especiales de Carabineros, que em

plearon sus violentos argumentos tra

dicionales: bombas lacrimógenas,
gases lanzados por los "zorrillos" y los

chorros de agua del "Huáscar". Se

escucharon algunos disparos. No obs

tante, las columnas se rehicieron y lle

garon al cementerio por diversas calles.

Algunos grupos cantaban el himno Ven

ceremos. Abundaban lienzos y carteles
de denuncia y las banderas de los

partidos de oposición.
El homenaje a los caldos y el recia-'

mo de justicia se concertó en el lúgubre
Patio 29 del Cementerio General, donde

astán las numerosas tumbas "N.N."*

PLUMA



chilenos y chilenas que cayeron bajo las

balasdebs "liberadores" alzadoscontra

la Conslrtución y que fueron sepultados

sin identificación.
Allí hablaron dos jóvenes viudas,

Estela Ortiz -cuyo esposo, José Ma

nuel Parada, fue asesinado en 1 985- y

Aguada Sáenz -cuyo esposo Jécar

Neghme, fue asesinado la semana pa

sada: todo un símbolo de la continuidad

Bn el crimen que caracteriza al régimen

qus agoniza-. Otros oradores fueron

Andrés Domínguez, de la Comisión

Chilena de Derechos Humanos; Rosa

Silva, de laAgrupación de Familiares de

Ejecutados Políticos; el ex diputado Ma

rio Palestro; José Sabat de la Comí

sión Nacional pro Derechos Juveniles;
Ufana Castillo por el Coordinador de

Derechos Humanos.

"El pueblo chileno no aceptará la

impunidad -dijo EstelaOrtiz-, no acep
tará que ocurra to de Argentina o

Uruguay*.

Homenaje a Allende

Entretanto, otros miles de personas
se congregaban en el Cementerio de

Santa Inés, donde está sepultado, en
una tumba identificada sólo con el nom

bre de Eduardo Grove, «I último Pre

sidente constitucional de Chile, Salva
dor Allende.

La abogada Laura Soto, de des

tacada actuación en defensa de los De

rechos Humanos, candidata a diputada
por Valparaíso, denunció este hecho

como una vergüenza: "Como parlamen
larios populares vamos a exigir, en mar
zo próximo -dijo-, que la tumba de Sal
vador Al ende no sea más anónima, pa
ra que el pueblo tenga derecho a honrai
su memoria en paz y con esperanza-

Lagrimas, canciones y consignas
combativas se mezclaron con claveles
rops en la evocación de Allende.

Se sucedieron tos oradores- Luis
Guastavino, Aníbal Scarella, De ni se
Pascal Allende, Alberto Neumann
Francisco Acevedo, José Núñez.

El candidato a senadorCarlos Gon
zálezMárquez dijo que "los hombres de
Allende no se doblegan", y recordó que
en el gobierno del "compañero Presi
dente" no hubo ni un solo detenido desa
parecido, ni un solo torturado, ni un solo

preso político. Refiriéndose al término
inminente de la dictadura, González
Márquez repitió la frase que to identificó
durante su larga trayectoria como relator
deportivo: "¡Esto se acaba, señores!".

Luis Guastavino afirmó que ya na

está lejano el día en que cada 1 1 de
setiembre se rendirán grandes home

najes cívicos aAllende, en tos que parti
ciparán también las FuerzasArmadas...

El recuerdo empecinado

De un extremoaotrode Chile, en ce

menterios, cárceles, plazas y pobla
ciones se multiplicaron tos actos desti

nados a evocar el recuerdo de Salvador

Allende y de todos tos caídos el 1 1 y en

los 16 años de dictadura.
Las luces trémulas de miles de

velas, ardiendo en la noche, expresaron
ante el Estadio Nacional y en 26

poblaciones de Santiago, asi como los
actos realizados en Iquique, en San

Antonio, en Concepción -en muchos
casos reprimidos con violencia por la
luerza policial- que no hay olvido, ni

perdón. Que el recuerdo de los caldos
se mantiene empecinadamente, unido
al reclamo de justicia y libertad para

Chile.

Tirso d*

Molina (o

.nes-.nosj Tin.

nebau tizada.

DISCURSO DE PINOCHET EL DIA 1 1

UN RECUENTO DE

CALAMIDADES
Las lágrimas sobre el curtido rostro

del capitán general hieran la nota dra

mática -tierna para algunos, macabra

paraqfcQ»- del acto oficial con que el ré

gimen militar conmemoró el decimosexto

aniversario del golpede Estado

_._Ji asminar su extenso discurso de 52
carillas, Pinochet comenzó a emocio-

rane.Hasta que llegó a la inevitable con-

cjusión de que éste era su últimomensaje
Dicho de otra forma

, que tendrá que dejar
elooder. Tomft altnnln u afirmrV \ I (-.t Piel poder. Tomó alten to , y afirmó :^¡Les ex
preso hoy oon toda mi fe que seguiré que
riendo lo mejor para esta tierra bendita

que se lamaOtate!". Se le quebró la voz y
no pudo seguir.

Entonces, floró.
Su mensaje aj pais fue de tono gene-

na.no hubo afra» estadísticas ni tampoco
un balance de lo obrado en el último año

«fJWemo. Por el contrario, más de la mi-
tadd» su extenso ttscurso fue dedicado a
cnticar ai gobierno de la Unidad Popular,
qniMltinó con ei golpe de Estado, en

La ceremonia

El acto central de la conmemoración
enamaéonce fue el discurso de Pinochet
•neti«*in da sesiones del edificio Diego
™t"es, con todos bus asientos ocupa-
■W» PW nerviosos y agitados invitados

^pedales, por tos miembros de la Junta,

pnecales, almirantes,ministros del go-

™¡J¡J»_"*il<tar y de la Corte Suprema, casi
■«tes acompañados de sus esposas
_.
« salón estaba repleto desde antes

«fasonce de la marW A las 11.30
™*on, en medio de aplausos, las

esposas de Merino, Matlhel, Stange y

Santiago Sinclair. Cinco minutos después
entró Lucia Hiriart de Pinochel, luciendo
un vestido de color fucsia, casi idéntico al

3ue
llevaba la esposa del general Stange.

uñosamente, la "primera dama* saludó con

un beso a las esposas de Merino, de Matthei

i del general Sinclair, y "olvidó* besar a la

señora de Stange.
A las 1 1 y 37minutos, entráronlos miem

bros de la Junta. Caminaba en primer lugar,
con paso enérgico, el general Stange, quien
lúe directo hasta el sillón en que se encon

traba el ex director general de Carabineros,
CésarMendoza, y lo estrechó en un ruidoso

y apabullante abrazo.
Cuando faltaban cinco para fas 1 2, llegó

Pinochel, con uniformede gala y la banda tri

color terciada sobre el pecho. Sin mirar a na

die subió al escenario y se sentó en un sillón

especialmente dispuesto, entre los
ministros

de la Suprema y los miembros de la Junta

De inmediato tuvo que pararse para entonar

la Canción Nacional, y después avanzó ha

cia el micrófono y comenzó a reatar su

discurso.

Ataques al pasado

Tras iniciarlo con una defensa del Vo

luntariado Femenino que dmge su esposa,

Pinochet dijo:
-Los que hoy se autocaJifican de pala

dines de la democracia son
los mismos que,

con su obcecación, la destruyeron.
Por ello,

con preocupación, observamos
como hoy

día pregonan retornar a aquellos caminos

del pasado, que nos condujeron a la peor

crisis de nuestra Patria.

■.Estos señores olvidan que el
1 1 de se-

9 La pena grande de dejar el poder

Hambre de 1973 representó una luz de espe
ranza hacia la libertad y que este hecho de

armas marcó ei comienzo de la recons

trucción de la convivencia nacional!".

En su visión catastrofista, Pinochet in

cluyó a toda la sociedad, a los centros de

alumnos, a los sindicatos, las asociaciones

profesionales, las juntas de vecinos, y hasta
la familia y la Iglesia Católica Este fue el

párrafo correspondiente:
-La familia tampoco estuvo.íibre de este

proceso (de ideologización), puesto que

bajo esta concepción era necesario buscar

adeptos incluso en aquellos grupos que son

expresión espiritual, y su papel está en las

iglesias, quienes también toman partido y,

aún más, no temen actuar en pos de nuevas

concepciones alejadas da Dios al aceptar la

Teología de la Liberación.

"La ideolog ¡zación de los partidos po
líticos y su proyección al resto de las ac

tividades nacionales fue causa de huelgas,

paros, enfrentamientos y, especialmente,
de una frondosa legislación destinada a

favorecer situaaones particulares y, porqué
no decirlo, a pagar favores electorales".

Se lanzó enseguida en un duro ataque al

Congreso Nacional y a los Presidentes de

la República "de esos ai-ios".
En su recuento histórico, leyó Integro

un acuerdo de la Cámara de Diputados
del 23 de agosto de 1 973, contra laUnidad

Popular, y los párrafos más destacados
del acta de constitución de la Junta, tras el

golpe del 73.

De pronto cambió de tema y anunció

que "a partir del 1o de diciembre del pre
sente año" se pagará un «ajuste del 12

Eor
cíenlo a los trabajadores de! sector p„

lico. Para lamayoría de los que ganan el
salario mínimo, el reajuste seráde dos mfl

pesos. Además habló de una bonifica

ción de Fiestas Patrias de seis mil pesos.

Siguió criticando a la UP. Mediando

ya su intervención, Pinochet dedeo varios

párrafos a ensalzar las realizaciones de
su gobierno, sin aludir a la represión ni a

problemas de ningún tipo, para concluir

que estamos a la cabeza "de todo el

continente americano*.

En síntesis, un discurso de despe
dida, repleto de generalizaciones, con lá

grimas entre medio y conmuchos lugares
comunes.



SEBASTIAN

ACEVEDO

Jna conmovedora marcha

con rostros cubiertos por más

caras blancas realizaron in

tegrantes del Movimiento Contra

la Tortura Sebastián Acevedo el

sábado 9 de setiembre en el

Paseo Ahumada, en protesta

por la ley de amnistía y para

exigir verdad y justicia por las

violaciones a los derechos hu

manos.

Los rostros cubiertos recor

daban a victimas de la represión
en los últimos 16 años, entre

elfos, el estudiante Eduardo Ja

ra, muerto en torturas; Juan

Antonio Aguirre, poblador que
apareció decapitado en un río, al

sacerdote francés André Jar

ían, asesinado a balazos, a

Newton Morales, desapare
cido, y a la presa política Karin
Eitei, entre otras.

Los manifestantes exhibían

un lienzo en el que se leía: "So

mos víctimas de 1 6 años de tor

tura y muerte. Juicio y castigo a
los culpables*.
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• Un testimonio del dolor de los demás.

PEPE CARRASCO

A tres años del asesinato del periodista José Carrasco

Tapia, el 8 de setiembre, el Centro Cultural que lleva su

nombre, en la comuna de Pudahuei, efectuó unas jornadas
culturales "Pepe Carrasco", con actos centrales en Villa

Francia, La Pintana y Pudahuei, con foros, videos, fotos,
actos artísticos y culturales, para celebrar un año de

existencia.

El día 8, con el auspicio del Colegio de Periodistas, se
efectuó una romería al costado del Parque del Recuerdo,
donde fuera acribillado el profesional. En el emotivo acta,
intervinieron entre otros el vicepresidente subrogante del

Consejo Nacional, Amoldo Carrera, y el abogado José
Galiano.

El programa contempló desde foros sobre las reformas

constitucionales, videos sólo para mujeres, hasta activi

dades sobre la persecución a la prensa.
El Centro Cultural José Carrasco realiza talleres de capa

citación exentos de pago en materias tales como artesanía

navideña, pintura en género, guitarra, expresión cultural,
teatro infantil, teatro adulto, deporte y recreación, así como

proyección de videos.
Para el futuro se esperan monitores sobre yerbas me

dicinales y periodismo popular, además de un proyecto de

consulta médica, que llevará el nombre de uno de los

fundadores del Centro José Carrasco recientemente desa

parecido, Marcel Cantillana.

La sede del Centro está en calle Pérez Salinas 9005, Villa
Pérez Salinas de Pudahuei, teléfono 698 31 61 .

ALEMANIA, DIGNIDAD, PINOCHET

El fallo de ta Corte Suprema sobre Colonia Dignidad produjo un brusco enfriamientovde ti

relaciones entre el régimen chileno y el gobierno de Alemania Federal, que en una ñola de te

desusadamente áspero señala que "debe partir de la base que la actual administración chilena no e:
interesada en asegurar la protección de los ciudadanos alemanes residentes en Colonia Dignidad",

En Bonn, el diputado socialdemócrata ErnstWaltemathe, jefe del "Grupo Chile" ervéiParlamenl
alemán, declaró, según la agencia IPS, que lo ocurrido es producto de "una maniobra política pre*.

al retiro del jefe de Estado, general Augusto Pinochet".

Agregó que, a su juicio, Pinochet no desea que se aclaren las relaciones entre el régimen ir

chileno y Colonia Dignidad. "Funcionó nuevamente -dijo el diputado- la conexión entre Pinochety]
esposa, su ministro de Justicia, el ex jefe de ios servicios de seguridad chilenos, Manuel C

y Schaefer" .

El parlamentar» se manifestó contrario a retirar de Chile al embajadorKnackstedt porque "ene;
caso, no quedarla nadie que se preocupara de nuestros conciudadanos residentes en Colonia I

Dignidad".

ALZAS IMPREVISTAS

En un dos por ciento fue alzado sorpresivamente el precio del

azúcar, según anunció la Industria Azucarera Nacional, lansa. El

producto básico ha subido un 22 por ciento en lo que va corrido

del año.

Al mismo tiempo, también se modifican las tarifas diurna y
nocturna de las plazas de peaje en todo el país. Automóviles y

camionetas pagarán 350 pesos. Los camiones y buses can

celarán 500 pesos.
Por otra parte, en el Diario Oficial del sábado 9 de setiembre

seda a conocer un decreto del Ministerio de Defensaque modifica

bs valores a cobrar por derechos de embarque en los aero

puertos del país. En los aeródromos nacionales de primera
categoría, milpesospor cada pasajero con destino a un punto del
territorio nacional, 700 pesos en terminales de segunda categoría
y 264 pesos en aeródromos de tercera clase.

En los vuelos internacionales, el valor de la tasa de embarque
es de doce dólares 50 centavos o su equivalente en moneda

nacional.
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ANIMALES

Señor Director:

El 3 de junio fui a retirar dos

perros doberman, de 6 y 7 meses

de edad, aproximadamente, que
se encontraban en la Junta Ins-

criptora del Parque Forestal, pues
soy socia activa de la Sociedad

Protectora de Animales. Los pe
rros estaban en condiciones pre

carias, dormían a ia intemperie, y
los fines de semana no recibían

ningún tipo de alimentación.

Me hice acompañar de una

pareja de carabineros de la Pri

mera Comisarla, quienes actuaron
de testigos. Llevé los perros a la

Protectora de Animales "Beniamln

Vicuña Mackenna", donde los

aceptaron después de numerosos

problemas.
Pero cuando fui a retirarlos, el

1 0 de junio, pues habla encontrado
un muy buen hogar para ellos, me
cobraron 500 pesos diarios por
cada uno de los animales. Esta

actitud, a mi juicio, no corresponde,
porque la sociedad está para

albergar a cualquier anímalito que
llegue, ya sea requisado o re

cogido en la calla. Por algo se Rama
Protectora de Animales y no Hotel

Canino.

No estoy contra la Protectora

de Animales. Personalmente me

Sstarla que
hubiera más lugares

nde albergar anímalito s vagos.
Pero entiendo que esta entidad

está bajo la tutela del Ministerio de

Justicia, y espero que este or

ganismo investigue, para cambiar
el sistema y las personas que tra

bajan en elia

Lote ley Barff G.

Santiago

HÉCTOR RAMÍREZ P.

Señor Director:

El pueblo con su lucha ha lo

grado abrir algunos espacios, en
tre otras cosas, para rendir

homenaje a los miles de hombres y
mujeres que han sido asesinados

en estos 16 años de dictadura

Todos tratamos que ninguno que
de en el olvido, aunque sabemos

que en cada uno se recuerda a

todos en conjunto, y también es

tamos seguros que llegará el dia en
que podamos rendirles el ho

menaje que se merecen.

Le escribo para recordar a

través de las páginas de su revista
a Héctor Ramírez Pino, luchador

por la libertad, que hace un año fue
acribillado a balazos por las fuer

zas represivas del régimen, en una
calle de Concepción.

Sus amigos y compañeros le

rendimos homenaje porque nos

dejó como herencia su ejemplo de
valor, decisión y entrega, que hoy
tratamos de imitar. Hoy decimos

que él está presente a través nues

tro, en la lucha por la democracia y
la libertad de nuestra patria.

JECAR NEGHME

Señor Director:

Las prisioneras políticas de la

cárcel de Santo Domingo mani

festamos nuestro rechazo cate-

A LOS LECTORES

LA VOLUNTAD POPULAR

En
estos dias se habla mucho de

democracia y de demócratas. E

incluso aquellos que quebraron
todas las normas de la con

vivencia política civilizada -que
eso es en definitiva la demo

cracia- se proclaman ahora

super demócratas, y hasta se

cuelgan en la pechera más de alguna

condecoración, a título de fundadores y

tutelares de la democracia.

Esta semana se conmemoró también el

Día de las Glorias Militares. Habrá sido

probablemente el último 19 de setiembre

con gobierno militar del presente siglo. Y se

ha repetido, una vez más, una letanía de

lugares comunes.
Entre ellos, que las Fuerzas Armadas

"salvaron" al país de una dictadura, y que al

dar el golpe de Estado contaron con el

respaldo abrumadoramente mayoritario de
la población. Tanto se ha repetido esto

ultimo, que hay incluso opositores de buena

voluntad y proclives a la credulidad, que

aceptan ese dicho como un axioma.

Pero
es una falsedad más. Desde

luego, el Presidente Allende

llegó al poder mediante el voto

popular. En marzo de 1973, en

medio de la más aguda con

frontación social y la expresión
más elevada de la lucha de

clases que se ha dado en la his

toria chilena, convocó a elecciones par
lamentarias en marzo de 1973 -y la Unidad

Popular pbtuvo en ellas una importante
victoria.

Pero aún más. Allende se preparaba
ese fatídico martes 11 de setiembre para

anunciar que habla -resuelto convocar a un

plebiscito. El propio Pinochet lo reconoció

en sus memorias: los complotados tuvieron

que anticipar el desencadenamiento del

golpe, en vistas de que Allende y la Unidad

Popular estaban preparados para convocar
el plebiscito.

Curiosa manera de actuar de esos de

mócratas, que no respetan la voluntad po

pular. Más bien impidieron que se expre

sara, lanzaron sobre el país, y en particular
sobre el Jefe de Estado y las instituciones

representativas de la soberanía popular, un

poder de fuego demoledor.

Estaba
realmente la mayoría de

los chilenos afavor del golpe? Si
ara asi, ¿por qué oponerse a un

plebiscito? No cabe ninguna
duda que, a diferencia de un

personaje que ha hecho y hace

hasta lo imposible por man

tenerse en el poder, el Presi

dente Allende no habría dudado un se

gundo en dimitir a su cargo si así lo hubiera

dictaminado la mayoría del pueblo. Su

acendrado espíritu democrático y su se

ntido del honor le habrían impedido siquiera

imaginar que podría permanecer en un sitio

que no le correspondiera.
Pero ha quedado claro que los golpistas

no sólo querían derrotar al gobernante, sino

que buscaban fundamentalmente torcer el

curso del desarrollo democrático nacional.

Va no se habla sólo de los males de la UP,
sino que se extiende el rosario de cala

midades y presuntos errores a un periodo
más amplio, que va desde 1974 hasta 1 973,

Los nuevos "padres de la Patria" se han

auto-otorgado la tarea de rectificar la

historia de Chile de la segunda mitad de

este siglo.
Pero toda ello pasará, se borrará -aun

que quizás no sin traumas y muchos

dolores- como esos dibujos hechos en la

arena. El oleaje de la historia y de la vo

luntad del pueblo acaba siempre por im

ponerse,

EL DIRECTOR

gótico a este nuevo crimen conira

los opositores, esta vez contra el

vocero del MIR que participó en la

IU y en el PAIS, Jécar Neghme.
El profundo dolor e impotencia

que nos provoca este asesinato

debe hacernos reflexionar sobre el

carácter y los objetivos de las CURICÓ
tuerzas represivas de la dictadura.
Junto con solidarizar en este difícil

Cecilia Valdés

Coordinadora Local Prisioneras

Políticas

Cárcel de Santo Domingo -

Santiago

las diversas organizaciones so

ciales y políticas a mantenerse

activas y a
movilizarse por el res

peto a los derechos humanos, y

para que este crimen no quede en

la impunidad.

Patricia Correa

Cecilia Radrigán

Señor Director:

Una vez más queremos ha

certe llegarnuestro pensamiento, y
de igual forma, ser eco de la pe-
lición patriótica, cual es la libera

ción de todos los presos políticos.
Estamos recluidos en la cárcel

de Curicó, y como es de conoci

miento público, hemos sufrido el

Croceder
tan propio de la dictadura

asado en la política de que "aquí

mando yo". También tenemos una
característica común, como es la

de estar involucrados en hechos

de violencia.

Muchos de los que hoy es

tamos en esta situación contába

mos con escasa edad para el golpe
fascista de 1973. Pero hemos

aprendido a asumir la responsa
bilidad que nos cabe en el contexto

histórico por lo ocurrido en estos

años. Crecimos en un país mi

litarmente sometida, donde los

primeros que hablaron encon

traron la relegación, la tortura, la

detención. Muchas fueron cruel

mente asesinados y otros están

hasta ahora desaparecidos.
Pero la gente fue aprendiendo,

se organizó y se movilizó, librando

las primeras luchas y ganando sus

espacios. Hoy nos encontramos

con una represión al mejor estile
nazi. Fue entonces cuando empu
ñamos nuestra razón alzando la.

voz y exigiendo nuestro legitimo
derecho a ser escuchados.

Nos despedimos con un sa

ludo lleno de optimismo. Apesarde
los golpes recibidos hay muchos

como nosotros que siguen lu

chando para llevar a nuestra Patria

a la victoria final.

Susana Cabrera

Arturo González

Robinson Sanhueza

Juan A. Ordenes

Coordinadora Presos Políticos -

- Curicó
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ULTIMO TEDEUM, ULTIMO 18, ULTIMA PARADA

LAS CEREMONIAS DEL ADIÓS
1 Fiestas Patrias signadas por la despedida
la crisis del oficialismo -incluido el
Ejército- y el balance negativo, mientras
Patricio Aylwin culmina su exitosa
gira europea
¡entras en Europa Patricio
Aylwin era recibido con

tas honores reservados a

un jefe de Estado, cuando
aún faltan 84 días para las

elecciones presidenciales
en Chile, se iniciaban para el general
Augusto Pinochet las ceremonias del

adiós.

La sonrisa de Aylwin junto al Papa
Juan Pablo, a los gobernantes de Italia,
Francia. Alemania Federal y España,
además de los muy importantes ban

queros suizos, contrastó durante la se

mana con el ceño sombrío y depresivo
del Jefe del Estado en los Tedeum

evangélicos y católicos y en las cere

monias civiles y militares donde bs

elogios o la ausencia de ellos tenían el

denominador común de la despedida.
Los evangélicos agrupados en la

Catedral de Jotabeche, que nunca

disimularon su entusiasmo por Pinochet
reiteraron en palabras del obispo Javier

Vásquez, presidente de la Iglesia Me

todista Pentecostal de Chile, su fervor al
único gobernante que ha visitado esa

iglesia y, desbordando el marco reli

gioso de la ceremonia para identiviarse
con el discurso pinochetista de los

últimos 16 años, Vásquez prometió que
'jamás seremos subyugados bajo yugo
extranjero porque Dios todopoderoso
está con nosotros".

Es sabido que el deterioro de las

relaciones entre el gobierno de las

FuerzasArmadas y la IglesiaCatólica no
radica exclusivamente en el tema de los

derechos humanos, donde la necesidad
de "verdad y justicia" proclamada por [a

oposición se enfrenta a una recon

ciliación proclamada desde el oficia

lismo sin necesidad de volver a la vista al

pasado pra investigar en forma sería si

hubo en Chile una "guerra civil larvada"

que justificará algunos "excesos" o si

hubo una práctica oficial y sistemática

de la violación de los derechos del

hombre.

Fin de una etapa

Las relaciones entre el gobernante
católico y la Iglesia de la que se pro
clama hijo sufrieron también un me

noscabo ante el dolor que experimentó
la jerarquía católica al ver que en los

años de régimen militar se alentó la

proliferación de otros cultos -el de los

mormones es uno de los ejemplos
citados con más asiduidad- en la

búsqueda de una disminución de la

influencia católica y su prédica lindante
an la disidencia, sobre la masa cui-

dadana.

Un Pinochet sombrío escuchó las

alabanzas dirigidas a su persona por el

obispo Váquez el domingo 17 y un

Pinochet deprimido escuchó ei Lunes

1 8 al cardenal Juan Francisco Fresno

decir que será Dios quien juzgara en

último término esta historia.
El Tedeum Ecuménico celebrado en

la Catedral tuvo el sello de la frialdad y el
cardenal Fresno, quién también se des
pidió personalmente de sus feligreses,
no fue benévolo.

La vida pública -citó monseñor

Fresno- no puede prescindir de los va
lores éticos. La paz se consigue ante

todo en el terreno de los valores hu

manos vividos y transmitidos por los

ciudadanos y por los pueblos.
Cada vez que concluye una etapa

histórica -dijo Fresno al despedir a

Pinochet- se entrecruzan sentimientos

de esperanza y de incertidumbre, pero
es también el momento de mirar con

alturas a lo que es fundamental en la

Patria. Sólo con una mirada que busca e

implora la verdad y que ama entra

ñablemente el destino del ser humana

es posible trascender los intereses

particulares.
El cardenal agregó que son las

personas concretas, y no la solidez

institucional, las que constituyen el

cimimiento de la sociedad, y la verdad

vivida por esas personas será la que

podrá sostener la historia de la nación.

La homilía incluyó un categórico
rechazo a la violencia y un llamado

especial a los jóvenes para que aban

donen ese camina que no es cristiano ni

humano y que tampoco sirve para re

solver las dificultades que se suscitan

entre los hombres.

"En esta hora tan importante para el

destino de la Patria, en ia cercanía de las

elecciones de diciembre y en el inicio de

la plena vigencia de la institucionalidad

democrática", el prelado pidió volver los

ojos a Cristo para hacer de Chile un

verdadero país de hermanos y evitar el

mal uso del poder y de la riqueza.
La reconciliación, tema en el cual,

según el cardenal, se ha avanzado,

quedasin embargo, una tarea pendiente

para el futuro.

Fin fundacional

La frialdad del Tedeum, en el que el

protocolo ubicó a Hernán Büchi junto a

Francisco Javier Errázuriz, el decaído

ánimo de Pinochet y la ausencia de

fervor popular contrastaron severamen

te con el éxito de la gira de Patricio

Aylwin por Europa, en una semana en

que la política electoral fue desplazada

por las celebraciones del aniversario

número 179 de la Independencia de

Chile.

Aylwin no solamente fue recibido

con honores habitualmente reservados

para los jefes de Estado y saludado

como "Presidente" en un tácito reco

nocimiento de su futuro triunfo electoral.

Más allá de las formalidades proto

colares el viaje tiene la importancia real

del compromiso de los gobiernos eu

ropeos de colaborar en la tarea de la

reconstrucción democrática.

A todos los gobernantes que lo

recibieron Aylwin les explicó que el

futuro gobierno que espera encabezar

mantendrá en lo esencial el modelo

económico vigente, pero que buscará

rcompatibilizar las ventajas de la eco-

momia de mercado con una distribución

más justa de sus beneficios para paliar
las enormes diferencias sociales y eco

nómicas que el régimen militar deja
como una de sus herencias más gra
vosas.

En ese contexto adquirió especial
relieve el viaje fuera de programa a

Zürich, capital financiera del mundo,

donde el candidato único de la oposición
chilena se entrevistó con empresarios

LA POLÍTICA

EN PANTUFLAS

Nuevo cardenal

El nombre del futuro arzobispo de Santiago -y cardenal de Chile- no

estuvo ausente en las conversaciones que Patricio Aylwin sostuvo con el

Papa Juan Pablo II, en Castelgandolfo.
El cardenal Fresno, como el mismo lo recordó durante el tedeum del día

1 8 deberá entregar el gobierno de la arquidiócesis a un sucesor, cumplida ya

la edad reglamentaria de los 75 años establecida por el Vaticano.

Si bien no trascendieron nombres de esa entrevista se supo que el tema

fue abordado y que se mencionaron algunos obispos, tanto por sus posi

bilidades de reemplazar a Fresno como por las razones contrarias, es decir,

que no serían tolerados por el probable futuro Presidente de Chile.

Es sabido que hay obispos que por su proximidad al régimen militar que

concluye no serían bien visto por la futura coalición gobernante, por ejemplo,

Jorge Medina.

Otra fisura derechista

El apoyoque la Democracia Radical ofreció
a Hernán Büchi, después de

descubrir sorpresivamente "las muchas coincidencias" que hay entre el

candidato del continuismo y el partido que dirige el astuto Jaime Tormo, abrió

una brecha entre éste y su aliado: Avanzada Nacional.

Las dos colectividades van unidas en las parlamentaria, pero mientras la

DR se rindió a Büchi, Avanzada Nacional sigue prefiriendo a Francisco

Javier Errázuriz, candidato que concita las simpatías generales de los

sectores más duros del Ejército.

PLUMA



FUERZAS ARMADAS

que mantienen fuertes inversiones en

Chile y con banqueros comprometidos
en el tema de la deuda externa, cuyos
próximos pagos fueron "chuteados" por
Hernán Büchi, para que recaigan sobre
la próxima democracia.

En otro plano, el gobierno militar

encabezado por Pinochet también co

menzó a ser juzgado por sus opositores
civiles. Luis Maira, presidente del

Partido Amplio de Izquierda Socialista

(PAIS) y candidato a senador en la Oc

tava Región, hizo un análisis de la ges
tión de 16 años del régimen militar.

Maira puso en cuestión dos as

pectos centrales de las razones que
llevaron a las Fuerzas Armadas a su

cruenta intervención del 1 1 de setiem

bre y que no fueron respetadas por ésta.
Pinochet según Maira, vulneró sus

propias condiciones que no eran otra

REACOMODO EN LA ARMADA

La Armada de Chile designó al aflomando para el año 1990 y de acuerdó
a las informaciones disponibles la nueva configuración responde a la idea de
una Marina que abandona las tareas del gobierno para concentrarse en las

labores profesionales propias de una fuerza de mar.
El almirante José Toribio Merino se retirará, de acuerdo a fa información

disponible, el próximo año una vez que asuma el futuro gobierno civil, al mismo

tiempo que los nombres que aparecen como reemplazando a los 1 7 oficiales

que se acogen a retiro dan cuenta del proceso vivido por laArmada a partir del
año pasado y que concluyó con la tesis de la proles ion al ización.

Entre los oficiales del alto mando llamados a retiro figuran bs viceal

mirantes Jorge Sepúlveda, Fernando Navajas y Gustavo Pfelfer, además
del contralmirante Aldo Montagna, todos ligados a la etapa de 1973 y que
culminó con el plebiscito.

- El vicealmirante Fernando Navajas, especialmente, era consideradocomo
un "duro" a partir de sus intervenciones públicas como comandante en jefe de
la Primera Zona Naval, donde ahora será reemplazado por el vicealmirante

Jorge Martínez.

Como jefe del estado mayor, el segundo cargo en importancia dentro del

arma, fue designado para el próximo año el vicealmirante Rolando Vergara
González, quien se desenpeñaba como director de los Servicios. Como

director general de! Territorio Marítimo y Marina Mercante Nacional fue

designado el contralmirante Juan Carlos Toledo de la Maza, un oficia! que ha

participado activamente en algunas de las instancias académicas de diálogo
cívico militar que se han desarrollado en los últimos meses.

El hijo del presidente de Renovación Nacional, contralmirante Sergio
Jarpa, mantendrá su cargo de secretario general de la Armada, mientras que
Mario Duvauchelle, de largo desempeño en la junta militar, asumirá come

auditor general con el rango de contralmirante.

En líneas generales, la Armada, como la Fuerza Aérea y Carabineras, se

preparan para la nueva etapa institucional con una restructuración de sus altos

mandos que apunta al retorno a los cuarteles y a la etapa de

"profesíonalización" que esas armas han definido como prioritaria para 1 990.

I.G.

Política

que destinar el liempo necesario" a

restablecer la institucionalidad quebran
tada, tiempo que se convirtió en un

plagio de 16 años, elgobiemo más largo
de la historia de Chile "y también el más

autoritario".

La Concertación, explicó el político,
es "un acuerdo sólido y leal" entre los

diferentes partidos que la componen, y

que ha generado una "amistad cívica"

entre partidos que antaño estuvieron en

posiciones encontradas y que preten
den mantener esa amistad y lealtad al

menos durante los cuatro años que
deberá permanecer en el poder el futuro

gobierno.
Finalmente, en el terreno de los va

ticinios, Maira dijo que a su juicio es

posible que la oposición obtenga ocheta

diputados en las próximas elecciones

parlamentarias y alrededor de veinti

cinco senadores, pero estimó "difícil"

ganar las 39 bancas de la Cámara Alta

que permitirían anular a bs senadores

designados.

Crisis vaticinada

El discurso -improvisado- del ge
neral Pinochet en el Club de la Unión,
durante la comida que le ofrecieron las

Fuerzas Armadas en retiro, y en el cual
ironizó sobre la ínevitabilidad de que
Patricio Aylwin se convierta en su su

perior a partir del próximo año, contri

buye sin duda a aumentar el triunfalismo
-tal vez peligroso- que vive la Con

certación de Partidos por la Demo

cracia. En el congromerado muhipart-
idario el desafío es hoy asegurar para el
candidato una mayoría superior al 60

por ciento, tomando en cuenta que el

triunfo se da ya por alcanzado, y hay
sectores de la Democracia Cristiana que
incluso preveen una "avalancha" de

votos a favor de los abanderados de ese

partido.
Las fábulas del zorro y la uvas y

también la del cántaro de la lechera
tratan de prevenir contra estos senti

mientos de excesiva antbiadón de los

hechos, pero la oposición -más que fá
bulas- sólo quiere ver un entorno sig
nado por la crisis que afecta a laderecha

política y económica, y que alcanza

también al Ejército.
La renuncia masiva del cuerpo de

generales en pleno proceso de califi

caciones ha querido ser presentada por
el gobierno como "un hecho normal", a

pesar de las evidencias en contra.

Mientras la Armada concluyó esta

semana su propio proceso de califica
ciones con la configuración de un nuevo
alto mando diseñado para la etapa
democrática que debe iniciarse en mar

zo próximo, el Ejército no puede ocultar

que es el depositario de la derrota del 5
de octubre y de la que presumiblente
vivirá el 14 de diciembre.

En noviembre del año pasado, es
decir, consumado ya el plebiscito que
derrotó al general Pinochet, el Centro de
Estudios de la Nacionalidad (Cedenac)
creado al amparo de la Academia Na
cional de Estudios Políticos y Estra

tégicos (Anepe) y que dirige el general
(R) Alejandro Medina Lois, organizó
un seminario sobre "Comunidad chilena

y Defensa Nacional" donde curio
samente el tema de la crisis que so

brevendría a las Fuerzas Armadas fue

anticipado por el dentista político Mar

celo Mancilla y rechazado por el

director de la Anepe, general Patricio
Núñez.

No cabe duda-dijo en la oportunidad
Mancilla- que la organización militar en
Chile ha estado sometida a una exi

gencia y a una magnitud de tareas que
anuncia su crisis organizacional, a

menos que ésta sea vista anticipa
damente y se tomen las medidas del

caso.

La tesis de Mancilla se centró en esa

oportunidad en la idea de que la crisis

militar era posible a partir de proceso

que las propias Fuerzas Armadas de
sencadenaron con la transformación
institucional y política del país, cuya
conducción asumieron, descuidándola

preocupación por sus propias estruc

turas.

Hay que repensar la institución
militar en el interior de sí misma -dijo
Mancilla- quien puso como ejemplo a

Conara (Comisión Nacional de Reforma

Administrativa) que reestructuró todos

bs ministerios y regionalizóelpals, pero
que no intervino en el Ministerio de De

fensa "donde tenemos una estructura

bastante anacrónica".

¿Quién será?

A la luz del desarrolb postor iorde los

hechos hoy aparece claro el papel que la
comunidad le destina como misión asus

militares, a incluso lo que las futuras au

toridades civiles desean, pero no asi la

que las Fuerzas Armadas quieren hacer

consigo mismas.
De todos modos en el desarrolb del

seminario de Cedenac, el general Pa
tricio Núñez rebatió aMancilla al señalar

que "discrepaba plenamente* de sus

planteamientos, y sostuvo que el profe
sionalismo militar ponía a las Fuerzas

Armadas al margen de los riesgos de
una crisis como la señalada

El generalNúñezdefendió la tesisde
las Fuerzas Armadas como "reserva

moral y final que el pafs y no las propias
FF.AA, se ha dado", pero la duda acerca

de si ese es efectivamente el papel que
el pais les asigna y la forma en que se ha
desarrollado el actual proceso de cali

ficaciones -en especial tras la renuncia
masiva del generalato- avalan la tesis

de una crisis en la rama hegemónica de
las Fuerzas Armadas.

El difícil momento que atraviesa el

Ejército y la derecha política es visto

objetivamente como perjudicial para la

estabilidad democrática en el medianoy
largo plazo, y ha puesto nuevamente

sobre el tapete la necesidad de iniciar a

la brevedad un diálogo entre la civilidad

que gobernará al país y las Fuerzas

Armadas, con miras a una futura nego
ciación, así como también el nombre
decisivo del hombre aquien el gobierno
nombrará como futuro ministro de

Defensa. En círculos .políticos se co

menta que Patricio Aylwin ya tiene in

pectore el nombre de ese personaje
clave de la transición, y que se tratarla
de Raúl Devés, un nombre que, por lo

que sabe, llena algunos requisitos -un
conocimiento personal de Augusto
Pinochet- pero no todos, en la medida
que las Fuerzas Armadas quieren un

ministro de Defensa que interprete al
mundo civil, pero también sea capaz de

comprender la crisis militar.

IRENE GEIS
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EN CUSTODIA EN LA ESCUELA MILITAR

LAS MEDALLAS DEL

GENERAL
undador y Protector de la

F
Nueva Institucionalidad
Chilena", es el último titulo

que recibió el general
Pinochet, pero no es, ni de

■" lejos, el primero. La
medalla al Mérito, de oro y plata, es su
distinción número 475. de acuerdo a las

piezas de su colección que están

expuestas en la "Sala Augusto Pinochel

Ugarte", de la Escuela Militar.

La nueva medalla se la otorgó un

comitó conformado por empresarios y
"representantes de la comunidad", que
encabezan Eugenio Heiremans y

Enrique Ortúzar.

Según explico uno de bs organi
zadores de la ceremonia realizada en el

Teatro Municipal, Pinochet se hizo me

recedor de esta nueva condecoración

por su "desinteresada entrega en estos
16 años, como guía y ejecutor de la
Nueva Institucionalidad".

PyP visitó la exposbtán da medallas,
condecoracbnes y galvanos que el pro-
p» general entregó en custodia a la

Escuela Militar.

No todos corresponden al período
de la dictadura. En 1938 Pinochet ganó
una medalla al obtener el segundo lugar
en una Decatlón Militar. El premta -que
recibió cuando era subteniente de la

Tercera División del Ejército- se ta en

tregó laDirecciónGeneral de Educación
Fisica. Más tarde, en 1960, fue nom

brado miembro honorario de las Fuer
zas Armadas Ecuatorianas, por el

ministro de Defensa de ese país. Por
Bsa fecha gobernaba José María Ve-
lasco Ibarra, quien había sido elegido
Presidente años antes pero que luego
fuederrocado por las Fuerzas Armadas.

Una vez instaurada la dictadura

militar en Chile, las condecoraciones no
se hbieron esperar. Una de las primeras
que recibió el general se la entregaron
bs Padres Franceses de Valparaíso,
que regían el Colegio Sagrados Cora
zones, "en homenaje a su distinguido
alumno". El mismo once de setiembre de
1973 recibió la medalla "Junta de Go

bierno de la República de Chile", en

"homenaje a los miembros de la Hono

rable Junta de Gobierno", en la que
están plasmadas para la posteridad la

imagen de sus cuatro integrantes.
En 1974, fue nominado como "Jefe

Supremo de la Nación, General de Ejér
citoAugusto Pinochet Ugarte", y para
tal efecto se diseñaron medallas con su

rostro. Ese mismo año, el almirante Jo
sé Toribio Merino le regató al general
una medalla por el primer cumpleaños
del general como presidente de la Junta,
que lleva la inscripción: "De estas tablas
penden bs destinos de América". En

lanto, se creaba la Dirección Nacional
de Inteligencia, DINA, de cuyo acctanar
dan hoy testimonio tas familiares de las
miles de víctimas de la represtón.

Dlme con quién andas...

Comenzaron a trascurrir los años, y
progresivamente, a abultarse la co

lección del general Pinochet. No faltan
en ellas, por supuesto, las conde
coraciones de gobiernos o instituciones
amigas, en el exterior.

Por ejemplo, la llave de Montevideo,
mediante la cual fue nombrado como

"hijo ilustre de la ciudad capital", en

1976, cuando en ese pafs aún habla

dictadura. De ese gobierno tiene tam
bién otros recuerdos: una medalla por el

sesqu ¡centenario de Uruguay, "Libertad
o Muerte"; y una distinción como miem
bro ad honorem en grado de Oficial del
Estado Mayor.

Un municipio de la ciudad de Miami
también le entregó su llave, "Dade

County Metropolitan, Ftarida", en 1977,
en el único viaje oficial a ese país,
cuando Pinochet concurrió a la firma del

tratado "Torrijos-Carter", y en el que,

según consignaron bs reporteros de
ese país, todos bs mandatarios y aun

bs dictadores presentes, rehuían su

compañía. No obstante, el general Pi

nochet tiene también otros premios
otorgados por los Estados Unidos: una
medalla bajo el lema "A visión for the

nation", con las efigies de Ronald

Reagan yGeorges Bush, y otra en que
aparece el rostro del Presidente

Richard Nixon, con la consigna "Nueva
era de la paz en el mundo".

Desde Miami, Florida, le fue en

viada, en 1975, la "Orden de Playa
Girón, Brigada de Asalto Dos mil 506, de
la Asociación de combatientes de Bahía

Cochinos", por quienes apoyaron al

dictador Batista, en el proceso que

culminó con la revolución cubana.

La férrea amistad que Pinochet tuvo

con el dictador español Francisco

Franco, también quedó plasmada en su

colección. Ya en 1 964 recibió la

"Medalla de la Paz de Franco", en el

"XXV Aniversario de la Victoria", de

manos de la Unión Nacional de ex com

batientes. La Guardia de Franco le

obsequió una medalla, un recuerdo de

su centenario. Fue por esos lazos que,

cuando murió Franco, viajó a España,
sin invitación previa, para estar presente
en sus funerales. De aquella ocasión

también se trajo unas medallas de bs

Reyes de España, que se entregan a bs

visitantes a modo de souvenir. Sin em

bargo, su visita no fue bienvenida y ello

quedó demostrado con la actitud del

propio Rey Juan Carlos, quien le so

licitó que regresara a Chile, antes de su

coronación.

Brasil es otra nación que fue

generosa en distinciones y galardones
con el general Pinochet. Claro que cuan

do aún era gobernada por el dictador

Joao Figuelredo. Entre ellos, la me

dalla que conserva por la visita del

propio dictador en 1980; la del "Con-

gresso Nacional, Cámara dos Dipu

tados", la del "Orden militar brasileña' y

una medalla que le confiere el título de

"Ben eme retí um Praemíum".

No se quedaron atrás los argentinos,
cuando imponían la llamada "guerra

sucia" en su país. De aquella gestión

Pinochet conserva, entre otros, un

gaucho, obsequio del general Julio

Rapert, y una medalla al "mérito

militar, en el grado de Gran Cruz",
entregada en 1975.

Otros premios internacionales

recibidos por el general Pinochet en

estos 16 años de régimen militar son:

banda y miniatura de la condecoración

"Orden NacionalJosé Matías Delgado,
en el grado de Gran Cruz", en Plata y
Oro, conferida por la Junta de Gobierno
de la República de El Salvador, en 1 981 ,

Una medalla de la República Popular
China, en un gesto.de "Paz y Amistad",
otorgada por el Primer Ministro de ese

país, en 1975. Una medalla del

"Presidente Chiang Kai Shek", de China

nacionalista, que data del mismo año. La
"Orden delQuetzal" deGuatemala, en el
77. La Cruz Peruana al "mérito militar, en
su grado de Gran Cruz", cuando también

imperaba la dictadura en ese país
(1977); y hasta el "Supremo gran Coliar

de la Orden Militar de S. S. y de la Santa

Brigada de Suecia", otorgada el 19 de

setiembre 1973

ALEJANDRA MATUS

HIJO ILUSTRE
En la colección de casi 500 piezas de las medallas y condecoraciones

recibidas por Pinochet durante su vida, destacan las que han entregado los

municipios de los más diversos lugares del país, con alcaldes designados

por él.

Por ejemplo, le han entregado las llaves de sus ciudades o pueblos, los

municipios de Lumaco, Carahue, Tomé, Laja, Curacautín, Puerto Cisnes,

Lonquimay, Panguipulli y Purén. Además, Puente Alto, Antofagasta, Putre,
Porvenir, Cabildo, Pumanque, San Pedro de Atacama y Petorca -"por ser

la primera vez que un Presidente visita la cíudad"-b declararon Hijo Ilustre.

En la muestra que se exhibe en la Escuela Militar existen otros

galardones de tipo "religioso". La medalla Paulus VI Pont Max Anno X,

Reiictis Obnibus SecutiSuntEum, y la del Patriarca Elias IV de Antíoquía y

Todo Oriente, "en recuerdo de su visita a Chile, en 1978", forman parte de

esa categoría.
Los empresarios tampoco han dejado de manifestar su gratitud hacia la

gestión del general Pinochet en estos 16 años. Entre esas expresbnes de

afecto, se cuentan medallas del Banco Interamerbano de Desarrollo; de

Codelco Chile, porque "desde hoy el cobre es uno solo", de 1976 -cuando

aún no existía la intención de privatizarb-, y "El Premio del Pueblo", del

Consejo de Comercio de la República.

Investigaciones de Chile forma parte de esta exposición a través de una

medalla que otorgó su Policía Criminal "como reconocimiento a su labor y

apoyo a la policía civil". Carabineros, por su parte, lo nombró como "Alguacil

Ilustre" Incluso la Interpol le otorgó una medalla al general. No obstante, no

figura en esta muestra ningún reconocimiento entregado por la DINA, el

Comando Conjunto o la CNI. Sólo una medalla de las otras ramas de las

Fuerzas Armadas, en memoria de "operaciones conjuntas realizadas*.

Otros premios destacan por su originalidad, como el otorgado por la

Asociación Latinoamericana de Jockey Club; la medalla de la "International

Presidents Award, a World Together, de Lions Internacional"; un

reconocimiento de Polla Gol, "por ser su creador e impulsor"; un premta de

la Asociación de Joyeros, Relojeros y Afines, que data de 1973; la Copa

"Fifa-Coca Cola"; el título de "Gran Chevalier" que le otorga la Iglesia

Oriental; la nominación como "Huésped de honor de Santa Añade Cuenca"

y de hijo "Benemérito" de Los Andes; su calidad de Primer socio Honorario

del Colegio de Profesores, conferida en el 76; y la más reciente medalla de

la Araucanía, que le entregó la Municipalidad de Temuco y que lo nombró

como Ulmén fía. Lonco (Jefe principal y gran conductor del Pueblo

mapuche), a través de una persona que, según se descubrió después, ni

siquiera pertenecía a ese pueblo -que ha visto perder casi todas
sus tierras

durante el actual régimen.



Reportaje especial
sobre la realidad

de los presos

políticos, su
■dimensión como

problema político y
su defensa ante las

acusaciones

Justicia

PRESOS POLÍTICOS

NI TODOS

LOS BARROTES

DEL MUNDO...

UBEHTAOOfc LOS PRTsos *iff'c0!\

fMOCRACUÚ AHORA ACRUPACION.-Tr { ^

n decisión conjunta de las

E
dos organizaciones nacio
nales que los agrupan, tos
454 presos políticos re

cluidos en 31 estableci-

__________ mientos penales del país
resolvieron, desde el 30 de agosto pa
sado y en forma indefinida, abstenerse
de concurrir a tribunales y negarse a

participar en cualquier trámite o diligen
cia decretada por éstos.

En términos formales, la medida

persigue la investigación y esclare

cimiento de la muerte de Luis Orlando

Vargas en el recinto de la Fiscalía Militar
ad hoc de calle Zenteno; el cese del ais
lamiento que afecta a un número sig
nificativo de presos políticos; la auto

rización para la hospitalización y tra

tamiento especializado para presos po
líticos enfermos de consideración y el

término de la discriminación en materia

de beneficios carcelarios, tales como

salida diaria o salida dominical.

Pero en el fondo, más allá de esas

reivindicaciones puntuales y del per

juicio en la situación procesal de muchos

de ellos, la drástica determinación de los

presos políticos constituye una llamada
de atención a la sociedad, una especie
da téngase presente respecto de un

problema que se tiende a soslayar, com

parable a otros gestos dramáticos que
han debido emprender para recordar su
existencia y sus condiciones de vida,
tales como las dos prolongadas huelgas
de hambre de bs años 87 y 89.

Magnitud

En términos cuantitativos resulta

sencillo dimensionar el problema de los

presos políticos. Según la versión del

gobierno, mantenida invariablemente

en estos últimos 16 años y ratificada

hace poco por el ministro de Justicia,

Hugo Rosende, no hay presos políti
cos: "sólo hay procesados y conde

nados por disposiciones- legales vi

gentes".
Sin embargo, de acuerdo con el

último informe de la Fundación deAyuda
de las Iglesias Cristianas, Fasic, orga
nismo no gubernamental que se ha

distinguido por su preocupación pre
ferente por el problema de los presos

políticos, existían, al 30 de junio de este

año, 449 personas encarceladas por

delitos cuyos móviles son de índole

política -398 hombres y 56 mujeres-
aparte de mil 902 en libertad con

dicional. Entre ellos hay 72 condenados,
44 con más de una condena, 42 con

denados y procesados a lavez y 336 con

proceso en estado de sumario. De

acuerdo a la magnitud de la condena,

hay dos con pena de muerte en primera
instancia, trece sentenciados a presidio

LA CÁRCEL PROLONGA LA TORTURA-
■ Psiquiatra Carlos Madariaga.

En un trabajo publicado enel N°1W de la revi siaReflexion.de julio
dc 1 989, elmédico psiquiatra del Cintras, Carlos Madariaga, da cuenta
de que ai cl último tiempo se ha detectado un significativo incremento
de problemas de salud mental entre los presos políticos, tales como
trastornos psicosomáticos, ansiedad, síntomas tensionales, i ni labilidad

y manifestación dc variados conflictos. Añade que la sobredimensión

arguraenlal de lo politicoy lo jurídico ha extraviado a la persona humana

y prosigue: "Sin excepciones, la tortura precede a la cárcel. Tal vez en
los penales del país se encuentra el archivo humano más dramático a

modo de testimonio histórico de la aplicación de tormentos a

compratiotas. La mayoría de los presos políticos ha ingresado a las
cárceles en la década de. los 80, después de diez años de acelerado

perfeccionamiento de la técnica de la tortura".

Agrega: "las graves lesiones físicas, la privación psicosensorial, los
trastornos dc los ritmos biológicos, la mata alimentación e hídraiación,
crean un cuadro simultáneo de progresivo deterioro neurofisiológico

que obstaculiza la elobaración de mecanismos psicológicos adaptativos
■ la situación de amenaza vital. En el período inmediato a la tortura se

ia de síntomas y núcleos confliciuales psíquicos

aún no esttvicrurados y es en ese estado como ingresan al penal".
La siniomatología común en ellos comprende un mareado descenso

de Us condiciones físicas generales, variados dolores somáticos,
compromiso residual de consciencia, fallas en la capacidad de atención,
concentración y memoria, ansiedad, insomnio o hipersemnia, apatía,

práctica de la loitura colectiva; el daño producto del n
culpa, al haber enfrentado el torturado la opción fatal, igualmente
destructiva, entre la delación o la muerte, yo o el otro, la familia o el

partido; y cl daño producido por la percepción de que ha incorporado al

núcleo familiar a la realidad cotidiana del miedo.

Según Madariaga, todo eso conduce a dos conductas polarmente
opuestas: "una de ellas es la privatización del hecho histórico, es decit
asumir la situación actúa! de encierro como un hecho aislado de las
causas mediatas e inmediatas, lo que se traduce en apatías indiferencia
frente al acontecer grupal. La otra es la sobreideolog i zación del conflicto

psiquiátrico, aue conduce a una sobrevaloración del quehacerpoh'lico,
acompañada de extrema afectividad, intolerancia y estrechamiento del

campo de reflexión, lo que * su vei explica la frecuente o
serios conflictos políticos por nimiedades".

perpetuo, seis condenados, a penas

superiores a 20 años, 19 condenados
entre 1 5 y 20 años, 20 entre 1 0 y 1 5 años

y 41 a menos de cinco años. A modo de

ejemplo, Carlos García Herrera tiene

sobre sí una condena de presidio per

petua, otra de quince años, dos de

cuatro años y un dictamen de primera
instancia con petición de 20 años^ aparte
de Ires causas en estado de sumario.

Desde el punto de vista de la an

tigüedad de los procesos, hay lia

presos políticos encarcelados antes da
1985, de los cuales 41 permanecen er

presidio desde antes de 1983, y siete
desde 1 980 o antes. Los presos políticos
más antiguos son Heriberto Mena y
Carlos Silva, recluidos desde 1976 y
con condena a 1 8 años y medb de pre

sidio, por lo que son acreedores al

derecho de libertad vigilada, y Carlos

Webar, detenido el 21 de junio de 1979,
condenado a 20 años de presidio, en la

misma situación de los anteriores.

Desde la óptica de la tipificación
legal, hay 334 procesados y/o con

denados por la ley 1 7.798 sobre control

de armas, 179 por la ley 18.314 o anti

terrorista, 53 por diversas disposiciones
del Código Penal y 19 por el Código de
Justicia Militar, aunque en este último

caso es necesario puntualizar que tanto
los procesos por ley de control de armas

y por ley antiterrorista, son conocidos

por tribunales militares, b que significa
que el 90 por ciento de bs presos

políticos son juzgados por éstos.
En términos numéricos, el centro

Santiago Norte, ex Cárcel Pública, es la

que concentra mayor número de presos
políticos, con 193. Lo siguen la cárcel de

Valparaíso con 38, la cárcel de Talca

con 30, el anexo-cárcel para mujeres de
Santo Domingo, con 25 y la cárcel de

Concepción, con 24.

Visión estadística

Con dicho informe estadístico en

mano, la abogada del Fasic, Verónica

Reyna, demuestra que la magnitud del

problema de los presos políticos no se

repetía desde fines de 1 976, año en que
se puso fin a los campos de concen

tración y se liberó a los detenidos por la
sola virtud del Estado de Sitb. Hasta

entonces, el Servicio Nacional de De

tenidos, Sendet, reconocía la existencia
de 42 mil detenidos por razones

políticas.
Añade que entre 1975 y marzo de

1978, en virtud del decreto ley 504,
1.871 presos políticos trocaron sus pe
nas de presidio por las de extraña
miento. En marzo de 1978, cuando se
dictó la ley de amnistía, había un

reducido número de presos políticos. De
ellos, 69 quedaron en libertad y 22

permanecieron en prisión debido a que
estaban procesados y no condenados.

Entre 19.78 y 1984 hubo un pro
medio anual de entre 100 y 150 presos
políticos en las cárceles chilenas, ma-
yontanamente del MIR, procesados de
preferencia por ley de control de armas
y ley de seguridad interior del Estado.
Según la estadística que lleva el Fasic, a
partir de 1 984 el número de presos po
líticos experimentó un significativo
incremento, coetáneo y simétrico con la
diclacíón de la ley 18.314 o antite-
rronsla. Desde 1986 en adelante, bs
contingentes más nutridos de presos
políticos provienen del Frente Patriótico



Manuel Rodríguez.

Discriminación

Aparta del grave daño psicológico
producido por la experiencia común de
la tortura (ver recuadro), tos principales
problemas de la existencia cotidiana de
bs presos políticos se relacionan con la

discriminación de que son objeto res

pecto a los reos comunes, de lo que da

cuenta un detallado informe elaborado

por la Agrupación de Abogados de

Presos Políticos: "Al margen del rigor
desproporcionado con que se procesa y
condena a los delitos de contenido o

connotación política, las personas que
aparecen involucradas en ellos son

objeto de medidas exageradas de con
trol y severidad que no se aplican a los

reos comunes, que amenudo ni siquiera
se consultan en el Reglamento Carce

lario, que importan el desconocimiento
de garantías constitucionales y que in

fringen las normas internacionales so

bre derechos humanos".
Dichas medidas, que pueden tener

un origen administrativo, ser imptemen-
tadas por orden judicial -especialmente
fiscalías militares- u obedecer simple
mente a un estilo de conducta de

Gendarmería, aparecen descritas así en
el informe de la asociación: Separación
de los presos políticos, en circuns

tancias de que en todo régimen car

celario moderno se considera impropio
que convivan con reos comunes, espe
cialmente por razones de seguridad,
como lo demuestra la muerte de cinco

presos políticos a manos de reos co

munes en bs últimos años. Incomu

nicaciones prolongadas y/ó aislamiento,
medida característica de la Fiscalía ad

hoc que conoce los procesos por in

ternación de armas y atentado, sin el
menor fundamento jurídico. Limitación
del derecho a visita, al obligar a los

presos políticos a confeccionar una lista
de diez visitas autorizadas, vejatorios
allanamientos corporales a las visitas y
restricción a las visitas de abogados,
especialmente si no son patrocinantes
directos del reo. Exclusión de garanlias
que permiten el término anticipado a las
condenas, conmutarlas o atenuarlas, y
marginación de beneficios legales y ad
ministrativos que permitan la salida

diaria o dominical, A todo elb es nece

sario agregar la eternización o pro

longación ilimitada de m uchos procesos

y tos impedimentos administrativos para
la atención especializada de salud para
los teos que la precisan.

Organización

Entre los aspectos llamativos de la

existencia cotidiana de los 194 presos

políticos de la ex Cárcel Pública, des
tacan su disciplina y organización. Con
esas herramientas han logrado so

brellevar y aun superar las hostiles con

diciones descritas, y se han convertido

en intetlocutor válido frente a las au

toridades de Gendarmería. Mediante el

sistema de presión y negociación han

obtenido importantes conquistas para
sus condiciones de vida, tales como la

instalación de carpas y tolderías en el

patio para los días de visita, inter

comunicación de las cuatro galerías
destinadas a los presos políticos, au
torización para recibir publicaciones de

circulación nacional o para efecturar

variadas actividades de índole cu Ituraly
extensión del horario de encierro en las
celdas de las 1 7.30 a las 21.00 horas.

En cada penal del país hay una

organización local de presos políticos, la
que a su vez está representada en la

organización nacional denominada
Coordinadora Nacional de Presos
Políticos.

Las divisiones políticas_del exterior
se extrapolan con matemática precisión
en los penales. Es así como, en verdad,
hay dos organizacbnes nacionales que
utilizan el mismo nombre. Una de ellas

agrupa a los presos que militan en

partidos vinculados a la Izquierda Unida
o el PAIS y que según sus dirigentes,
reúne al 75 por ciento de bs presos
políticos. La otra representa a bs mi
litantes de la llamada Coordinadora

Revolucionaria, integrada por el FPMR

autónomo, un sector del MIR y el Mo
vimiento Juvenil Lautaro.

Los divide la diversidad de con

cepciones acerca de la estrategia para
enfrentar la coyuntura política que se

avecina y ejecutan actividades por

separado. No obstante, aseguran que
las relaciones entre ambas organiza
ciones se dan en un ámbito de respeto,
aparte de que hacen frente común

cuando se trata de negociar con Gen

darmería.

Rebelión

En este período del ocaso de la

dictadura, el estado de ánimo de los

presos políticos oscila entre el es

cepticismo, la preocupación y la
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amargura. Creen que su drástica opción
de lucha no es comprendida por la

sociedad, y que ello se refleja en el

programa de ia Concertación acerca del

problema de los presos políticos.
Particularmente urticante les resulta la

discriminación entre tos delitos que no

sean "homicidio, lesiones gravísimas,
secuestro y sustracción de menores",
los que serían objeto de inmediata ex

ención de responsabilidad penal, y
aquellos que entran en esas tipifica
ciones, tos cuales serán objeto de nue
vos procesos con el debido respeto a las

garantías de los mismos.

Jorge Martínez, presidente de la

CNPP de la Izquierda Unida, sostiene

que dicha discriminación es falsa,
además de injusta: "Nos corresponde a

lo ocurrido en estos 16 años. Todos
somos presos de conciencia y todos

hemos actuado en función del objetivo
democrático y humanitario de terminar

cuanto antes con la dictadura y así

ahorrada sufrimientos mayores a bs

sectores populares. La prolongación de
la dictadura nos condujo a la conclusión

que no quedaba otro camino que la

rebelton, consagrado por la doctrina

social de ia Iglesia y por la Carta Fun

damental de Naciones Unidas, cuando
se trata de enfrentar tiranías prolon
gadas. El pueblo tiene legítimo derecho
a crear mecanismo de autodefensa,
como lo demuestran estos 16 años de

dictadura. Incluso más, el próximo go
bierno enfrenta la posibilidad de quedar
sin poder real. Para que pueda go

bernar, necesita el respaldo popular. Y

ese respaldo no lo obtendrá si no re

suelve el problema de Verdad y Justicia

y nuestra liberación".

Claudio Molina Donoso, dirigente
de la CNPP ligada al COR y procesado
por ley de control de armas, ley anti

terrorista y por asociación ilícita, es,

teóricamente, uno de los "presos de

conciencia" que podría ser liberada

apenas instalado el nuevo gobierno. No

obstante, afirma que ese no es el punto:
"Esa discriminación nos parece injusta y

odiosa, aparte de que no guarda rela

ción con nuestro aporte a la lucha por la

democratización del país. Si hoy hay
candidatos y espacios políticos para
esas candidaturas se debe en alguna
medida a la lucha mu Itrf acética de todo

un pueblo, del que somos integrantes. El

problema de los derechos humanos y de

los presos políticos no es un problema
técnico, legal o jurídico, sino un proble
ma esencialmente político. No le otor

gamos autoridad o legitimidad a los

actuales tribunales del país. Sólo acep
tamos el juicio de nuestro pueblo y de la

historia. En otras palabras, quiero decir

que el problema sólo se resolverá con

una correlación favorable de fuerzas, y

por tanto, mantenemos invariable la

consigna de libertad inmediata y sin

ningún tipo de discriminación, a los pre
sos políticos. No aceptaremos ningún
tipo de amnistía o de procedimiento le

gal que nos equipare a los torturadores

y asesinos amparados en el aparato del
Estado. La única libertad que acep
taremos será laque surjade la anulación
de los procesos incoados en contra

nuestra".

Acerca de la violencia

El argumento esgrimido por quienes
se muestran proclives a la diferen

ciación entre presos "de conciencia" y

presos "por delitos de violencia y san

gre", apunta a que éstos últimos son

castigados por los códigos penales de
todos los países del mundo civilizado.

¿Qué opinan los presos políticos al

respecto?

Responde Jorge Pascual; pro
cesado por el caso arsenales: "No hay
equiparídad entre la violencia que se nos

adjudica y la que ha debido soportar
nuestro pueblo. Nunca hemos asesi

nado o torturado gente desarmada. Si
ha habido víctimas en nuestras accio

nes, que nunca deseamos y siempre
lamentamos, se debe a que han enfren
tado con las armas a los grupos revo

lucionarios. Por el contrario, nadie nos

puede imputar torturas, desapare
cimientos o ejecucbnes sumarias. De
ello pueden dar perfecta cuenta

personas a las que hemos retenido,
como el cabo Ovando, el coronal
Haerberle o el coronel Carreño. Nunca

nadie nos podrá responsabilizar de

crímenes como el de Jécar Neghme.
Nuestra violencia es contestataria y
reactiva. No está en nuestras con

cepciones y metodologías.
"

FRANCISCO HERREROS
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CRIMEN DE ORLANDO LETELIER

13 AÑOS DE

SUPREMA IMPUNIDAD
~

¡ i la Corte Suprema rechaza

nuestro recurso de queja, y

S
mantiene la decisión de

febrero -de no investigar-, la
familia recurrirá a instancias

internacionales". Asi habla

-^■^m Fabiola Letelier, en tono

tajante y decidido, sobre las últimas

diligencias realizadas por ella y Jaime

Castillo Velasco en el mundialmente

conocido "caso Letelier".

Hoy, se cumplen exactamente 13

añosdesde que el diplomáticoy ministro
chileno Orlando Letelier fuera

asesinado -junto con su asistente

Ronnie Moffit- mediante una bomba

contactada al momento de ignición del

auto, cuando se dirigía al Instituto de

Estudios Políticos donde se desempe
ñaba. Letelier se encontraba radicada

en Washington, y había perdido hacía

unos días su nacionalidad chilena, por
dedicarse, según el régimen militar, "a

actividades antipatrióticas".

"Nací chileno, viví chileno y chileno

moriré", dijo entonces el ex canciller en

un discurso pronunciado en el Madison

Square Garden, y no sabía que por esos

días el agente de la Dina, Michael

Townley, afinaba los últimos detalles

para su asesinato.

En más de diez años de proceso, e!

caso Letelier se ha hecho conocido

mundialmente. Los nombres deManuel

Contreras, Armando Fernández

Larios, Liliana Walker, Michael

Townley, implicados todos en la Ope
ración Cóndor, diseñada por Manuel
Contreras (entonces jefe máximo de la

Dina) "para neutralizar a los principales
adversarios de la Junta de Gobierno",
son reconocidos también como vincu
lados a otras acciones represivas.

El caso es que la justicia chilena no
ha dado muestras de buena voluntad,

según palabras de Fabiola Letelier. "La
justicia se ha negado a investigar -con
tinúa- pese a las pruebas y antece

dentes que en todos estos años hemos

aportado".

Justicia para Chile

En febrero de este año, la familia

Letelier pidió que se reabriera el caso,

para lo cual presentó un escrito de 28

páginas y 14 documentos anexos. Entre
estos se encontraban la declaración de

Fernández Larios en Estados Unidos.
las declaraciones de los siete funcio

narios chilenos a los que el gobierno
norteamericano mandó un exhorto (una
de ellos vincula aManuel Contreras con
el asesinato), más un retrato hablado de
Liliana Walker.

"Estaban los antecedentes para que
el tribunal investigara de nuevo, para

que se preocupara", enfatiza Fabiola

Letelier. Pero la solicitud de reapertura
fue denegada. "Eso nos demuestra que
aquí no existe un interés de aclarar este
caso, ni tantos otros con que se han

atropellado los derechos humanos".

Un punto que llama mucha la aten

ción a la familia Letelier es el repentino
interés del Ministerio Público Militar de

hacerse parte del proceso, pero no para
acelerar las gestiones, sino para pedir
que el caso se cierre. "Es más que
curioso ese gesto -dice Fabiola- ya que
revela el ánimo de dejar en la nada el

proceso".
-En todo caso, la familia agotará los

medios nacionales para aclarar el caso.

Luego, recurriremos a la justicia inter

nacional.

Fabiola Leteliercomenta: "Está bien

que recordemos a nuestros muertos,

pero también debemos luchar por acla

rar los casos y recuperar la justicia para
el país".

MARÍETTA santi

EL HOMBRE ADECUADO
■ Mi hermano era una persona muy atractiva. Era sensible,

sencillo, inteligente, alegre. Cuando muy joven trabajó con

marionetas en compañía de su polola. Siempre organizó
veladas, él cantaba, animaba...". Sonríe Fabiola Letelier

'-.cuando recuerda a Orlando, ese hermano con el que tuvo

una gran amistad, que no se rompió ni con la prisión ni cor

su exilio.
■

Casi todos los que recuerdan a Letelier lo ven alegre y

animoso, incluso sus compañeros de presidio en Dawson

"Cantaba tangos y tenía muy buena voz -dice Aníbal Pal

ma-, me gustaba mucho escucharlo cantar Mocosita..."

Junto con su carácter, recordadas son su gran conse

cuencia política y su enorme lealtad hacia el Presidente

Allende, que lo hicieran abandonar una larga carrera en el

Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para asumir como

embajadordeChile en Estados Unidos en 1 970. Después, se

-desempeñó comoministro de Relaciones Exteriores. Interior
y Defensa.

^í; -Yo me preocupó cuando asumió la cartera del exterior,

cuenta Fabiola, yaque lascosas no andaban bien. El me dijo;

"¿Cómo puedes tú hacerme esa pregunta? Yo estaró

donde el Presidente Allende me requiera, no eludiré

ninguna responsabilidad".
Sin duda no eludió ninguna responsabilidad, ni siquie

ra cuando -producto de gestiones internacionales- sale

de Dawson después de un año de detención. Entonces, se

compromete a luchar contra la dictadura de Pinochet,

díciéndole a su hermana que "mientras tenga aliento y

sangre en mis venas voy a hacerlo, porque mientras otros

sigan presos yo también lo estoy". Rechaza cargos in

ternacionales y se dedica de lleno a trabajarporChile. Dice

su hermana:

-Se preocupó de que las naciones condenaran las

violaciones a los derechos humanos en nuestro país, que
más países aceptaran exiliados, que se redujera la

colaboración económica con el régimen.

Su laborcausó pánico al gobierno de Pinochet, poique
-como dijera su amigo Juan Gabriel Valdés- "era el

hombre adecuado en el lugar correcto"

LA IGLESIA

DE LOS POBRES

ESPERANZA DE

UN PUEBLO QUE

SUFRE

'Estuve muerto, pero ahora

vivo para siempre" (Apocalipsis
1 ,1 8). Triunfa la fe de un pueblo
que sufre cuando descubre la

presencia del juicio de Dios en
los acontecimientos de su his

toria.

Hemos vivido en estos años

dolorosos, muchos crímenes

contra el pueblo, pero hay un

grito popular fantástico que
dice: "Oiga coronel, oiga gene
ral, las balas se acaban, pero el

pueblo es inmortal".

La vida del pueblo avanza;
van surgiendo desde tos brotes

cortados tempranamente, nue

vas semillas que van dando su

Iruto, rico, abundante.

El pueblo ha resistido, con

valentía y a riesgode ser perse

guido: en las organizaciones

solidarías; en los comités de

base de derechos humanos; en

la expresión culturalpopular de

múltiples peñas pob lacio na les,
Btc.

La vida del pueblo está pre
sente en la lucha constante de

colectivos de subsistencia y de

continua formación política

para entender el injusto siste
ma de opresión. Ahí vamos re

conquistando nuestra dignidad

y el vator que tiene nuestra

vida

Las persecuciones que su

frimos son signos de victoria.

La fe en Jesús y la entrega

de la propia vida son más fuer

tes que las persecuciones y las

amenazas que nos acechan.

Monseñor Romero afirma

esto cuando dice; SI ME MA

TAN, YORESUCITAREEN EL

CORAZÓN DE Ml PUEBLO

Monseñor Romero y todos

tos mártires de Chile y de Amé

rica Latina han seguido el sue

ño de Jesús, y han sido asesi

nados como El.

Elevamos nuestra oración

al Señor Jesús, muerto y resu

citado para que la muerte de

Joan Alsina, André Jarían,

José Manuel Parada, y Jécar

Neghme y los estudiantes,

campesinos, obreros, profesio

nales, cristianos de comuni

dades de base y sacerdotes

nos animen con su ejemplo a

ser audaces, valientes, inteli

gentes para construir el Reino

de Dios entre nosotros, con la

certeza y fuerza que nos da el

Espíritu del Señor resucitado.

POLIODORO



Elecciones

Señalado como el

distrito 18, alberga a

la tercera comuna

más pobre del país y
sectores de clase

medía. Tiene en

común, los flagelos
de la pobreza, la

marginalidad y la
falta de expectativas.

• En UF deberían pagarlos vecinos de Lo
Prado por la pavimentación de sus calles.

QUINTA NORMAL, LO PRADO Y CERRO NAVIA

UNA RADIOGRAFÍA

DE LA POBREZA
on la cantidad de allegados
que existe en Cerro Navia,
bien podría constituirse una

nueva comuna. Son cerca de

50 mil familias las que viven en

tales condiciones, en la que

hoy es considerada la tercera comuna

más pobre del Dais.

De acuerdo a las estadísticas, un

53,3 por ciento de la población, vive en
condiciones de extrema pobreza, fenó
meno que si bien disminuye, es alta
mente palpable en Lo Prado. En Quinta

Normal, ya más industrializada, la

pobreza se esonde detrás de viviendas
un poco más dignas.

Con una población del orden de los

400 mil habitantes, las tres comunas

constituyen el denominado distrito 18.

En común poseen: su condición de

marginalidad, las altas tasas de

cesantía y la angustiante demanda de
viviendas.

Pero eso no es todo. La construcción

de un hospital comunal es una de

manda que ha comenzado a adquirir
ribetes de dramatismo. Con un pro
medio de tres consultorios por comuna,
es hoy el Hospital Félix Bulnes el que
debe satisfacer las demandas de salud

de las tres comunas.

Distrito bastante heterogéneo,
alberga desde campamentos confor-*

mados básicamente por mediaguas y
calles de tierra, hasta sectores de clase
media. Sin embargo, pese a estas dife
rencias, problemas como la falta de

expectativas para la juventud se repiten
de población en población.

Altos índices de alcoholismo y dro

gadicción, son muestra clara de lo an

terior. Así, es común ver, desde tem

pranas horas de la tarde, niños y
adolescentes quematan eltiempo en las
esquinas. El neoprén, la marihuana y el

alcohol han dejado incluso de provocar

sorpresa y estupor.
Cuatro listas oficialistas y dos de

oposición aspiran a conseguir las prefe
rencias de los 250 mil votantes que
posee el distrito. La población mayori-
lariamente de oposición, debe elegir así
entre las opciones de: "Democracia y
Progreso", que levanta a un ex alcade de
Cerro Navia, Rene Solano y un dirigente
de Renovación nacional, Andrés So-

tomayor.

Una lista de Avanzada Nacional y
Democracia Radical; la de la alianza

Partido Liberal y PS chileno; y la pre

sencia de un independiente completan
este arco.

La oposición en tanto, presenta dos

alternativas: la de la Concertación,
conformada por el democratacristiano

Hernán Boselin y la representante de
bs Verdes, Ana L'Homme; y el pacto
PAIS-PRSD que levanta a Manuel
Riesco y Antonio Román.

En Lo Prado

Comunas con una destacada
participación durante el período de las

orotestas, presenta una población ma-

yoritariamente cercana a la izquierda
Sin embargo, el grado de organización
presenta también desniveles. Horacio

Díaz, presidente del PAIS de Lo Prado,
explica:
-Se debe un poco a !a historia de las

poblaciones, especialmente en Lo
Prado. Cuando se produjo*) la división
de Pudahuei en Ceiro Navia, Pudahuei

y Lo Prado, se constituyeron pobla
ciones con poca historia colectiva.

La mayoría de estas surgieron a

través de loteos y de créditos Serviú, lo
que ha generado hoy graves problemas
de deudores. Según explica el dirigente,
a muchos pobladores se les ha in

tentado privatizar su deuda. "Serviú les

entregó a un staffde abogados privados,
quienes han hecho llegar cartas

¡ntimidatorias a los deudores "invitán
dolos" a que se acerquen a solucionar su

problema. Una vez que firman los

papeles, la deuda queda en manos de

este staff, lo que legalmente permite
desalojos y acciones más drásticas".

El campamento Los Copihues,
situado en medio de Lo Prado, es el que
presenta quizás, ias peores condi

ciones. Conformado básicamente por
mediaguas de material ligero, sus calles
de tierra presentan las huellas del rigor
del clima del invierno. El drama de los

allegados toma una fuerza .incomen-
su rabie.

-Yo soy allegada en la casa de mi

mamá, donde vivo con mi marido y tres

hijos. Pero lo más grave es que la gente
de aquí aún no sabe nada de sus títulos
de dominio- cuentaNora, una pobladora
del sector.

Este campamento, que nació de una
toma hace más de 1 6 años lo único que
ha conseguido del actual gobiero, es la
contrucción de una caseta sanitaria y
una cocina junto a sus mediaguas.

Abundan en el sector las garrapatas
y todo tipo de infecciones. La falta de
acceso a una salud al alcance de sus
bolsillos ha obligado a los propios po
bladores a tomar cursos de primeros
auxilios que les permitan brindar alguna
ayuda a sus vecinos, es el caso de Clara
Monsor, quien dedica parte de su

liempo a esta labor comunitaria. Esta
actividad le ha permitido conocer de
cerca la realidad de la población.

-La desnutrición esalarmante. Tam
bién nos ha tocado atender muchos
casos de cáncer, gente a la que ni el

hospital ni menos la municipalidad
ayuda ni siquiera con la morfina, la que
debemos tratar de costear nosotros
entre todos.
Es recurrente el mal de los alcan
tarillados tapados, "¿Quémás se puede
esperar, si todas las matrices son de
plástico?" pregunta Clara.

_
Hoy, la municipalidad está empe

ñada en pavimentar el sector. Pero, para
ello, cada vecino debe adquirir un com
promiso con la entidad edilicia en el que



se compromete a cancelar el costo de la

pavimentación del pedazo de calle que
le corresponde frente a su vivienda. "El
únicoproblema esque el convenio es en
UF, además. ¿cuándo se ha visto que
sean los vecinos los que paguen las

calles?", reclama la pobladora.
La población Arturo Prat, origi

nalmente llamada Manuel Rodríguez,
no se escapa del todo a esta realidad!
Allegados y cientos de pobladores que
BSperan la llegada de la noche para
"colgarse" de la luz, caracterizan la vida
diaria La falta de sitios para la recrea
ción de tos niños es algo que también

preocupa a su gente.
-Prácticamente no existen las áreas

verdes; muy cerca de nosotros está el

parque de entretenciones Mundo Má

gico, pero nosotros no tenemos acceso
a él, indica Juan Mella, de 24 años.

El drama de las drogas

En el sector de Las Rejas, sectot

predominantemente de clase media, la
realidad permanece más escondida. Sin

embargo, los drogadictos en las

esquinas son difíciles de ocultar. Cuenta
Patricia Muñoz. 20 años, pobladora de
Villa Ecuador, que en el sector ha sido

difícil incentivar a los jóvenes con la

campaña. "Sienten que nadie canaliza

sus demandas, además piensan que en

general bs candidatos son muy viejos".
Asegura que la presencia de Antonio

Román ha comenzado a despertar,
poco a poco, a entusiasmar. "Creo que
es por su edad y porque a tos cabros les

gusta cómo habla, es bien atrevido",

agrega.
La labor que realizaYolanda Baslll,

pobladora de la comuna de Lo Prado.

refleja el alto gradode preocupación que
existe en el sector por la situación de sus

jóvenes. Desde hace tres años se em

peña en la rehabilitación de drogadictos.
Posee ya un grupo de 24 jóvenes y

niños, que van desde los 7 a los 30 años.
Ha rehabilitado a muchos , entre ellos,
su hijo mayor.

-Mi hijo llegó muy mal después de

hacerel serviciomilitar, antes nifumaba.
En las noches se matizaba la cara con

pasta de zapatos y salía a gritar ¿dónde
están los comunistas?... después se

dedicó al neoprén.
Asegura que la mayoría de los niños

consume neoprén en su población. Del
mismo modo, es usual el uso de an

fetaminas y todo tipo de estimulantes.
Los problemas se repiten decomuna
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en comuna, Pero es quizás Lo Prado el
caso más dramático. Allí, más de 20 mil
habitantes, es decir un 20 por ciento de
la población mayor de 15 años, tiene
problemas de alcoholismo.

Las cifras hablan por sí solas. De
acuerdo al censo de 1982, la deso
cupación en el sector alcanzaba el 20
coma cuatro por ciento de una población
total de 184 mil habitantes.

De acuerdo a estadísticas del Jun-
dep {Juventud para del Desarrollo y la

Producción) en la comuna, el 36, 2 por
ciento de tos hogares no posee agua
potable y el 36,5 carece de luz eléctrica.
Asimismo,' el 31 ,5 por ciento no cuenta

con alcantarillado.

En cuanto a la urbanización, de un

total de 155 kilómetros cuadrados de

calles, sólo el 32,9 por ciento está pa
vimentado.

La situación de pobreza y el cre
ciente grado de organización alcanzado
por la comuna, que vive un proceso en
ascenso en la democratización de sus
juntas de vecinos, ha permitido dar so
lución a muchos de los dramas exis
tentes. Así, lacreación deollas comunes
se ha multiplicado.

Nlrla Olguln, pobladora de villa

Italia, es la presidenta de la olla común

que funciona en la comunidad Enrique
Alvear. Allí, junto a un gran fogón -no

hay plata para comprar gas- prepara

quizás el único alimento del día para su
familia.

-Todas las lam il ias que vienen están

cesantes. Nosotros sólo contamos con

un aporte de la Vicaría para esta olla. Lo

demás se consigue pidiendo, en las

ferias libres, en las carnicería algunas
sobritas de huesos.

En el sector funcionan otras cuatro

ollas comunes con similares carac

terísticas.

Quinta ¿Normal?

El problema del hacinamiento nue

vamente queda al descubierto: Hor

tensia Carmona, vive en su pequeño

hogar junto a otras nueve personas.

Todas deben comer, vestirse y atender

sus necesidades básicas con sólo 20 mil

pesos. "Hace dos años que tengo
cortada la luz y el agua, así es que tenga

que robarlas de los medidores", señala.

IrisMartínez, resaltatambién la falta

de vivienda, que la toca personalmente.
"No tengo donde vivir, por eso la pa-

Historia - Ciencias

Políticas • Ciencias

Sociales ■ Literaturas

Oferta septiembre por $550
"Memorias de un prolesorexonerado'

de AlberloGallegulllos Jaque

A los lectores de Pluma y Pincel

en el momento de su compra se

les obsequiará una "Postal

Poblacional"

rroquia me cedió un espacio para ins
talar mi mediagua", índica.

En Quinta Normal, que cuenta con
540 industrias y talleres, la situación no
es mejor. Con una población superior a
los 122 mil habitantes, la tasa de de

socupación alcanza al 23,36 por ciento.

El problema de la marginalidad de la
vivienda, también comienza a hacer
Crisis. Existen en la comuna un total de
35 conventillos o cites, donde viven 655
personas. Los cuatro loteos irregulares
que hay en Quinta Normal en tanto,
albergan a dos mil 785 personas. Esto
sin dejar de lado, los otros campa
mentos con más de 250 familias.

En resumen, Quinta Normal posee
un déficit de 5 mil 51 0 viviendas.

"Resulta vergonzante que dadas las

potencialidades de la comuna, existan
lales condiciones de vida", indica Ma
nuel Riesco, candidato a diputado del

PAIS por el distrito 18.

El actual vicepresidente del PAIS,
llegó a dicha candidatura en una si- .

tuación un tanto desafortunada. Debió

reemplazar a Mireya Baltra, cuya pos
tulación fue cuestionada. De su relación
con el distrito cuenta;

-Cuando era estudiante univer

sitario me tocó vivir en Quinta Normal y
Lo Prado, y en ese sentido tengo una

ligazón importante. En todo caso, el

vínculo más estrecho que uno logra es
en el contacto con la gente, con las

organizaciones y eso lo hemos estado

haciendo durante este período a

raudales.

Asegura que en la comuna, donde el

NO en el anterior plebiscito obtuvo más

de un 65 por ciento, es posible sacar dos

parlamentarios
En el mismo trabajo de acercamien

to se encuentre el candidato del MIR,
dentro del PAIS, Antonio Román, quien
ha comenzado a captar muchos adhe-

rentes entre la gente joven. Al parecer la
cosa estará peleada.

CAROLINA ARANGUIZ
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ESTELA ORTIZ,
DE LOS DERECHOS HUMANOS A LA CAMPAÑA PARLAMENTARIA

"SIN VERDAD Y JUSTICIA

NO HABRÁ ESTABILIDAD
jü

Tienecuatrohijos. Antonio (6). Juan José (10). Camilo (13)
yJaviera (15). El cuerpo de su marido, JoséManuel Parada

apareció degollado en Quilicura, ei 30 de marzo de 1985.
Junto a él estaban los cadáveres de Manuel Guerrero y
Santiago Nattino. Su padre, Fernando Ortiz, desapareció
en diciembre de 1 9 76.

El3 de enero de 1977, como a las 2 de ¡a tarde, se acercó
a ella un hombre en la calle, y le preguntó: "¿Ustedes Estela
Ortiz?'. En seguida agregó:

-Mire, quiero decirle queestoyasqueadode todo loquehe
vistoyhe tenido quehacer. Supadre, junto a otraspersonas.
está en estos momentos en Villa Grimaldi. Ha sido brutalmen
te torturado, pero está vivo. Va a ser trasladado en cualquier
momento al norte.

Los obispos estaban en Punta de Tralca. La Cone estaba
cerrada porque atendía en la mañana. El abogado Jaime
Hales consiguió que la dejaran entrary ellapidió ser recibida
porelentoncespresidente de la Suprema. JoséMaríaByza-
guirre. Tuvoque esperarlomás de una hora, mientras llegaba
al límite de la desesperación.

Cuando logró verlo, le explicó lo que sucedía. Eyzaguirre
manifestó que llamaría aigeneral Contreras para preguntar
le. "No lo llame", lepidio ella, "porque apenas lo haga lo var,

a sacar de allí". Eyzaguirre hizo caso omiso y lo llamó.

Contreras le aseguró que era imposible. Estela Ortiz insistió

que ante la duda fueran al lugar. Le suplicó que se constituye
ra en Villa Grimaldi ("es la única vez en mi vida que he

suplicado").

Eyzaguirre se excusó alegando que no tenía auto. Le
ofreció ponerle uno a disposición. Y elpresidente de la Corte
Suprema respondió:

-Señora, lo quepasaes quemananapartoa Sudáfricayno
he hecho las maletas.

Confiesa que una de las cosas quemás le duele recordar,
son los rostros de su maridoy sus dos hijos mayores que esa
tarde la esperaban en su casa con la esperanza de que se
confirmara que Fernando Ortiz estaba vivo. Hasta ese día, lo
dabanpormuerto. Fue como sentirque ¡o mataban denuevo"
susurra.

Espera que Eyzaguirre esté vivo, apesarde su edad, para
cuando se recupere la democracia. "Tiene que asumirelhaber
sido cómplice de ¡a desaparición de personas, por no haber
actuado como la Constitución to obligaba", dice.

_ Hoy, Estela Ortiz es candidata a diputada porel distrito 21

(Nuñoa-Providencia),enlalistaPAIS-PRSD.Estáconvencida
de que el crimen de su marido se va a esclarecer, porque el
proceso judicial avanza. Ve más difícil el caso de su padre.
Considera que va a depender de la fuerza que tenga la

sociedad chilena para exigir verdad y justicia.

-El 11 de setiembre pasado usted

estuvo en las puertas del Estadio Na

cional y luego participó en el homena

je a las víctimas del golpe en el Ce

menterio. ¿Qué evoca para usted el

11 de setiembre?

-El término de mi proyecto de vida

que significaba entregar lo mejor de ml

al gobierno de la Unidad Popular, para

alcanzar esa utopia del socialismo en

nuestro país.
"Pertenezco a esa generación que

creía tener el mundo en sus manos.

Trabajó intensamente en la campaña
presidencial de Allende y luego vinieron
lasemociones de esos tres años. Con el

golpe, la vida cambió radicalmente. Yo
tenía proyectado ser educadora de pár

vulos, seguir trabajando en la Junta de

Jardines Infantiles y entregarme a mi

vida profesional y militante, como mujer
y como madre".

"Apartirdel 11, tuvimos que cambiar
todo para poder sobrevivir. Desde el

lenguaje. Tuve que aprender a decirle

marido a mi compañero y a no saludara

un amigo cuando lo cruzaba en la calle.

Son detalles que pocas veces tomamos

en cuenta".

¿Quéoplnión lemerece el discur
so que Pinochet pronunció para la

ocasión? ¿Concuerda con Jaime
Castillo quién lamentó que sus lágri
mas no fueran de arrepentimiento?

-Las lágrimas de Pinochet a mi no

me conmueven en absoluto. Incluso me

desagradan. El es responsable de todo
lo que ha pasado en estos dieciséis
años. No quiero que se arrepienta sino
que asuma su responsabilidadhistórica.
Por eso estoy en esta pelea en este

minuto.
- Usted ha sostenido que la oposi

ción ha tomado el problema de los
derechos humanos como un asunto

coyuntural y no como un problema
político. ¿Aqué se refiere exactamen
te?

-A que Pinochet utilizó desde el pri
mermomento la represión como una he
rramienta consustancial a su sistema,

para imponer un modelo económico y

para permanecer en el poder. Fue algo
planificado,

"Sin embargo, desgraciadamente la

oposición actuaba coyunturalmente
frente adeterminadas atrocidades. Pero

cuando mataban a un simple poblador,
ni siquiera se asistía a entregar el pésa
me a los familiares. No hubo una política
de fondo respecto a los derechos huma
nos. Nos quedamos con la solidaridady
las generalidades. Si se hubiese enten
dido desde un principio que habfa que
enfrentarlo como un problema político,
se habrían logrado mayores avances en
ese campo".

¿En que sentido?
-Yo entiendo que en un primer

momento la tarea primordial de los par
tidos políticos era organizarse para en
frentar la dictadura. Tenían que ade

cuarse a las circunstancias. Pero dos o
tres años después, si hubiesen enfren
tado las violaciones a los derechos

humanos como un problema político, no
hubiera habido tantos detenidos desa

parecidos ni tantos ejecutados. Se ha

bría podido abordar, junto con la Iglesia
Católica, con más fuerza y concitar la

jnidad de las organizaciones opositoras
en torno al problema del derecho a la
vida.

-¿Diría que el cuadro ha cambia
do últimamente?

-Dentro de la oposición, algunos han
avanzado más que otros. Y eso no es

casual porque corresponde a los pro
yectos de cada partido. Pero hemos

logrado algo muy importante: unir el

problema de derechos humanos a la

campaña electoral.
-También hay diferencias en la

oposición con respecto a la ley de

amnistía. Usted es partidaria de anu
larla pero otros sectores no parecer
decididos a exigir esa anulación

porque estiman que se podría hacer
peligrar la transición. ¿Cuál es su

opinión al respecto?
-

Estoy absolutamente convencida

deque si nosomos capaces de quehaya
verdad y justicia, de que haya sanción a
los responsables de las violaciones a los
derechos humanos, no va a haber

democracia estable en Chile. Eleje implo
de Argentina es Ilustrativo. Alfonsln tuvo
tres intentos de golpe. Es lo que ocurre
cuando no se esclarecen los crímenes y
los culpables quedan impunes.

'Pero hay más. Cuando estuve en
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-Espero que el 15 de diciembre ya no haya presos políticos en nuestro país"

Austria hace unosmeses, percibiel sen
timiento de culpa de ese pueblo. Por
tener a Waldheim de presidente y por
caminar por las mismas calles con los

quematarongenteen los hornos crema
torios nazis. No quiero que nuestros

hijos o nietos tengan que sufrir esa cul

pabilidad histórica."
-Usted ha afirmado que también

esunanecesidadpara las FuerzasAr

madas...

-Sin lugar a dudas. No fueron las

FuerzasArmadas en su conjunto las que
participaron en la represión directa. Y

paraque ocupen el lugar que les corres

ponde en la futura democracia, deben

depurarse de los elementos corruptos.
-¿Estádeacuerdo con la propues

ta da derechos humanos del progra
ma da la Concertación?

-Meparece insuficiente. El problema
no está tratado con la fuerza y profundi
dad que requiere. Es un asunto tan se
rio, que estoy segura que se conversa
dentro de las Fuerzas Armadas.

-¿Y an relación a la solución qué
propone pa ra los presos políticos?

-Yo esperoqueel 1 5dediciembre ya
no haya presos políticos en Chile. Sin

distingos entre los que llaman presos de
conciencia y los que han participado en
hechos de sangre. Todos los presos
políticos fueron encarcelados por luchar
por la libertad y lademocracia, indepen
dientemente del método que hayan utili
zado. Es gente que ha estado dispuesta
adarsu vida portermínarcon la dictadu
ra.

-Analistas políticos advierten que
la Iglesia Católica, que ha tenido una
destacada actuación en la defensa de
los derechos humanos durante todo
este tiempo, empieza a replegarse en
wte sentido. ¿Observa lo mismo?

•Hay que valorar altamente el pape.
que ha jugado la Iglesia. Fue la primera
en enfrentar esta situación y caramba

que se expuso por defender la vida de
mucha gente. En estos momentos está

enfrentando un problema difícil: definir

cuál será su rol en el futuro democrático.
Y eso, de alguna manera, tiene que ver
con lo que le está pasando hoy.

"Confío, sobre la base de la expe
riencia, en que la Iglesia también va a

jugársela porque el dfa de mañana se

conozca la verdad y haya juicio a tos

responsables de las violaciones

cometidas. La Vicarfa de la Solidaridad,
a través del proceso al que se ha visto

enfrentada, hadado una muestrade que
no está dispuesta a ceder respecto de lo

que ha sido su actuación".

-Usted ha dicho que las mujeres
han aprendido a hacer polílica de una

manera diferente durante estos anos.

¿En qué consiste la diferencia?
-Antes del 80,me tocó conversarcon

las fuerzas políticas de oposición. En la

relación que se establecía con los diri

gentes habla falta de confianza. Existe

la sensación de que siempre hay algo
escondido. La experiencia que hetenído

en el grupo Mujeres por la Vida, que

agrupa desde la DC al Mir y funciona

desde 1 983, me enseñó a hacer política
de una manera diferente.

"Me di cuenta de que las mujeres,

por el hecho de ser las que damos la

vida, tenemos una especificidad particu
lar. Entendemos el afecto como una

categoría política. Entonces, se une el

afecto a la confianza. Somos capaces

de discutir nuestros proyectos y discre

pancias y, al mismo tiempo, cumplir

nuestros acuerdos".

¿Esa es una característica feme

nina?

-Creo que sl. Además, llegamos de

una manera diferente a la gente porque

hablamos el lenguaje de las personas

comunes y corrientes.

-Algunas candidatas afirman que

lamujeresdiscrimlnada en el trabajo
electoral, que es más fácil para un

hombre hacer campaña...
-No lo ha sentido. En mi distrito,

Ñuñoa-Providencia, he tenido acceso a

lodos los lugares sin problemas.

-¿Cómo describirla su
distrito?

-Bueno, la Junta dividió los distritos
según la conveniencia del régimen a

partir de los resultados del 5 de octubre
Nuñoa se achicó y Providencia se

agrandó un poco con la incorporación de
Bellavísta.

"Diríaque hay tres problemas funda
mentales. Uno, es el grave empobreci
miento de las capas medias. Hay dificul-

ladparapagarlosgastoscomunes Los
departamentos se han ido deteriorando
y no ha habido recursos para hacer los
arreglos que el tiempo impone. Estoy
hablando de genteempleada que perci
be sueldos muy insuficientes en relación
al costo de la vida.

"Otro es el problema de la tercera
edad. En Providenciahayungran núme
ro de gente jubilada. En Carlos Antúnez,
porejemplo, muchos de ellos tienen que
subarrendarsus departamentos porque
reciben una pensión miserable. Se que
jan de que a ellos, que ya han cumplido
una etapa, nadie los quiere escuchar."

"El tercero es la juventud. Los jóve
nes no tienen espacios ni acceso a la

recreación ni a la cultura. ¡Para qué
hablardel acceso a la educación ! Frente
a esto está el drama de la drogadicción.
Y no estoy hablando de marihuana sino
de neoprén."

¿Neoprén en Ñuñoa-Provlden-
cla?

-Mucho en Ñuñoa. En estos momen
tos se está viendo el daño neurológico.
Encontramos a jóvenes de 23 años con
una edad mental de ocho. En Villa Frei,
en la VillaOlímpica, en Los Presidentes,
en las poblaciones Yugoslavia y Yun

gay, es un problema serio.

-Hay dos temas muy conflictivos

que son de preocupación fundamen
talmente femenina: el aborto y ei di

vorcio. ¿Cómo cree que habría que
enfrentarlos?

-Nadie quiere hacerse un aborto.

Las mujeres llegan a él fundamental

mente por razones económicas. Y el

deshacerse de un hijo por no poder sus

tentarlo es algo que hace sufrir terrible

mente. Esta es una realidad en Chile

que no podemos desconocer. Pienso

que debe implementarse una política
económica ydesaludque permita tomar

medidas alas mujeres para no tenerque
abortar.

-¿Y con respecto al divorcio?

■Creo que habría que legislar para
sanear esa situación. Lo que existe, la

nulidad, es una vergüenza. En Chile hay
un divorcio de hecho y se hace como si

no existiera. Es un hecho de la vida que

las parejas dejan de quererse y se sepa
ran. Lo absurdo es que paraconseguirlo
tengan que mentir diciendo que no vi

vían donde declararon hacerlo en el

momento del matrimonio.

-Es primera vez que usted partici

pa en una campaña para postulara la

Cámara de Diputados. ¿Cómo ha

sido la experiencia hasta ahora?

-La verdades que es un desafio muy

grande que entraña una responsabili
dad enorme. Desde que acepté la candi

datura he aprendido mucho. Descubrí

que la gente quiere hablar y que la escu

chen. No para pronunciarse sobre las

grandes líneas políticas futuras, sino

para plantear sus problemas concretos.

Y también paracontaranécdolas perso
nales. Y en eso básicamente ha consis

tido mi campaña: en conversar con la

gente.

CLAUDIA LANZAROTT1
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JORGE DONOSO, DETENIDO POR LA CNI

EL N.N. DEL HOSPITAL NAVAL
~~] eintidós días lleva incomu-

I nicado en el Hospital Naval

Vde
Valparaíso Jorge

, Eduardo Donoso Gilbert,
de 28 años. Hasta el mo

mento, ni su madre, ni su
■m-^Hm hermana, ni sus abogadas
han podido visitarlo y comprobar el
estado de salud en que se encuentra.

El pasado primero de setiembre, al
gunos medios dieron a conocer una

información, basada en un comunicado
de la CNI, que daba cuenta de la de

tención de "tres extremistas del Frente

PatrióticoManuel Rodríguez"ocurrida el
31 de agosto. Se dijo que uno de ellos,
Marcelo Barrios, se había "autodina-

mitado"y muerto en ese "enfrentamien
to". Oue otros dos -Jorge Sebastián
Muzz Fernández y Avelino del
Tránsito Villarroel- fueron trasladados
a la cárcel de esa ciudad en calidad de

incomunicados, y que el traslado de Jor
ge Donoso al Hospital Naval obedecía a
las heridas que habría recibido al en

frentarse con los agentes.
"Ese día yo estaba en mi casa es

cuchando la radio y fue así como me

enteré de que mi hermano estaba herido
e incomunicado en Valparaíso -recordó
Pamela Donoso-. Al principio creí que
habla escuchado mal, pero luego, cuan
do reiteraron la noticia y comenzaron a

9 Jorge Donoso: detenido por agentes de li
CNI en Valparaíso, junto a otros Ires jóvenes,
uno de los cuales murió en un supuesto
"autodlnemlUzo".

llegar los vecinos, supe que algo le fusiones que necesariamete debieron
había pasado'

Toda la información que ha podido
recoger hasta hoy es que Jorge tiene
cuatro heridas a bala: una en el muslo

izquierdo, otra en el abdomen, una ter
cera en el tórax, y la última en el brazo
derecho disparadas por funcionarios de
la CNI e Investigaciones de la zona,

cuando se encontraba en el paradero 1 0

y medio de Villa Alemana. "Al parecer,
se trata de un rafagazo, por el recorrido
vertical de los impactos. Oficialmente se
ha dicho que mi hermanóse resistió a un

intento de arresto, pero nadie nos ha

informado por qué querían detenerlo",
señaló Pamela Donoso.

El hospital lo niega

Apenas confirmaron la noticia, ma
dre y hermana de Jorge Donoso viajaron
a Valparaíso, pues toda la familia reside
en Santiago. Se dirigieron de inmediato
al Hospital Naval, pero allí las autori

dades correspondientes negaron su in

greso. "Después supimos que a la mis

ma hora que nosotros preguntábamos
por él, lo estaban operando en un pabe
llón de ese centro asistencial", recordó la

foven.
Fue necesaria la intervención de las

abogadasMaría de la Luz Salas y Celia

Morgunovsky del Codepu de Valpa
raíso, para que la Fiscalía Naval reco

nociera que el detenido se encuentra en

las dependencias de ese hospital. No

obstante, su nombre aún no figura en los

registros de pacientes. Su ficha médica

se adjunta bajo un escueto "N.N."

"Hay otras cosas que llaman la aten

ción. Por ejemplo, aún no me explico por
qué sí mi hermano entró en grave estado
de salud, con cuatro heridas a bala, el

hospital no pidió sangre para las trans-

practicarle. Más aún en su caso, pues
tiene sangre RH negativo, que es bas
tante escasa. Lo normal, es que pidieran
donantes entre sus familiares... ¿o es

que si moría no iban a reconocer jamás
que estuvo ahí?...".

Que deje de ser un N.N.

Las abogadas del Codepu presen
taron un recurso preventivo en favor de

Jorge Donoso a fin de precaver cual

quier situación que dañara su integridad
física o su seguridad personal.

Con tal objetivo solicitaron a la Corte
Marcial de la Armada que pidiera al Hos

pital Naval de Valparaíso un informe cla
ro y preciso sobre el estado de salud del
detenido. Del mismo modo, que la Fis

calía Naval informara sobre el estado de

salud y los motivos y duración de la

incomunicación que afectan a Jorge Do
noso. Además, que se permitiera el in

greso de un módico para examinar al de

fendido, y de los abogados y de un Mi

nistro de la Corte Marcial, con los mis

mos fines.

Sin embargo, el recurso fue recha

zado en todos sus puntos, salvo en lo

que respecta al informe del Hospital Na
val. El director de dicho establecimiento,
Raúl Mujlca, capitán de Navio de Sani

dad, certificó que Donoso se encuentra

en tratamiento y "en tranca mejoría de
lesiones producidas por arma de fuego
{en las zonas señaladas), todas con

salida de proyectil. Su estado actual es

satisfactorio". Apesarde este informe, el
nombre de Jorge Donoso no ha sido

incorporado a los registros de pacientes.
"Mi familia está desesperada -se

ñaló Pamela Donoso-. El informe nos

parece insuficiente; no comprendemos
por quá no le levantan la inco

municación, ni menos que no nos per

mitan verlo. Sabemos que en los prime
ros diez días Jorge estuvo grave, porque
ni siquiera pudo ser interrogado por el

fiscal -Miguel Ángel Muñoz-. Además

tenemos antecedentes de otros casos

en los que, aprovechando la perma

nencia de tos detenidos en el hospital
Naval han ingresado funcionarios de la
CNI y agentes de civil para interrogarlos
y torturarlos, incluso apretando sus

heridas. Nuestra sospecha cobra mayor
validez al constatar que nadie se res

ponsabiliza por su vida.

Jorge Donoso es ingeniero en ejecu
ción mecánica. En 1985 egresó de la

Universidad de Santiago (ex UTE).
Trabajó un año y el siguiente estuvo ce
sante. En el intertanto se independizó, y
un día, tras infructuosa búsqueda, dijo a
su familia que saldría de Santiago a bus

car mejor suerte. "Nunca perdimos el

contacto con él, pues cada cierto tiempo
venía a lacasa, pero no sabemos desde

cuándo estaba en Valparaíso", acotó
Pamela.

La información radial del primero de
setiembre vino a traer noticias de Jorge
para su familia. "Dijeron que lo acusaban
de formación de grupo de combate, al

macenamiento de municionesy de aten
tar contra un miembro de las FF.AA., de
Orden y de Seguridad Pública, sin cau
sar lesiones lo que se habría producido,
según la CNI, al momento de su deten

ción), pero para nosotros todo es confu
so y contradictorio. No hemos podido
hablar con él y la CNI no nos merece

confianza", dijo su hermana. Pamela

también expresó su extrañeza por la

rapidez con queeldiarioE/Mercurío dio

a conocer un abultado prontuario de su

hermano, en el que, además de las

acusaciones que le hace la Fiscalía
Naval, se le imputan cargos como robo
con homicidio y otras causas pen
dientes. "Pero en realidad no están raro,

porque casos como éste, en que se

acusa a cualquier chileno de una y mil
cosas de las que luego no tiene ninguna
responsabilidad, ocurren adiario y siem
pre los organismos de seguridad cuen
tan con el apoyo de los medios oficia
listas para difundir esas versiones.

Pamela Donoso participa en un

organismo de Derechos Humanos "y si
antes me las jugué por la libertad de
todos los presos políticos, con mayor
razón ahora lucharé por la de mi

hermano", dijo.
De momento, señaló que todo lo que

desean es que se levante la incomu
nicación que afecta a su hermano, para
que su madre -que sufre la angustia de
no saber si permanece con vida- pueda
constatar su estado de salud. Lo mismo

respecto de la Cruz Roja, las abogadas,
un médico imparcial y su familia. Espera
también que se aclare su situación

procesal y que si existen cargos en su

contra, estos sean investigados, como
corresponde, por un tribunal civil, con
lodas las garantías que cualquier reo
debiera tener.

"Pero lo primero, es que sea

trasladado aotro hospital, aunque sea el
de la cárcel, porque sabemos que Gen
darmería se hace responsable de los

detenidos y no permite el ingreso de
civiles no identificados... No estaremos

Iranquilos ni confiados por la seguridad
de mi hermano mientras siga como uri

N.N. en el Hospital Naval".
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UN ENFOQUE DE ECONOMÍA POLÍTICA

EL P?£SÜAMA DE LA CONCERTACIÓN
VISTO DESDE LA IZQUIERDA

XABIERA JARAMILLO

pero con justlda social. I:oio. Luis Navarro

medida que se aproxima la

fecha de las elecciones del

14 diciembre, el temada los

programas electorales ad

quiere mayor relevancia. Es

claro para cualquier obser

vador que durante el desa

rrollo de la campaña han

aumentado las posibilidades de victoria

de la postulación opositora que encabe
za Patricio Aylwin, por to cual sus

Bases Programáticas han concentrado

el ataque de los medios gobiernistas.
Toda esta polvareda ha hecho pasar

hasta cierto punto inadvertidas otras

propuestas, como la de la CUT y la del

PAIS, las que sin embargo no se levan

tan como opuestas, sino como comple
mentarias de las tesis elaboradas por la

Concertación de Partidos por la

Democracia

Lo que nos une, lo primordial, es el

anhelo democrático. Pero no se puede

Ignorar que somos distintos, que tene

mos diferencias, y que el consenso en

tomo a b que se debe realizar en el

nuevo gobierno es todavía un proceso.

Justamente, será la democracia la que

nos permita alcanzar tales acuerdos.

Por su propia naturaleza, el progra
ma económico de la Concertación es

una declaratoria de intenciones, no

necesariamente coherentes, y que bus

ca interpretar los intereses de las más

amplias capas y sectores sociales.
Su

formulación es en múltiples aspectos

demasiado genérica y vaga. Aún así,

define lineamientos básicos que per-
"

fflüen Identificar su carácter y precisar el

■ man»dentro del cual pueden barajarse
las alternativas de orientación en el

próximo gobierno.
Cualquier análisis de este progra

ma debe estar presidido por el hecho

que, en primer lugar, nos interesa, y

muy lealmente, contribuir a consolidar

la democracia; pero a la vez, cumplire
mos esa tarea intentando profundizar

la, llevarla a sus formas más avanza

das.

Ruptura en la continuidad

La tesis central que recorre el pro

grama es que el desarrollo implica un

compromiso simultáneo con el creci

miento y con la justicia social. Más allá

de ambigüedades en el lenguaje, pare
ce claro que se reafirman plenamente
las bases del actual crecimiento, vía

apertura externa (incluso aranceles no

diferenciados), equilibrio del presu

puesto fiscal, autofinanciamiento, etc.

La reacción de El Mercurio, la

revista Estrategia y diversos persone-

ros de la derecha lo dejan en claro:

consideran que se trata de un progra

ma moderado, másrealista, que mues

tra una importante dosis de prudencia.
Pero a la vez, este programa reco

noce un conjunto de distorsiones que

este modelo de desarrolto ha provo

cado. Se plantean problemas de distri

bución del ingreso, del gasto social,

etc. Se propone aumentar ciertos
im

puestos para financiar
medidas que se

estiman indispensables y que debe

asumir el Estado. Naturalmente, la

reacción del empresariado, vía Sofofa,

así como de tos medios de comunica

ción de la derecha, no se han dejado

esperar: acusan
al programa de esra-

tista y de desalentar la inversión.
Si pudiera resumirse en un sola

párrafo el contenido del programa,
tendríamos que decir que busca con
tinuar el actual modelo, mejorando
algunas rigideces que éste padece
pero sobre todo Intentando repartir
mejor los beneficios del desarrolla

alcanzado.

Es decir que el problema central qUe
se propone resolver en el programado la

Concertación es cómo conciliar creci
miento con justicia social El eje básico de
la propuesta será un pacto social. Es de

cir, diversas fórmulas de entendimiento

social que permitan corregir gradual
mente las distorsiones del pasado inme

diato y asegurar, hacia el futuro, un

reparto más equitativo de los beneficios.
Desde un punto de vista técnico, esta

políticatiende a alejarse de las recetasde
la escuela de Chicago, en particular al

abandonar el llamado papel subsidiario
delEstado. Sin embargo, la propuesta no
altera el principio del mercado coma

asignador de recursos, ni la función

preponderante de lo monetario en ta

política económica.
El dilema crecimiento-justicia se re

suelve manteniendo los equilibrios: es

decir, crecer para poder distribuir. Pero a
diferencia del modelo de la dictadura, el

programa propuesto no deja todo al

automatismo del mercado. Y lo dice

expresamente:
Para compatibilízarjusticia social y

crecimiento, se requiere... regular bs
conflictos de intereses a tra vés de institu

ciones democráticas. . . asegurar (vía Es

tado) a los sectores más postergados...
tomar decisiones con horizonte de largo
plazo. Sostenemos... que las señales del

mercado son necesarias, pero no sufi

cientes para la asignación de rt

Administrar el modelo

De lo expuesto, podemos caracte

rizar globatmente el programa como

un esfuerzo por administrar el modelo

transnacional, pero favoreciendo

desde arriba a sectores populares.
Esto es, se mantiene el mismo patrón

de reproducción del capital impuesto por
la dictadura, pero se avanza hacía una

etapa de mayor madurez del modelo. En

la fase inicial del mismo, con la destruc

ción del anterior modelo. sustitutivo de

importaciones, la amenazada una trans

formación radical como la UP, y la instau

ración de la nueva modalidad de funcio

namiento, se requirieron formas de impo
sición tan brutales como el fascismo. Pe

ro una vez que el nuevo patrón capitalista
-usando las expresiones de Marx- ca

minapor sus propiospies, las formas au

toritarias pueden, e históricamente, de

ben, ser reemplazadas por formas de

consenso.

En tal sentido, es un proyecto refor

mista; representa una ruptura respecto

de la etapa anterior. Pero este consenso

se busca partiendo de la base de no
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recela capitalista que se discute por los teóricos.

alterar en lo esencial el proceso de

transnacionalización. En ese sentido,
hay continuidad: el enemigo principal si

gue siendo el capital financiero, expre
sado en términos de grupos económicos

y capitales transnacionales en nuestro

país.
A partir de esta caracterización es

posible dar una primera respuesta acer
ca de la viabilidad del programa: sí la

solución capitalista contemporánea es
la transnacionalización, éste es un pro
yecto viable. Es ruptura en la conti

nuidad; apunta en la dirección de esa

alternativa, además, con los elementos

que le permiten un consenso político.
Si logra mantener la coherencia in

terna suficiente -y en lo esencial lo pue
de hacer- su horizonte es el conflicto ca

pitalista global. Es decir, es un proyecto
que se plantea muchomás alia de un pe
ríodo de transición de cuatro años en

Chile.

Vale lapena hacer notarque los eco
nomistas discuten aún cuánto se ha

aproximado el capitalismo a una solu

ción como la transnacionalización. De

hecho, hay que considerar que este pro
ceso puede implicar, en no pocos casos,
precisamente formas de acentuación de
lo nacional. Aparentemente no es posi
ble precisar detalladamente, y menos

dar fechas exactas, sobre cómo y cuán

do superará el capitalismo su crisis

estructural.

Una solución capitalista es, sin em

bargo, siempre sólo una mediatización

de las contradicciones. Junto con carac

terizar el proyecto y su viabilidad es,

pues, necesario identificar sus contra

dicciones básicas. Un análisis más aca

bado de éstas exige ciertamente un exa
men pormenorizado del documento, in
cluso de las definiciones que vaya adop
tando en su proceso de discusión. No

obstante, vale la pena señalar algunas
contradicciones que nos parecen

centrales:

a) La contradicción entre demo

cracia y fascismo: Subsistirán bolso

nes de poder de la vieja administración

fascista de modelo transnacional. Histó

ricamente son formas obsoletas; aún
bajo la remota hipótesis de triunfo de un
candidato como Büchi, el modelo re

querirá alejarse de la imposición y re

currir al consenso. Sin embargo, ello no
ocurre sin lucha de clases y el movi

miento popular debe jugar un rol activo
en defensa de la consolidación demo
crática.

b) La contradicción entre lo na

cional y lo transnacional: Este

pecto pasa a ser cada vez más i

vante, en la medida que se desarrolla el

modelo. No en balde se registra aquí
buena parte de las ambigüedades de la

redacción original del programa. Se

expresará en conflictos con el FMI, con
determinadas empresas transnacio

nales, en el manejo de tos fondos de

AFP, en debates sobre el rol de la

ciencia y la tecnología, el medio am

biente, etc. Se trata de recuperar para el

país la regulación del sistema, de darle
coherencia interna a un proyecto
integral de desarrollo y de explotar
todas nuestras potencialidades.

c) La contradicción entre el gran
capital y las grandes mayorías: Los
pactos, las concertaciones y, en

general, el consenso, no son fáciles de

lograr. Implican concesiones por parte
del gran capital que, aún existiendo

márgenes relativamente amplios en la

actual coyuntura, pueden desbordar las

expectativas sociales afectando

sustantivamente los niveles de ganan
cia. La situación tenderá a agudizarse
en el contexto de una eventual coyun
tura externa que no sea tan favorable

como la que hemos tenido en estos

últimos años.

El Estado será un escenarlo privi
legiado de la lucha de clases, al im

pulsar el programa de la Concertación.
En efecto; el Estado no es sólo un

instrumento de las clases dominantes,
sino toda una relación social. Y las

contradicciones anotadas encuentran

Bn él una expresión muy directa. Desde

luego, en cuanto a negación del carác

ter de Estado-nación, que se expresa
en el proyecto como un Estado relativa

mente débil, que impone el proceso de
transnacionalización: allí se expresarán

muy directamente tos problemas de so
beranía y de decisiones sobre un

proyecto propio.
Pero también la Participación, el

poder local, la necesidad de expandir el

gasto social, etc., se manifestarán de

modo directo como conflictos en el

interior del Estado. Igualmente, aflora
rán los problemas con los diversos
amarres institucionales que el fascismo

deja al nuevo gobierno, en especial
respecto del Banco Central y de algunas
leyes como la ley minera, la ley de pesca,
o disposiciones como el capítulo XIX y el

DL-600, por nombrar sólo algunas. Es
decir, en todos los planos puede espe
rarse una situación fuertemente con

tradictoria al interior del Estado.

En cuanto reafirma el proyecto
transnacional, este programa no pue
de ser considerado un programa mí

nimo para la Izquierda: no podemos
ser parte del gobierno. No obstante, sin

perjuicio de ello, estaremos plenamente
por resolver la primera contradicción, en
favor de la democracia. Igualmente,
lucharemos para que las contradiccio

nes restantes se resuelvan en favor do lo

nacional y lo popular, de modo de pro
fundizar la democracia.

Ello es perfectamente posible; bas
taría tomar como contraste el proyecto
original de economistas muy represen
tativos del PPD, tales como Bitar, Ed
wards y Ominami, desarrollados en el

libro Cambiarla Vida. El proyecto allí ex

puesto refleja un programa coherente

que se apoya en un Estado muy fuerte,
altamente tecníficado, que busca re

servar al conjunto de la burguesía un

proyecto de perfiles nacionales, que se
enfrenta de diferentes maneras, tanto a

los grupos económicos como al impe
rialismo. Se trata de un programa que

pone el acento en la orientación na

cional, lo que siendo un desarrolto posi
ble del programa de laConcertación, nos

permite visualizarque hay espaciospara
incluir una política popular en el proceso
de democratización.

Cumplir las promesas .

El desarrolto del documento es bas
tante desigual. Lo que se expone res

pecto a la educación, o lo que se anota

en relación a lo laboral, ocupa largas
páginas, en tanto que lo referente a la

autonomía nacional, por ejempto, está

muy pobremente desarrollado.
A lo largo del documento se repiten

catorce veces frases como primera
prioridad, tarea prioritaria, alta prioridad,
área de especial atención, tarea central,
elemento fundamental, efe. Todo ello

referido a la inversión, al sector indus
trial, al sector agropecuario, al desarrollo

científico, a la dimensión ambiental, la

erradicación del desempleo y la po
breza, la seguridad social, la salud, la

educación, la pequeña empresa
productiva, la mujer, los jóvenes, etc. Es
decir, a la mayor parte de los temas

abordados en el documento.
La conclusión parece clara: el

documento refleja muchos compromi
sos y la presión de grupos mejor
organizados, como por ejemplo la CUTy
el Colegio de Profesores. La base social
de sustentación que pretende abarcar
Bsta propuesta incluye ciertamente ele
mentos populares, pero al mismotiempo
trata de interpretar los intereses delgran



capital. La desigualdad evidente en el
documento no es pues un hecho casual
sino necesario. Será el proceso social'
al gobierno mismo, el que irá perfilando
mejor las opciones.

De hecho, sin embargo, el PC y bue
na parte de los partidos populares, in
cluida la IC, quedaron bastante al mar

gende las negociacionesque en definiti
va condujeron al programa. Este apare-
ce configurado ¡nícialmente en la llama
da Concertación Chica, que luego, en
una decisión en la que tuvo mucho que
verpersonalmente el candidato, se abre
a un gobierno con toda la Concenación
t/e Partidos por la Democracia. Queda
rían fuera del espectro sólo la extrema
derecha y el propio PC: se trata de una
maniobra política de gran envergadura,
que formarla una gran fuerza de centra
oomo base de estabilidad, y viabilidad
del programa

Con todo, la sola existencia del pro
grama como alternativa a la continuidad
del régimen, deja en claro que éste se
levanta como opuesto a la situación ac
tual. Visto en su conjunto, aparece bas
tante evidente que losmayores cambios

propuestos se dan en las secciones lla
madas político-institucionales y de

po/JUcaextenbr,másqueenlaparteque
analizamos acerca de bases económi

co-sociales. Aún así, como to hemos

planteado, también aquí hay espacios
para insertar una política en defensa de
bs intereses populares.

En síntesis, tal política se orientarla
a:

a) Apoyar y fortalecer el restableci
miento de bases de convivencia demo

crática, terminando definitivamente con

al fascismo.

b) Plantear nuevas propuestas en
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aspectos que aparecen poco desarro
llados en el programa.

c) Asegurar la democracia, espe
cialmente en cuanto a presionar por
-medidas que tiendan a sanear la eco
nomía de las distorsiones flagrantes
generadas por tos grupos económicos y
la penetración del capital trans nacional.

d) Profundizar la democracia, avan
zando propuestas que, sin romper el
marco actual, abran una perspectiva di
ferente.

En suma, la tarea es insertarse en

Bste programa, en sus propias indefi
niciones y contradicciones, y plantearse
la tarea central de llevarlo a definir una
clara postura democrática. La con

signa, en tal sentido, es la del cum

plimiento de las promesas.

El Pacto Social

Los pactos sociales forman parte
habitual de la lucha política. No obs

tante, nuestra experiencia histórica al

respecto ha sido bastante negativa.Muy
a menudo se ha tendido a entender tos

pactos como políticas restrictivas al sa

lario, como su congelamiento, al tiempo
que se liberan precios y en definitiva se

favorece al empresariado. Sin embargo,
nuestra posición adversa a los pactos no

puede ser cuestión de principios.
Ante las grandes crisis los países

logran tales acuerdos básicos; basta

recordar, por ejemplo, el caso de la Italia

de post-guerra, cuando el democra-

tacrístiano De Gasperl y el comunista

Togliatti establecieron las bases para

reconstruir la democracia en su país a la

caída del fascismo italiano.

La ideadel Pacto, de la concertación

social, de negociaciones y de acuerdos,
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trasunta todo el documento de progra
ma. Desde la perspectiva de izquierda
que nos hemos propuesto, ¿es posible
incorporarse a tales pactos? Nuestra

respuesta es positiva: hay posibi
lidades claras de actuar en delensa de

los intereses populares y al mismo

tiempo ir liquidando las bases del

régimen dictatorial. Esto es, hay mar

gen para pactos antifascistas. Por lo de

más, mantener una posición contraria a
tales entendimientos nos aisla, y con

ello, además debilitamos el proyecto de
mocrático.

El aspecto central será reafirmar

múltiples proposiciones contenidas en el

programa respecto de la situación de tos

trabajadores. En especial:
a) El fortalecimiento de la orga

nización sindical, por empresa, en

federaciones y en confederaciones.

b) La negociación por ramas.

c) El salario mínimo y la recupe
ración sistemática y programada del

salario base.

d) Planes contra la cesantía y planes
de capacitación.

No está todo resuelto: por ejemplo,
respecto a la sindicalización campesina
o a los empleados públicos, pero que
darse al margen de estos acuerdos es

entregar la conducción del movimiento

sindical al reformismo. Y para el movi

miento popular, en perspectiva, resta
blecer las condiciones de su organiza
ción y de su expansión es un elementa

crucial, es el corazón del problema
democrático.

Hay además espacios para otro tipo
de acuerdos. El propio proyecto da una

clave importante: constnjcción sosteni
da de consensos... (para) desarrollar un

conjunto de tareasprioritarias. Podemos

llegar a acuerdos específicos en torno a

variados elementos:

a) Reformas constitucionales y le

gales en torno a derechos económico-

sociales, legislación laboral, legislación
antimonopolio, sistema tributario, admi

nistración de AFP, etc.

b) Desarrollo de formas de partici

pación .

c) Solución de algunas cuestiones

urgentes: las UF, el crédito fiscal, etc.

No se trata de sólo aceptar; es más

bien complementar y ayudar a definir la

que en la propuesta original es impreci
so. Es empujar hacia una posición con

secuente, en conjunto con las bases po

pulares del propio reformismo: la pro

puesta del PAIS en torno al reajuste au

tomático es un buen ejemplo al respecto.

Profundizar el programa

Visto desde otra perspectiva, un

programa desigual es un programa

abierto a nuevas propuestas en el marco

de tos lineamientos generales definidos.

De hecho encontramos un amplio mar

gen para formular tales proposiciones.
.Las mayores insuficiencias del docu

mento -no por casualidad- se registran
en cuanto a enfrentar decididamente el

monopolio. No nos referimos necesaria

mente, ni siquiera prioritariamente, a

expropiar a tos expropiadores, sino a

sancionar un comportamiento abusivo.

Por su naturaleza parasitaria, el mono

polio tiende a apropiarse de una partedel
excedente a partir de una situación de

poder relativo, es decir por razones

extraeconómicas. Ello, normalmente,

constituye una situación punible.
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Por un proyecto nacional

La insuficiencia mayor, parte de la

contradicción básica del modelo,
conflicto entre lo nacional y 1o transna-

cional, implícito no sólo en el programa,
sino también en la base social de sus

tentación de dicho docuento. Tal cual

está planteado, lo nacional aparece mi

nimizado, como se observa en el párra
fo precedente, y apoyado en un Estado

relativamente débil.

Levantar concretamente la expre
sión de un proyecto nacional -y no sólo

reaccionar frente al abuso transnacio

nal- parece crucial en la consolidación

democrática y, de consiguiente, en la

disputa por la hegemonía al interior del

proyecto democrático.

Elementos básicos a desarrollar, a

partir del mismo programa:
a) El desarrollo de la ciencia y la

lecnología: hoy en día existe en Chile un
alto desarrollo en algunas ciencias bá
sicas, pero tales centros no se articulan
nacionalmente entre sf, sino son parte
de esquemas transnacionales. Menos
aún se proyectan a una investigación
propiamente tecnológica, en el sentido

del diseño de nuevos procesos produc
tivos. Para un proyecto nacional éste es
un tema crucial; es la imperiosa nece
sidad de fomentar y planificar un desa
rrollo propio en ciencia y tecnología, de
BStructurartodo un sistema.

b) Explorar la propuesta, contenida
en el programa, de incentivar las cade
nas hacia atrás en las exportaciones no
tradicionales. En un proyecto nacional

resulta decisivo un proceso de indus

trialización coherente y apoyado por el

Estado. En tal sentido, será necesario ir

definiendo ejes centrales de una estrate

gia de desarrollo, especificando clara

mente ramas y sectores. Si se tiene pre
sente que el 75 por ciento de las exporta1
ciones son controladas por sólo 47 em

presas -todas ellas, excepto Codelco,
transnadonales- comprenderemos que
esta tarea no será fácil de abordar.

c) Hay algunas empresas, que por
sus dimensiones e importancia estraté

gica, deben jugar un rol preponderante
en un proyecto nacional. Es el caso de

Codelco, porejemplo. Su sola demanda

por abastecimiento unida a una adecua

da política de fomento por la vía de Corfo

puede ser decisiva en un proceso de real

sustitución de importaciones con plena
eficiencia.

En el marco de una propuesta nacio

nales además posible incluir elementos

de una perspectiva socialista de desa
rrolto para Chile, sin salir por ello del es

quema propuesto en el programa de la

Concertación. En él, por ejempto, se abre
un espacio muy amplio para expandir las
formas de propiedad: cooperativa, auto-

gestionaria, etc. Y aún sin afectar direc

tamente la propiedad, cabe plantearse
alternativas respecto de la gestión. Ello
abre una perspectiva diferente, que cier
tamente no se contradice con la visión

actual del socialismo, sino que la refuer
za. Se trata de impulsar la formación de

una fuerte área de propiedad de traba

jadores, dentro de la cual tengamos ac
tiva participación, y que sea un anticipa
de la propiedad social socialista.

En síntesis

El programa de la Concertación, en
sus aspectos económico sociales, es un
documento general con múltiples vague
dades , con amplías lagunas y no pocas
incoherencias. Pese a ello es posible
identificar sus lineamientos generales
como un programa de ruptura en ia conti
nuidad, en el que se mantiene el proceso
de transnacionalización impuesto por la
dictadura, aunque se adicionan una

buena dosis de elementos de consenso,
a partir de un mayor rol del Estado.

Sus insuficiencias no son casuales,
sino que expresan las contradicciones
inherentes al proceso, y que se mani

festarán en el futuro gobierno.
Respecto de la contradicción demo

cracia-fascismo, hay espacio suficiente

para formular alianzas, e incluso pactos,
que aseguren dar una lucha afondo con
ira el fascismo y sus bases materiales.

Respecto de ia contradicción nacio

nal-transnacional, se registran las mayo
res insuficiencias del programa, pero al

mismo tiempo, en la medida que esta

contradicción atraviesa la base social de

sustentación del proyecto, se abren las

mayores perspectivas para impulsaruna
profundización de la democracia en

nuestro país.
Finalmente, en relación a la contra

dicción capital-trabajo, hay también al

gunos elementos que se pueden aprove
char en una perspectiva socialista, es

pecialmente respecto de la propiedad.
En suma: se trata de un programa

antifascista, que con el impulso de las
luchas populares, puede definirse como
un programa mínimo, de tipo na

cional.

NOTICIAS
DE CERCA
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ENTRE BLANCAS Y NEGRAS

MjscelaneaS

Hoy es un día muy

especial comienza la Pri

ora...

Primavera, "estación

amor" para muchos y

casi ineludible de

isiones escolares

jftjrtjfc nos da otra pers-
"

con su incompa-
ilento: "...Ahora,

Mmven, dime para qué

&rves y • quién sirves

Dime ti el olvidado en su

recibió tu visita",

...M el minero de las

minas da mi patria no co

. noció más que la Prima

vera negra del carbón o el

viento envenenado del

azufre*.* . Primavera mu

[hacha, te esperaba! To

ma esta escoba y barre el

mundo, limpia con este tra-

po las fronteras', 'cuan

do tú, Primavera, entres a

todas las casas de los

hombres, te amará sin

pecado*, ". . .sin que tos ne
■

pos tengan que vivir apar
tados de los blancos, oh

ftmewra de la noche sin

pobreza. Primavera fra

gante legarás, te veo venir

par el camino: ésta es mi

casa, entra, tardabas era

Blancas Juegan y

ganan

hor", "...qué activa obrera

eres, Pnmavera, tejedora,
labriega, ordeñadora, múl
tiple abeja, máquina trans
parente, molino de aga
rras, entra a todas las

casa;".

Neruda y su cos

tumbre de hacer pensar

Después de tan mag
nificas apreciaciones y

proyecciones, sólo nos ca
be decir que esta Prima

vera que se inicia es la que
ha concentrado las ma

yores expectativas, aun

que se hayan hecho es

fuerzos por "cortar las

llores"

Qué mejor momento
para hacer entrega de los
estímulos a María Egoz-
cue Moreno, la ganadora
de nuestro Concursos Ani
versario, a Ernesto Ara
neda Torres, quien obtuvo
el segundo lugar, y a

Rodolto Pemas Moreno
con su tercera ubicación
La Primavera, con su

claridad, nos traerá más

lucidez para nuestros

quehaceres en las 64 ca

sillas... y para ver come

estamos, les brindamos
esta pequeña situación por
resolver (ver diagrama).

Situación: las blancas

juegan y ganan... y si se

equivocan, las negras en
tablan.

Respuesta: 1. A7Tj -

REC;2.PxT=A!yganansi
2. PxT=D?-RxA;3. TxDy
ampate.

Nota: En el próximo
número, entregaremos

imágenes de la entrega de

premios y, por última vez

los tres problemas con sus

respectivas soluciones

HACE QUINCE AÑOS

20-21 de setiembre de 1974
En diferentes operativos efectuados por fuer

zas de seguridad son secuestrados: Sergio Al-

Iredo Pérez Molina, miembro de la Comisión

Políticia del MIR; su esposa Lumi Videla Moya,
profesora de filosofía; el arquitecto Carlos Alfre
do Gajardo Wolf ; el estudiante de biología Luis

Fernando Fuentes Riquelme y la estudiante de

historia María Cristina López Stewarl, todos

muertos o desaparecidos al dia de hoy.

22 de setiembre de 1974
En viaje a Nueva York, el ministro de

Relaciones Exteriores, Patricio Carvajal al ser

consultado por periodistas peruanos acerca de la
admisión del Presidente de USA, Gerald Ford,
"de la ingerencia de la CIA en el golpe de Estado
en Chile, respondió '...Eso es materia que cor

cierne a Eslados Unidos. La CIA no intervino en

el derrocamiento del Presidente Allende...".

23 de setiembre de 1974
Son liberados desde los campos de prisio

neros de laoficina salitrera Chacabuco y Tres Ala

mos de Santiago un total de 270 detenidos, en

cumplimiento del discurso de Pinochet, que pro
metió su liberación por Tazones humanitarias*.

25 de setiembre de 1974
El ministro del Trabajo y Previsión Social.

general de la Fach Nicanor Díaz Estrada, anun

ció que el sueldo vital para Santiago queda lijado
an 20 mil pesos mensuales.

Por instrucciones del general Pinochet se

anuncia que el gobierno ha resuelto quitar la na

cionalidad al ex diputado y presidente de la CUT,

Luis Figueroa Mazuela

LEÓN GÓMEZ ARANEDA

PUZZLE
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DE LO HUMANO

Y LO DIVINO

NERUDA INÉDITO

En pocos días más se cum-

Dlirán dieciséis años de la muer

te de Pablo Neruda. Su cuerpo
aún no descansa en Isla Negra,
como lo deseó expresamente.
Algún d ía, su pueblo lo llevará al

que fue el lugar escogido por el

poeta.

Pero, por estas semanas,

junto a los aniversarios -bue
nos y malos- la gente anda de

campañas. Neruda también

participó, y muy activamente,
en ellas. Hace años, en la pro
clamación de sus candidatos a

regidores, le oímos decir lo si

guiente, en párrafos que se

conservan intactos en su tinta

verde:

'Aquellos que atravesaron

la pampa salitrera, perseguidos
y maltratados; aquellos que
crearon sindicatos, federa

ciones obreras; aquellos que
fundaron la prensa obrera;

aquellos que se resistieron e

impusieron las primeras y

aguerridas organizaciones del

pueblo, están presentes!'.
"Los que paso a paso gana

ron las batallas profundas que
significaron elevación econó

mica, garantías provisionales,
mayor respeto a proletarios y

campesinos; los que en la mina

y en el Parlamento defendieron

al pueblo con inaudita tenaci

dad; en las ciudades y en tos

puertos, en las aldeas y en los

caminos, en las fábricas y en las

oficinas, están presentes!".
"Los que crearon el más

importante diario popular en la

América del Sur El Siglo ; los

que con otras fuerzas ganaron
labatalladel Frente Populadlos
que desafiaron al presidente de
la traición; los que llenaron

Pisagua y todos tos caminos de
la persecución o el destierro,
están presentes!".

"Somos los comunistas,

Tenemos hambre de tierra para
el pueblo, tenemos hambre de

justicia para tos chilenos, te
nemos hambre de cultura, de

entendimiento, de inteligencia
para Chile".

"Somos el fantasma que

aparece en los sueños de los

tiranos, de tos mandones, de

los feudales, de los reacciona

rios, de los explotadores. Nos
ven detrás de cada matorral,
detrás de cada piedra, detrás
de cada montaña. Nos hacen

mucho honor. No somos tantos

ni tan poderosos, pero trata

remos de hacerlo. Si se trata de

defender la revolución verda

dera, estaremos detrás de cada

matorral, de cada piedra, de
cada montaña".

"Nuestros deberes son in

terminables, no se detienen en

nuestras fronteras. El huma

nismo de nuestra época, la

excelencia en la conducta polí
tica del hombre contemporáneo
es el internacionalismo entre

los pueblos, el sentimiento de

solidaridad y comunidad".

Hasta el momento, lo an

terior, escrito porNeruda, había

permanecido inédito.

"

LIGEIA BALLADARES
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El 5 de setiembre, en

Antofagasta, fueron
sepultados los restos

del poeta Andrés
Sabella. En esa

ocasión, Radomiro
Tomic pronunció el

bello y medular
discurso de adiós que

nos honramos en

publicar

uerido Andrés:

Q
Mientras la tarde desciende
sobre Chile y la noche avan

za en la vastedad del Pac!

tico, nosdespedimos de tí co
mo el sembrador que devuel
ve a la tierra las mismas se
millas que ya una vez fueron

tallo
y flor y sombra y fruto, porque sabe

de alguno u otro modo que volverán a

fructificar. Asfocurrirá contigo. Este gru
po numeroso de aquellos que te amaron
i te aman; que te admiraron y te admi

ran, somos apenas un puñado de tos
miles y miles de chilenos a quienes la

mariposa de sombra de tu muerte en

sanchará su dimensión humana, porque
tu poesia alimentaba el corazón de
muchos que te conocieron en la variada

multiplicidad de tu vida. Te amaban los

que compartieron la alegría transparen
te de tu infancia y de tu fe en Dios; y fuiste
amado por otros cuando en tus años de
adultez dejaste de ser creyente y optas
te por el comunismo. Unos y otros con
servaron por ti el mismo afecto fraternal
porque, antes y después, continuaste
siendo el que hablas sido siempre.

Cuando, casi en mitad de la noche

supe de tu muerte por el fraternal llama
do telefónico de alguien que fue nuestro
compañero en tos añosde nuestra infan
cia y adolescencia en el Colegio San
Luis de Antofagasta, sentí que no era

una "noticia", sino una forma de desga
rramiento personal...

Recordé los incontables días trans
curridos desde 1 927 -en aue nos cono
cimos- hasta esta tarde de nuestro úl
timo adiós, en 1 989, al borde de una

nueva primavera. Desde la lejanía de
este largo tiempo siento surgir los juegos
de la infancia; tus habilidades atlátícas,
el extraño verdor de los cerros de Anto

fagasta cuando, una vez cada 1 0 años,
la lluvia descendía caprichosa sobre
ellos. Ymás tarde, las primeras ternuras
y ensoñaciones de algunos nombres de

araucaria

de Chile

4 NÚMEROS

ANUALES

Suscripción para Chlle
desde España

$4.200 (correo ordinario)
$7.000 (correo aéreo)

EDICIONES

tar
Casilla 26 -Correo 26

Santiago

HOMENAJE DE ADIÓS

A ANDRÉS SABELLA
Radomiro Tomic

muchachas, estudiantes como noso

tros, a auienes conocimos en los paseos
de la Plaza Colón; o en los encuentros,
en preparación apresurada de los exá
menes de fin de año, en la avenida Bra
sil... Tus primeros versos publicados; tu
primer libro impreso cuando aún eras

alumno de quinto año de humanidades;
ia gracia alada de tu alegría que conocía
la risa, pero no la burla; tu curiosa habi
lidad para el dibujo que te permitía utili

zar la redondez de las monedas metáli
cas para trazar con ellas letras o rostros
de mujer o contornos de paisajes... tus
recitaciones de las melancolías de "Ga-
rrick", rodilla en tierra y con voz que po
días hacer llegar al borde del sollozo...
Todo, todo, hacía de ti una figura singu
lar y admirada por quienes te recono

cíamos como uno de los nuestros.

¡Pero también la infancia y la adoles
cencia son parte de la materia impalpa
ble consumida por el isócrono pasar del
tiempo! Así llegó el día en que atravesa
mos las puertas del Colegio "para viajar
a Santiago a estudiar Leyes". Fuimos
compañeros en la Universidad Católica
y vivimos bajo los mismos techos en

más de una residencial santiaquina para
estudiantes provincianos. ¡Pero ni el
mundo ni Chile vivían en paz! Los egoís
mos, las injusticias, y la cólera de los
marginados y vencidos en la áspera lu
cha por el dominio de otros pueblos y de
otras vidas, sacudía a miles de millones
de seres humanos y también a nuestro
pueblo, en la década de los años 30 ¡Y

más de un "fantasma" aterraba las no

ches de tos "satisfechos'de la tierral Los

signos de la catástrofe -cesantía, de

sesperanza, revoluciones, güeras de

expansión y de revancha, el ronco rugir
de la multitud- eran los mismos, pero no
lo eran las formas políticas y sociales

que el ansia de justicia o la cólera de tos

vencidos y los humillados buscaban

como respuesta.
Allá lejos, en el Oriente de Europa,

un extraño resplandor distante ilumi
naba el horizonte de la inmensa Rusia
en lucha contra la servidumbre secular.
Era la revolución comunista y también
en Chile resonaba el formidable llamado
a la Internacional de los proletarios:
"¡Arriba tos pobres del mundo! ¡De pie,
los esclavos sin pan!" En tu ancho
corazón de poeta el Comunismo te dio
en esos años una razón de vida. Yo la
busqué -en cambio- en el llamado im

perativo de la Acción Católica, primero,
y de la Falange Nacional, después, para
denunciar el viejo orden de los que ne
gociaban con Cnsto y lo crucificaban por
segunda vez en el corazón de los po
bres; y para avanzar hacia la creación de
un "orden nuevo" basado en los valores
del humanismo cristiano en contrapo
sición al egoísmo corrompido y corrupto
que el Papadlo XI habla condenado en
esos mismos años con palabras de
uego: El mayor escándalo del siglo es

1 aP°stasfa de las masas. ¡Es el
abandono de la Iglesia por los pobres!"

Después... ¡después siguieron "pa-

Instrumentos

J^ |f (I Musicales

Guitarras - Estudios
Concierto -

Charangos
Cuatros -

Tiples
Guitarras - Eléctricas
Bajos - Baterías
3ombos -

Tormentos
Vletalófonos - Panderos
Fundas Estuches

V CONTRA REEMBOLSO

ACCESORIOS EN
GENERAL

REPARACIONES
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sando cosas en el mundo, en Chib _-

Antofagasta. en tu vida y en lamM
tes que te nimbara lamajestad da7b_\
,ez, ya D-os te habla devuelto lalefct
infancia y lo hizo ahondando en tu2?
ritu la solidaridad con los humifeSv
los perseguidos; el amor por tos«¿si
nen "hambre y sed de justicia" 6ar\Z
que lloran... por los que esperan

~

amor por los pobres, imagen viva'
rostro de Jesucristo!

¿Cuántos en esta hora del l>eceml
í9S^J _{*_!* sa<™l¡zac¡ón indecente
de lalibertadeconómicacomoelfUiKJa
mentó de todas las libertades" tratarán
de acusarte no solamentedeque "notó
lo fuiste un mal católico, sino, al mismo
tiempo, un mal comunista" porque se

gún ellos, el dilema sigue siendo "oc»i-
talismo o comunismo"? Pero, ¿quiénes
son ellos para calumniar a un hombre
como tú? ¿Mo fueron acaso todos bs
Obispos latinoamericanos junto al Paoa
Pablo VI, en 1 968, en Medellin, quienes
denunciaron que "América Latina vivía
en estado de pecado; que el estado da

pecado era la violencia institucionaliza
da, y que la violencia institucionalizada
eran las injusticias consagradas por las
leyes"? ¿Yno fue el Papa Juan Pablo I
quien a! despedirse del pueblomarroquí
mahometano, invocó el misterio de Dios
y el misteriodel hombre, al sostener que
"estaba seguroque en el cielo habla mu
chos buenos musulmanes", porque no

es el aue dice: 'Señor, Señor" y se gol
pea el pecho el que merece llamarse
"cristiano", sino el que hace la voluntad
de Dios identificándose con los explota
dos y los humillados, imagen viva de

Cristo mismo?

Aún si para algunos sigue siendo in

comprensible, tú pertenecesabs"esco
gidos", porque en tudoble transparencia
de poeta v de hombre, trataste de ser un
buen católico y trataste de ser un buen

comunista. Por eso, en esta hora en que
te despedimos enjoyados por el sol y el

aire y el mar de Antofagasta, creemos
desde to más profundo de nuestro ser

queDiostetienejuntoaELCofnoenk»
versos clásicos que aprendimos en

nuestra adolescencia -Vest idos rtosde

jó con su hermosura".
Por eso, querido,Andrés, nomanda

remos a preguntar por quién doblan las

campanascuyo tañido dilataei airedare

de la primavera antofagastína ¡Sabe
mos porquiénes doblan:por ti, por noso
tros, por todos! Escribió John Doran

hace ya siglos:
Lamuertede cada hombre, a ti y a mi

nos disminuye.
Por eso cuando sientas que doblan

las campanas,
no mandes nunca a preguntar por

quién...
... ¡Que están doblandopor ti

Radomiro Tomic

Antofagasta 5 de setiembre de 1989

asesorías y proyectos

riego - agrícola

PROYECTOS DE RIEGO

LEY 18.450

PROYECTOS DE

DESARROLLO AGRÍCOLA

(CORFO-BANCOS)
REGULARIZACION Y/0

SOLICITUDES
DERECHOS DE AGUAS

■■

MV1N CONSULTORES
** VIUANELO 377 CASA S-OF.3
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| VIÑA DEL MAS.
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PABLO NERUDA

EL "WINNIPEG" Y OTROS POEMAS

Iegustódesde
uncomienzo la

palabra Winnipeg. Las

palabras tienen a las o no las
tienen. Las ásperas se que
dan pegadas al papel, a la
lierra. La palabra Winnipeg
es alada. La vi volar por pri

mera vez en un atracadero de vapores,
cerca de Burdeos. Era un hermoso bar
co viejo, con esa dignidad que dan los

sietemares a lo largo del tiempo. Lo cier-
- to es que nunca llevó aquel barco más
de sesenta u ochenta personas a bordo.
Lo demás fue cacao, copra, sacos de

cafó y de arroz, minerales. Ahora le es
taba destinado un cargamento más

importante: la esperanza.
Ante mi vista, bajo mi dirección, el

navio debía llenarse con dos mil hom

bres y mujeres. Venían de campos de

concentración, de inhóspitas regiones,
del desierto, del África. Venian de ia an

gustia, de la denota, y este barco debia
llenarse con ellos para traerlos a las cos

tas de Chile, a mi propio mundo que los

acogía. Eran los combatientes españo
les que cruzaron la frontera de Francia

hacia un exilio que duramás de 30 años.

La guerra civil -e incivil- de España
agonizaba en esta forma: con gentes se-

miprisioneras, acumuladas por aqui y

allá, metidas en fortalezas, hacinadas

durmiendo en el suelo sobre la arena. El

éxodo rompió el corazón del máximo

poeta don Antonio Machado. Apenas
cruzó la frontera se terminó su vida. To
davía con restos de sus uniformes, sol

dados de la República llevaron su ataúd
al cementerio de Collioure. Allí sigue en
terrado aquel andaluz que cantó como

nadie los campos de Castilla.

Yo no pensé, cuando viajé de Chile

a Francia, en tos azares, dificultades y
adversidades que encontraría en mi mi

sión. Mi pais necesitaba capacidades
calificadas, hombres de voluntad crea

dora. Necesitábamos especialistas. El

mar chileno me había pedido pescado
res. Las minas me pedían ingenieros.
Los campos, tractoristas. Los primeros
motores Diesel me habían encargada
mecánicos de precisión.

Recoger a estos seres desperdiga
dos, escogerlos en los más remotos

campamentos y llevarlos hasta aquel
dfa azul, frente al mar de Francia, donde

suavemente se mecía el barco Winni

peg fue cosa grave, fue asunto enreda

do, fue trabajo de devoción y desespe-

El 23 de setiembre sa cumplirán 16 años de la muerte del poeta y una vez
más llegarán hombres, mujeres y niños hasta su tumba, llevando flores

Neruda sigue entrañablemente unido a todas las horas, a todos los dolores
y las alegrías de este tiempo. Evocando su memoria, presentamos este
articulo suyo, publicado por primera vez hace 20 años, que adquiere renovada
actualidad en estos días, cuando conmemoramosmedio siglo de la llegada del
barco que trajo a Chile a los republicanos españoles.
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Se organizó el SERÉ, organismo de

ayuda solidaria. La ayuda venía, por una

parte, de los últimos dineros del gobier
no republicano y, por otra, de aquella

que para mí sigue siendo una institución

misteriosa: la de los cuáqueros.
Me declaro abominablemente igno

rante en lo que a religiones se refiere.

Esa lucha contra el pecado en que éstas

se especializan me alejó en mi juventud
de todos los credos y esta actitud su

perficial, de indiferencia, ha persistido
toda mi vida. La verdad es que en el

puerto de embarque aparecieron estos

magníficos sectarios que pagaban la mi

tad de cada pasaje español hacia la li

bertad sin discriminar entre ateos o cre

yentes, entre pecadores o pescadores.
Desde entoncescuando en alguna parte
leo la palabra cuáquero le hago una re

verencia mental.

Los trenes llegaban de continuo

hasta el embarcadero. Las mujeres re

conocían a sus maridos por las ventani

llas de los vagones. Hablan estado se

parados desde el fin de la guerra. Y allí

se veían por primera vez frente al barco

que los esperaba. Nunca me tocó pre

senciar abrazos, sollozos, besos, apre

tones, carcajadas de dramatismo tan

delirantes.

Luego venían tos mesones para la

documentación, identificación, sanidad.

Mis colaboradores, secretarios, cónsu

les, amigos, a lo largo de lasmesas, eran

una especie de tribunal del purgatorio. Y

yo, por primera y última vez, debo haber

parecido Júpiter a los emigrados. Yo de

cretaba el último sl No el último no. Pero

yo soy más si que no, que modo que

siempre dije sí.

Pero, véase bien, estuve a punto de

estampar una negativa. Por suerte com

prendí a tiempo y me libré de aquel No.

Sucede que se presentó ante mí un

castellano, paleto de blusa negra, abu-
chonada en las mangas. Ese blusón era

uniforme en los campesinos mancho-

gos. Allí estaba aquel hombre maduro,
de arrugas profundísimas en e! rostro

quemado, con su mujer y sus siete hijos
Al examinar la tarjeta con sus datos,

le pregunté sorprendido:
-¿Usted es trabajador del corcho?

-Sí, señor -me contestó seve

ramente.

-Hay aquí una equivocación -le

repliqué-. En Chile no hay alcornoques
¿Qué haría usted por allá?

-Pues, tos habrá -me respondió el

campesino.
-Suba al barco -le dije-. Usted es

de tos hombres que necesitamos.

Y él, con el mismo orgullo de su res

puesta y seguido de sus siete hijos, co
menzó a subir las escalas del barco

Winnipeg. Mucho después quedó pro
bada la razón de aquel español inque
brantable: hubo alcornoques y, por to

tanto, ahora hay corcho en Chile.

Estaban ya a bordo casi todos mis

buenos sobrinos, peregrinos hacia tie
rras desconocidas, y me preparaba yo a
descansar de la dura tarea, pero mis

emociones parecían no terminar nunca.

El gobierno de Chile, presionado y com

batido, me dirigía un mensaje: "INFOR
MACIONES DE PRENSA SOSTIENEN

USTED EFECTÚA INMIGRACIÓNMA

SIVA ESPAÑOLES. RUEGOLE DES

MENTIR NOTICIA O CANCELAR

VIAJE EMIGRADOS".

¿Qué hacer?
Una solución: Llamar a la prensa,

mostrarle el barco repleto con dos mil

españoles, leer el telegrama con voz

solemne y acto seguido dispararme un

tiro en la cabeza.

Otra solución: Partir yo mismo en el

barco con mis emigrados y desem

barcar en Chile por la razón o la poesía.
Antes de adoptar determinación al

guna me fui al teléfono y hablé al Minis

terio de Relaciones Exteriores de ml

país. Era difícil hablar a larga distancia

en 1939. Pero mi indignación y mi an

gustia se oyeron a través de océanos y
cordilleras y el Ministro solidarizó conmi

go. Después de una incruenta crisis del

Gabinete, el Winnipeg, cargado con dos

mil republicanos que cantaban y llora

ban, levó anclas y enderezó rumbo a

Valparaíso.
Que la crítica borre toda mi poesía si

le parece. Pero este poema, que hoy
recuerdo, no podrá borrarlo nadie.

PABLO NERUDA

tnxiMA
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PREMIO DE LA ONU PARA CASA DE LA PAZ
EN CHILE

PAZ Y MEDIO

AMBIENTE
| Organización chilena que alberga seis
instituciones fue distinguida como
Mensajera de la Paz.

' Ximena Abogabir, mensajera de la paz.

I día viernes 15 de se-

E1
tiembre el secretario ejecu
tivo de la Comisión Eco-

I nómica de las Naciones

•*******———— Unidas para América Lati

na y el Caribe, Cepal, Gert Rosenthal,
hizo entrega de un diploma que confiere

la distinción "Institución Mensajera de la

Paz" a la organización chilena Casa de

la Paz.

■*«? V-"* MEÍ

Director:

SEPTIEMBRE
RENE

famas
MES de NUESTRO 26» ANIVERSARIO

Viernes 22 ARAK PACHA

Sábado 23 EDUARDO PERALTA

Jueves 28 VUNTU AMARU

Viernes 29 "LA CHIMBA"

Sábado 30 10 años de "LOS AUCAS'

SAN ISIDRO 266 TELEFONO: 344642 - 22:00 Hrs. Adhesión $350
(Gentileza de la COMUNIDAD CHILENA en MÉXICO)

w^m
SEPTIEMBRE

7 AÑOS

^DE KIRUZA^ 1Í A i I
SOUL DE LAS CALLES

21-22-23-25-26 de Setiembre t^É*-¿^nH5l
Miércoles 27

EDUARDO BANDERAS

+ grupo

canto latino

Viernes y Sábado

TRASNOCHES desde las 00.45 hrs.

con LUIS "PIPPO" GUZMÁN ■EN.
E. PINTO LAGARRIGUE 192

Telelono: 778308 i——
-

Ximena Abogablr, la encargadade

que la Casa de la Paz funcione, explicó

que esta institución comenzó a albergar ■

a distintos grupos que se preocupaban
del problema de la paz y el medio-

ambiente.

Hace algunos años, el recinto ubi

cado en Antonia López de Bello 024 fue

sede del grupo Iniciativa Planetaria, er

torno a los discípulos de Lola Hoff-

mann, pero ese programa terminó

cuando sus integrantes sintieron que la

misión se había cumplido. Entonces,

empezaron a llegar, casi espontánea

mente, ciertos grupos que solicitaban

ocupar esta casa deshabitada como

sede. Así fue como el Comité de De

fensa de la Flora y de la Fauna (Codef),
el Comité de Desarme y Desnuclea-

rización, la Red Nacional de Acción

Ecológica (Renace), el proyecto Uni

versidad para la Paz, el Movimiento

Integracionista Latinoamericano, La

Biblioteca Lola Hoffmanny la editorial La

puerta Abierta buscaron albergue en

esta curiosa casa del barrio Bellavista

Ximena Abogabir explica que esta

estructura es eminentemente femenina:

alberga, posibilita la vida y da un ser

vicio, porque cada una de las institu

ciones que la utilizan como sede es

totalmente autónoma.

El premio "Mensajero de la Paz*,

otorgado por Naciones Unidas,

constituyó una sorpresa total. "Nosotros

dimos acogida a diversas instituciones

que se preocupaban del problema de la

paz y del medio ambiente que tenían

dificultades parafuncionar por lafalta de

sede, de teléfono y de domicilio",

comenta Ximena Abogabir. "Era un

trabajo absolutamente puerta adentro y

I premio de Naciones Unidas fue un

estímulo precioso"

Ximena Abogabir sostiene que el

tema del medio ambiente es algo sobre
lo cual la gente espera una respuesta.
Y así lo han entendido tos partidos po

líticos, pero estas organizaciones no sa

ben qué proponer. Hay consenso -dice

de que debe haber preocupación sobre

el problema, pero carencia de propo

siciones específicas de parte de tos

partidos políticos.

C. L.



Interna

* Los pobres, como siempre, los más perjudicados

ENTRE LA INFLACIÓN, LAS HUELGAS Y LA VIOLENCIA

YA NO VALE UN PERÚ
El gobierno de Alan García se debate en el más sinuoso caos,
sin poder conformar a empresarios y obreros

ace ya tres anos que el go-

H
bremo peruano no hace

aportes sustanciales para el

pago de su deuda externa

que roza los 14 mil millones

de dólares, lo que ha provo-
(Mümas semanas airadas re-

del Fondo Monetario Interna

cional,que ha amenazado con expulsar
aPerúcomomiembrodel organismo. El

presidente Alan García Pérez, que
asumió el poderen 1 985, declaró desde
al comienzo de su mandato que su país
no cancelarla mas del 1 0 por ciento del

beneficio de sus exportaciones come
tributo de su endeudamiento foráneo.

Sin embargo, tos dirigentes del FMI

recomendaron aGarcía -como lo habían

hecho con otros gobiernos latinoameri
canos- que implantara un programa de
severa austeridad, reduciendo, en pri
mer lugar, el gasto público y tratando de

feducir almínimo la extensa burocracia.
Una fórmula que para el FMI se ha

transformado como una panacea abso
luta para remediar situaciones económi
cas conflictivas. La respuesta de Alan

Qarclafue que su gobierno, sustentado
en los principios doctrinarios de la Alian-
" Popular Revolucionaria Americana

(APflA), partido formado por Víctor

RaúlHayade laTorre, no podía restrin
ge! escaso bienestar del pueblo para
Privilegiar a las grandes financieras in

ternacionales.
.

Sin embargo, tales propósitos se

vieron muy rápidamente contradichos:
una incontenible inflación -que acumula-
wamente este año puede llegaral 1 0 mil
P°r ciento, según cálculos de algunos

jconomistas- frustró todos los empeños» Garda por implementar un mejor
nivel de vida para la población.

|-fsituac¡ónactualsepuede resumir°n dos cifras abracadabrantes: la pro

tón industrial hadisminuldo en más
* "i 25 por ciento, mientras que los

salarios han perdido cerca del 50 por
ciento de su poder adquisitivo.

INFLACIÓN Y HUELGAS

Pero algunos datos económicos son

aún más alarmantes. El periodista Ja

vierMujíca sostiene que "en los prime
ros siete meses del año la producciór

global ha caído en un tercio y medio

millón de puestos de traba¡o han sidoeli-

minados". Mientras tanto, la inflación

mensual alcanza a un 50 por ciento,

estimándose que entre abril del año

pasado yel mismomes delpresente
año

el costo de vida ha tenido un incremento

de cuatro mil 300 por ciento, una
cifra

alucinante. De ahí entonces que algu

nos economistas pronostiquen para fi

nes de 1 989 una hiperínflación total que

supere el diez
mil por ciento.

Para hacerfrente a todas estas
incle

mencias económicas algunos gremios

(profesores, bancarios, empleados pú

blicos) han declarado interminables

huelgas, interminables porque sus

demandas no han podido ser atendidas

oorelgoblerno, que se
declara exhausto

v cuyas arcas -demasiado
vacías- no

son capaces de acceder
a una remode

lación urgente de la polílica económica.

En la actualidad los empleados

públicos, que tienen
unsueldo promedie

de SOdólares, exigen
aumentos salaria

les que doblen esa cantidad. Según

estudios realizados
en fecha reciente

una familia tipo no puede subsistir
con

menosdeuningresode150
dólares por

mes Se puede decir,
sin embargo que

ingresos de los empleados públicos
son privilegiados, pues

una enfermera

percibe al mes apenas
30 dófcres afra

ridicula para intentar
cualquier sobrevi

venda.

La falencia del Estado se

refleja
además en el desabasteciente

de

cen.T de salud, escuelas y servicios

VIOLENCIA Y DERECHA

Dentro de este panorama, Perú

deberá enfrentar el próximo año crucia

les comicios presidenciales, que la or

ganización Sendero Luminoso -la más

violenta de las que opera en el pals-
tratan de impedir por todos los medios.

La derecha peruana, liderada ahora por

el escritor Mario Vargas Llosa, intenta

sacar provecho de toda esta situación

machacando sobre la incompetencia

delgobiernopara combatir el terrorismo

y la inflación.

No obstante, hay que recalcar que

Alan Garda trató de imponer una eco

nomía de "shock de repetición", confor

me a las normas que se han aplicado en

casi todos los paises latinoamericanos.

Para los expertos, el fracaso de esa

política se debe a que Garda no logró

conquistar la confianza de los grandes

monopolios, que no se dejaron tentar

por un presidente que ha oscilado
entre

el más pronunciado populismo y un

categórico intento de seguir custodian

do los privilegios de la clase dirigente.

La desconfianza, entonces, es total

y lodos los
sectores parecen prepararse

para lo que ocurrirá el próximo año en

las elecciones generales. Y en torno a

esa desconfianza ha surgido la certeza

de que algunos comandos
de Sendere

Luminoso, como el llamado Rodrigo

Franco, están ligados a los aparatos de

seguridad del régimen. Eso explicaría

que dos diputados
de izquierda hayan

sido asesinados en los últimos meses,

mientras que decenas de políticos de

izquierda sigan recibiendo amenazas

de muerte, sobre todo dirigentes sindi

cales y campesinos.

LORETO HERRERA

LA VUELTA

AL MUNDO

TODOS ESTÁN

CONGELADOS

A Saúl Ubaldini, el ahora

combatido líder sindical pero
nista, están apunto de ofrecer

le que se vaya de la Argentina
y se refugie en un cargo diplo
mático. Es que Carlos Saúl

Menem, que sigue siendo im

placable en la aplicación desu

plan económico, quiere tenerel
cotarro en calma, que no se

materialicen huelgas -con

sideradas salvajes por el equi
po económico gobernante- que

pongan de manifiesto que el

sector del justicialismo en el

poder está borrando con la

mano lo que prometió con el

codo.

Pero Menem no sólo se en

frenta a Ubaldini y a gremios
tan importantes como maes

tros, ferroviarios y portuarios,
sino que también a cierta orto

doxia peronista, que ve en las

privatizaciones proyectadas
como una auténtica "traición" a

Perón, qu ién fue el artífice de la

nacionalización de los ferroca

rriles, por lo que pagó sumas

impensables a los ingleses,

que manejaban toda la red fe

rroviaria argentina hasta 1950.

Los salarios, entretanto, no

son insuficientes: son una au-

téntica limosna, señala el go

bernador de Buenos Aires,
Antonio Cafiero, quién tam-

oién postuló por el peronismo a

candidato presidencial, siendo

derrotado en las elecciones

internas por Carlos Saúl Me

nem, quién durante su campa
ña utilizó el slogan "levántate y

sigúeme".
A todo lo anterior se debe

agregar que el presidente ar

gentino -que recién ha entrado

al tercer mes de su mandato-

se enfrenta con unaférrea opo

sición a sus declaradas inten

ciones de amnistiar a los milita

res comprometidos en asona

das y en flagrantes violaciones

de los derechos humanos.

Menem, tal vez atraganta
do porel más apabullante prag
matismo, olvidó en estas nue

ve semanas todo lo que habla

dicho con reiteración durante la

campaña. Optó, dicen sus

oponentes dentro del peronis
mo, por la "magia que le propo
nían los grandes consorcios",

dejándose llevar por los vaive

nes de cierto oportunismo.
Según Ubaldini, la situa

ción de las personas que viven

de un salario es cada vez más

dramática, a pesar de que re

conoce que en el mes de agos

to la inf laciónfue considerable

mente disminuida.

Menem quiere sacarse de

encima a Ubaldini, pero será

muy difícil que logre frenar las

lógicas reivindicaciones de los

gremios. Los salarios perma
necerán congelados hasta fi

nes de octubre, pero a la vezse

rán congelando las expectati
vas de quiénes lo votaron

JOSÉ DEL PUENTE

-
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SEÑORES DE LA FIFA:

EL "FAIR PLAY"

COMIENZA POR CASA

La violencia en los

estadios es uno de

los mayores desafíos

para el Mundial de
Italia 90. La rectora

del fútbol está

aplicando un

peligroso doble

estándar en sus
sanciones. ¿No ha

habido acaso ya
suficientes

tragedias? ¿Hasta
dónde esperan

llegar?

ás allá de la sanción de

portiva a Chile (cuidado
samente apegada a la letra
del reglamento), por su

abandono de la cancha del

estadio Maracaná, el con
trovertido último falto de la

Federación Internacional
de Fútbol Asociado puso en duda su

pregonada política para frenar la vio
lencia en los estadios.

En el umbral del Mundial Italia 90,
ese es precisamente uno de los ma

yores desafíos de la cita.

Malos augurios, provenientes de las

competencias semanales en tos distin
tos estadios delmundo, anuncian que el
fútbol está muriendo o al menos es un

enfermo grave, en donde la ira ciega de
sus seguidores es uno de sus peores
síntomas. Las motivaciones son una en

tretejida trama de factores, compleja,
más que una causa única (su análisis da
para otro articulo).

Así también las soluciones no pare
cen corresponder .sólo a los respon-

jr*fMi ^¿r

sables de organizar tos espectáculos
futbolísticos. Pero, con todo, la Fifa tie
ne algo que decir al respecto.

La excesiva generosidad en la san

ción al fútbol brasileño (20 mil francos

suizos) no es en ese contexto una pauta
coherente con todo to predicado.

El fútbol ha tenido ya suficientes tra

gedias (de las cuales la más conocida es
la de Heysel). ¿Acaso esa no fue sufi

ciente para entender que hay que bus
car un remedio? ¿Cuántosmuertos más
deberán enlutar las canchas del fútbol

para que la Fifa adopte medidas más

allá de turbios intereses políticos o eco
nómicos?

A tos señores de la Fifa, quienes
después de algunos hechosde violenda
en tos estadios se apresuran a expresar
sus lamentos, hay que decirles: el fair

play comienza por casa.

No sólo bengalas

Sí bien la bengala lanzada al pasto
del Maracaná quizás no ha sido el he
cho más grave de violencia en los esta

dios el último tiempo marcó un nefasto

hito, por su existenda y por sus conse

cuencias.

Mientras que para la Fifa lagravedad
del lanzamiento de dicho artefacto'se
minimiza por ser el primer incidente en el
Bstadio más grande del mundo (justifi
cando así su leve sandón a la CBF), es
precisamente esa suerte de inicio lo que
debería hacer meditar a la rectora del

balompié mundial.

¿Si en vez de una herida hubiese

causado una muerte, se habría sólo

mostrado tarjeta amarilla al fútbol brasi
leño? ¿Debemos esperar que los actos
de violencia se vuelvan rutinarios para

que la Fifa los considere graves? ¿Y

cuando la violenda pasó de ser un acto
aislado, que ha hecho la Fifa por fre
narla?

Sólo revisando algunos incidentes
de tos últimos días, a modo de ejemplo,
tenemos:

-Autoridades de la localidad holan
desa de Kerkerade comunicaron a la'e-
deración de fútbol local que cinco equi
pos de primera división no podrían jugar
sus pleitos en fin de semana, a rafz de la
indisciplina de sus seguidores. La fede
ración respondió que ojalá otras duda
des no siguieran ese ejemplo pues los fi
nes de semanaes cuando haymás efec
tivos policiales a disposición del fútbol
(21 de agosto).

-Hinchas Ingleses (más conocidos
como tos terribles hooligans) protagoni
zan desórdenes en las calles de Esto
colmo. Según las agendas informativas
internacionales, los incidentes fueron

provocados con fines de robo (9 de se

tiembre).
-Dos policías heridos y 1 1 5 deteni

dos registraron tos incidentes produci
dos durante un partido de Boca Júniora

y Rlver Píate en Buenos Aires. La poli
cía usó gases lacrimógenos y disparos
(7 de setiembre).

-Por acuerdo de ambas Federacio

nes y a solicitud del gobierno británica

fue suspendido un encuentro amistoso
entre las selecciones de Holanda e In

glaterra. La petidón gubernamental se
extendió a todos los partidos amistosos
de los ingleses como réplica a los inci
dentes protagonizados por tos hooS-

gans en la capital sueca (8 de setiem

bre).
-La Unión de Asociaciones Euro

peas de Fútbol (UEFA) anunció que los
clubes ingleses no serán readmitidos en
las competencias del continente a me
nos que el gobierno británico se com

prometa a impedir que los hooligans
viajen al exterior (9 de setiembre).

-Tres hinchas heridos y 58 dete

nidos fue el resultado de un incidente

entre seguidores de tos clubes yugos
lavos Hajduk y Estrella Roja (10 de

setiembre).
Ejemplos hay muchos. Casos más

antiguos involucran a las canchasde tos
cinco continentes.

Chile y Brasil también han entrado

en el peligroso juego. UnaS cuantas bo
tellas, frutas de la estación, algunas pie
dras, una bengala... ¿Será asi como se

empieza?
Si bien la sandón al fútbol nadonal

fue bastante criticada en el momento

(considerada como exagerada), quizás
pudo justificarse con el argumento de

ser una medida para frenar la violenda

Ante la posterior generosidad con el

fútbol brasileño, sólo se acentuó la ley
del embudo, que por injusta puede
contribuir a nuevos actos de violencia.

Asimismo, para los torcedores el ha
cer la WsrapOTO-acon la polémica benga
la podría resultar un aval peligroso.

La Fifa, como rectora del balompié
mundial, es una de las llamadas a

trabajar en pos de la no violencia en las

canchas de fútbol. No sólo por su

dudosa ecuanimidad ha creado un

nefasto precedente ¿Con qué herra
mienta va a poder juzgar futuros actos
de violencia?

En tanto la cita italiana se acerca, la

Fifa, cada vez más, se aleja depracticar
bI tan necesario fairplay directivo.

CLARA ISABEL PÉREZ
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LOS DESLUMBRANTES EFECTOS

DE OJOS NEGROS

MASTROIANNI

ES EL ACTOR

El intérprete italiano vuelve a demostrar

que ningún personaje le es ajeno

st renada en 1 986, después

Ede
haber sido multigalardo-

nada en varios festivales

cinematográficos, Ojos ne

gros (Oci ciomie, Italia-

--^M-^ü URSS) recién planea por

estos parajes siempre escasos de sor

presas en las carteleras, inundadas por

lilmes de artesmarciales, terrores diver

sos y otras catástrofes de desdeñables

facturas.

Basado en relatos del siempre

vigente Antón Chejov (1860-1904),

que supo describir con certeros trazos

costumbres y burocracias de
su tiempo,

Ojos negros no solo es una impresio
nante recreación de época, sino un

muestrario de recursos interpretativos
de Marcello Mastroianni, uno de los

actores más calificados del cine moder

no y, tal vez, de todos los tiempos.

Después de haber intervenido en

Fred y Ginger, el prodigioso filme de

Federico Felllnl, de haber actuado baja

lasórdenes.deEttoreScolaen Unagíor-
nata particulare, Marcello Mastroianni

compuso estepersonajede tan variados

matices, oscilante entre la realidad y la

más declarada fábula. El Romano de

Ojos negros se inscribe entre las más

altas creaciones de un actor, que desde

La dolce vita en adelante ha conocido

deslumbrantes éxitos, como los obtuvo

conMichelangelo Antonioni en La no

che, una de las películas más logradas
de este realizador italiano que en los úl

timos años perdió la vigencia que habla

logrado en la década del 60.

Mastroianni ha sido el comediante

por excelencia, aunque sus roles dra

máticos también han significado puntos
altos en su carrera. Es que en los últimos

30 años Mastroianni ha transitado por

todos los caminos expresivos, compo
niendo personajes tan disímiles como el

"turco" de Gabriela, clavo y canela o el

severísimo marido siciliano de Divorcio

a la italiana

El hombre

Serla un poco precipitado señalar

que Mastroianni ha logrado su cúspide

interpretativa en esta película de Nikita

Mikhalkov, porque sería olvidar actua

ciones tan memorables como la alcan

zada en Ocho ymedio (Orto e mezzo),

donde sin inhibiciones encarna al propio

Fellini. Y no es por simple coincidencia

que citamos o evocamos ese filme de

1963: Mastroianni parece, en ciertos

momentos, recrear el personaje fellinia-

no, sobre todo en las secuencias am

bientadas en el centro termal, donde

también Mikhalkov no puede desentra
barse de la influencia del realizador de
Roma.

Para un observador más o menos

atento de la trayectoria de Mastroianni
no será difícil concluir que todos sus per
sonajes tienen como constante una

profunda humanidad y que siempre sus

posibilidades interpretativas van más

allá de lo que puede proponerle el direc
tor de una película, a pesar de que
Mastroianni ha intervenido al lado de

grandes creadores del cine contempo
ráneo. Si bien su nombre está muy liga
do al de Fellini, especialmente por sus

actuaciones en La dolce vita y Orto e

mezzo, la proyección del actor ha sido la
concreción de una búsqueda ardua para
alcanzar através de cualquier personaje
la máxima riqueza histriónica.

"Paca mi -ha declarado Mastroianni-

cualquierpersonajeesundesafloypara
poderlo componer tengo que meterme

en la realidad de su entorno, de su épo
ca. Es un estudio concienzudo de todo lo

que le rodea. En Las noches de Varen-

ne, por ejemplo, debí hundirme en ese
mundo marginal de la Revolución Fran

cesa. De otra manera no habría podido
encarnar a ese decadente Casanova".

La fábula

En Ojos negros, filme que gira ente
ramente entorno al actor -es el narrador

de los hechos-, es posible rescatarel fin

(la declinación total, absoluta) déla belle

epoque, pero a la vez introducirse en la

visión de Chejov sobre la Rusia zarista,

un país fragmentado entre una burocra

cia casi surrealista y en los más aviesos

convencionalismos. Ojos negros se

centra, fundamentalmente, en Ladama

delperrito, uno de los más impecables
cuentos de Chejov. En 1960 el realiza

dor soviético Kheifetz hizo una puesta
en imágenes de ese relato, atendiendo a

los sutiles sentimientos de los protago

nistas, amantes que quedaran "separa
dos como dos pájaros en una misma

jaula", según los definía el propio Che

jov.

En esta película, sin embargo, será

el fabulado cinismo de Romano, quien

prefiere la buena vida al doblegamiento
de sus emociones, lo que determinará,

inevitablemente, su conducta ante la

entrega de Tina (magníficamente inter

pretada por Elena Sofonova), aspecto

que el director Mikhalkov subraya con

precisos trazos y con concluyentes

imágenes.

Ojos negros no es un filme nostálgi
co: es por encima de toda otra conside

ración una recreación de época, un viaje
lúcido haciael pasado, hacia ese mundo

europeo de comienzos
de siglo que sólo

parecía manifestarse en los grandes
ambientes sociales, en los más lujosos

centros de recreatividad. Quiénes nc

podían acceder a ese mundo estaban

condenados asermarginalesetemos. Y

Romano, personaje de origen demasia

do humilde, lo demuestra hasta la sacie

dad.

co.
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DETRAS

DEL SMOG

PÉREZ PRADO
No recuerdo con exactitud

en qué año vino a Chile Dáma

so Pérez Prado, aunque pue
do precisar que fue en la se

gunda mitad de la década del

50, cuando el mambo se en

contraba en pleno apogeo y
habla desplazado a otros rit

mos de las preferencias popu
lares. Sus actuaciones en

Santiago, bastante breves,
ocurrieron en el Bim-Bam-

Bum, que era et centro del va
ríete nacional.

Pérez Prado ya en ese

tiempo era muy famoso en

este continente, sobre todo en

Centroamérica y los paises del
Caribe. Tenia como apodo
Bigote de gato, que sus músi
cos siempre los sacaban a

colación en medio de un

mambo, que era un desenfre

nado invitante a la danza.

Pero la consagración defi

nitiva de Pérez Prado se pro

dujo por una vía mucho más

indirecta que sus discos, sus

actuaciones personales y toda
la publicidad que lo rodeaba.

Fue Federico Fellini quién
lo catapultó a la famamundial a

través desu Dolce vita. En una

de sus escenas culminantes,
la actriz Nadia Gray, que en

carnaba a una muy aristócrata

romana, realiza un strip-tease
a los compases de Patricia,
mambo que Pérez Prado ha

bia lanzado sin mayor reso

nancia hacía dos años antes.

En esta película de Fellini,

producida en 1960, Patricia

adquiere una connotación

escandalosa.

El esplendorde Pérez Pra

do que fue fulminante en Méxi

co, empieza a declinar hacia

mediados de la década del 60,

cuando no se advierte una

mayor renovación en los pos

tulados musicales de sus crea

ciones. Además, es acusado

de drogadicción y muchos de

sus músicos deciden margi
narse de su orquesta. Des

pués lo cubre el olvido.

Para las nuevas genera

ciones la muerte de Pérez

Prado, que habla nacido en

1 916, ha significado muy poco.
Y es lógico que asi sea: toda la

fanfarria que giró en tomo a su

nombre está ahora absoluta

mente anclada en años de ful

gor que no conocieron.

No fui un gran admirador

de los ruidos trompetlsticos de

Pérez Prado, pero en uno de

sus momentos de mayor luci

dez, cuando ya lo rondaba la

decadencia, hizo un disco en

que mostraba con muy preciso
conocimiento la evolución de

la música caribeña. Tal vez fue

su mejor trabajo fonográfico.
Su muerte haconmocionado a

,os memoriosos, a quiénes vi

nieron el Instante histórico en

que el mambo fue algo más

que un sólido recuerdo.

CARLOS OSSA

ptXJA|A



TODO ES

HISTORIA

UN TAL

MARTÍNEZ

Se llamaba Mariano Mar

tínez. Era obrero del salitre

como resultado de un "engan
che" efectuado en algún pue-
blecito de la provincia de Nuble,
donde habla nacido. El

enganche to efeduaban -allá

por 1 890- oficiosos agentes de
las compañías inglesas que

explotaban ese produdo. Y co
menzó el largo deambular de
Martínez por distintas salitre

ras, arrastrando su miseria y
sus anhelos de mejoramiento
económico que, por supuesto,
nunca llegó. Eso es todo to que
sé del tal Martínez. Lo demás

corresponde a la obra que el

nos dejara. Se llama Historia de
un esclavoy es una novela edi
tada por la Imprenta El Jornal

de Iquique en 1895. Después
de su lectura, me he pregun
tado con asombro, ¿cómo un

trabajador de las pampas pudo
escribir esta novela cuando

nada, absolutamente nada en

la muy noble y oligárquica Re
pública de Chile permitía ex

presiones de este tipo en la

esclavizada masa proletaria?
Martínez -que debió haber

vivido "a medio morir saltando"
como decimos aqui-, describe
la existencia -su propia exis
tencia- de un campesino lla

mado Juan Bravo que, sedu
cido por las perspedivas de un

mejor salario, se va al norte en
uno de los tantos enganches. Y
allá conoce un infierno de ham

bre, despojo, enfermedad y
desprecio gobernado por la

prepotencia de los gringos. Y

poco a poco siente crecer la

rebeldía, que vuelca en las pá
ginas de su novela. Tan ilus

trativa como las andanzas de

Juan Bravo es el prólogo que
escribiera Martínez. Después
de señalar que "nadie se ha

preocupado de dar a conocer

en sus detalles la vida y cos

tumbres del trabajador", afirma

que él es "simplemente un hom
bre dotado de sentimientos

afectuosos hacia las clases

desvalidas y que cree "es el mo

mento de bosquejar la pálida
silueta de ese titán del trabajo
que es el sufrido roto pampino".
Y agrega, con un sentimiento

de clara responsabilidad po
lítica, que "hay que bosquejarla
no sólo para que empiecen a

conocerla los que viven igno
rantes u olvidados de su exis

tencia sino también para que
los hombres llamados a pres
tarle su amparo fijen su mirada

en ella y mediten".

Hay anhelos de justicia so
cial en los propósitos de

Martínez. De eso no cabe duda,

El, como Vicuña Mackenna, a

quien parece admirar, no quiere
que "Tarapacá sea la tumba del
roto chileno". Y labra esta no

vela, que es precursora en su

género y que hay que rescatar

porque en ella abundan ejem
plos de tropelías y latrocinio;

que nunca más, en un tiempo
no lejano de democracia au

téntica, volverán a producirse.

MARIO CÉSPEDES

CARGADA DE ELOGIOS Y APLAUSOS

VOLVIÓ LA NEGRA ESTER
Después de una gira por Europa, regresó la obra más exitosa de
la última temporada. PyP conversó con algunos de sus actores

La
Negra Ester regresó en

gloriay majestad.Acasi un
año del inicio de su ex

tensa gira por Europa, una
verdadera locura según

los adores, el gran Circo Teatro y su

carpa se instalaron en un sitio eriazo al

comienzo de Vicuña Mackenna. Todas

las noches las butacas se llenan, porque
son muchos los que quieren ver a esta

Negra que llegó cargada de aplausos y
buenas críticas, en inglés, francés,
alemán, suizo e italiano.

Pocos recuerdan que este montaje
se estrenó modestamente en una plaza
en Puente Alto los primeros meses del
año pasado, y que después de cautivar
al público pudo presentarse en la terraza
del cerro Santa Lucía. De allí al éxito
bastó un paso. Y sólo otro más para salir
en gira hasta Punta Arenas y emprender
la descabellada aventura a Europa.

"Esta fue una gran locura", dice

convencido el productor Andrés Gar

cía. "Partimos sin plata para las dos

toneladas que conformaban el equipaje,
con 23 personas en total". Pero las

ayudas han sido milagrosas: un poco
antes de partir, la Corfo pagó el 50 por
ciento de tos pasajes y un señor des

conocido les dio plata para la carga
García recuerda:

-Nos pagaban una cantidad de

dinero por cada presentación, lo que se
dividía entre tos actores. Alojamos en

pensiones, hoteles elegantes, de época.
La gira se inició en Montreal. De allí

partieron a París, para luego recorrer el
Reino Unido, Italia, el Mediterráneo,
Suiza. "Los suizos saludaban, se acer

caban, aplaudían por más de 20 mi

nutos, saltaban, era increíble', dice Gar
cía, y resalta que volvieron igual de
unidos, e igual de endeudados.

-Mucha gente piensa que nos he

mos hecho ricos con La Negra Ester,
pero están muy equivocados. Tenemos
deudas, que hemos contraído para que
'as cosas salgan bien, como reponer la

escenografía por ejemplo. Para la Na
vidad pasada, apenas tuvimos dos lucas

para repartir por persona, pero se

guimos juntos.

La Negra gustó a todos

Boris Quercla personifica al Tío

Roberto de La Negra. Es sorprendente
el parecido que consigue con el Parra

vividor que se recorrió todos tos bares

porteños, el pelo, lamanera de caminar,

que no le tenía miedo, porque su mayor
temor lo vivió para el estreno en Puente
alto.

-Yo pensé que en los países no

latinos la recepción seria difícil, porque
esta es una historia muy latina, una

historia de amor con emociones fuertes.
Sin embargo, en Zurich, la gira terminó
9n un punto alto. El público aplaudía a

rabiar, el intermedio entero era un
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Quercia piensa que el que la obra

llegue a todo tipo
de público se debe a

que "está
contada la historia a través de

emociones". "Ellas hablan y permiten

que los contenidos lleguen a todo el

mundo".
-Es harto trabajo, y eso siempre se

paga, con dinero, éxito o reconoci

miento. También Índice que nos ha

llamos juntado varias personas con las

mismas inquietudes.

"Importante es lo que hemos apren

dido en la calle", afirma, "lo que no capta

en el trabajodirectocon el público puede

luego ponerlo sobre el escenario"

Boris aprovechó de visitar tos Pue
blitos en que nacieron sus abuelos, y de

empaparse de realidades distintas:

Tengo imágenes en mi mente que no

tenían, y eso está bien".

"Cuandomontamos La Negra Ester

k> hicimos en un mes y medio, con un

ánimo más bien experimental. Nunca

pensamos que llegaría a ser un éxito.

'Asi hablaWilly Semler, actor y director

de teatro, mientras se maquilla como

una de las prostitutas compañeras de la

Negra.
-Se crea un fenómeno. Con el texto

de Roberto Parra, montaje de Andrés

Pérez y nuestro trabajo, se dio una

conjunción que permite que la gente
reaccione como lo hace. Es sorpren

dente, a veces hay gente de la tercera

edad o tolos, y todos reaccionan igual.
"Amime pareció una gira fantástica,

de primera línea, a todo nivel inter

nacional", dice Semler. Cuenta que

tenían muchas expectativas con el pri

mer público -colonia chilena en Mon-

treaj-, pero la recepción fue "más bien
fría". En Parts tuvieron que alargar atres
las dos semanas que llevaban planea
das. "Iban puros franceses y nos aco

gieron de película -recuerda- Aplau
dían a rabiar, se quedaban a saludar, fue
buenísimo".

-En Italia nos tocó un público bien

desenfrenado, que grita, habla en voz

alta y hace comentarios. En Zurich, sin
tanto desefreno, el aplauso fue enorme,
una verdadera ovación.

Para Semler, aunque es lamentable

que el público de otro idioma se pierda
las décimas de Roberto Parra, es im

portante que sea capaz de entender la

historia a través de los acontecimientos,
"del lenguaje corporal que es un 50 por
ciento de la obra", "Pucha... yo real

mente no me doy cuenta de los deto

nantes del éxito, ni de la envergadura de
todo esto -trata de explicar ador-. Es un

fenómeno, que todavía a nosotros nos

sorprende".
Para Pachy Torreblanca, adriz y

mimo, lo más impresionante fue la

acogida del público. "Yo tenía una duda
-dice- ya que como la obra es hablada

en un ma! español, dudaba de la recep

ción de un publico de habla distinta. Pero

entend ía todo".

Para- Pachy, son muchos los

elementos del fenómeno. "Está la ac

tuación, hecha de verdad, to que es

percibido por la gente. La historia de

amor también es importante, la gente la

necesita, porque hay más guerra que

amor en todas partes".
-Para un trabajo como éste se
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necesita además mucha dedicación y
mucho amor por lo que se está ha

ciendo.

Una carpa propia

Los actores, produdores, técnicos y
el diredor de LaNegra Ester, no piensan
separarse. "Tenemos un vínculo de

afedo muy grande -dicen- que nos

permitió aguantar toda la gira sin pelear
ni separarnos".

Hasta el 8 de octubre, se presen
tarán de miércoles a domingo en la

carpa de Vicuña Mackenna. Allí están

como si no hubieran partido: con las

sillas, los galletones de miel, el pan

integral, el ejercicio físico y el training
vocal.

Para el futuro, planes de un nuevo

montaje y de consolidar la compañía.
"Queremos comprar graderías, una

micro, una carpa -dice Wllly Semler-

para asentarnos como grupo. La idea es

que el grupo no se separe" Por ahora

están adquiriendo más sillas y algunas
estufas, que esperan alguna vez poder
instalar en un sitio propio.

Seguramente, Rosa Ramírez,
Boris Quercia, Wllly Semler, María

Izquierdo, Aldo Parodl, Horacio

Videla, María José Núñez y el resto del

elenco jamás pensaron en lo que iba a

convertirse La Negra Ester. A lo mejor

tampoco lo pensó su diredor, Andrés

Pérez, quien ya tiene otra locura en la

cabeza.

MARÍETTA santi

•
Willy Semler demora mucho en

maquillarse como una de las asiladas dd

prostíbulo.
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MARGOT LOYOLA

POR EL MUNDO
Memorias de Viaje Vol. I

Marqot Loyola comienza a publicar
sus memorias^

conla aparición de este cásete que adjunta libretm

de 32 páginas, en el cual narra experiencias de

viajes como

ARGENTINA, 1951.

Mi primer viaje lúe a Buenos Aires.

Difícilmente podría describir la sensación que me

produjo el estar al otro lado de la cordillera. Fue

como el desprendimiento de algo que físicamente

salió desde dentro de mí, dejándome vacia.

El tren estaba detenido en la primera estación

arqentina obreros sí. eran obreros que venían de

sus trabajos pedían con avidez diarios de Chile.

Desenfundé'mi guitarra, saqué la "cogote e'yegua"

Dor la ventanilla y canté a todo pulmón una cueca...

Viva Chile, Viva Chile... ¡Nunca el tricolor patrio lucio

mejor en el brazo de mi vigüela!...

| El cásete contiene musicales realizadas en ei

!iñ}\ exterior durante su viajes como: El ladrón y la

^
I ladrona (polka); A cantar a una niña (mazurka); Fena

¡unto al rio Claro (tonada); Kateatemahma (Isla de

Pascua); Canta (tonada); entre otras
meditas

Pronto aparición del Vol. 2 Margot Loyola en

Sello Raleas: Casilla 2533
■ Santiago -Chile

PVU1_J_\
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La operación "atrincheramiento" tiende
a bloquear el desarrollo del Chile

democrático de mañana, advierten
economistas del PAIS

El
anuncio de la privatiza

ción del Banco del Estado

y, poco después, de la

nueva "Ley del Estado Em

presario" que convierte en

sociedades anónimas las

escasas empresas públicas que que
daban (con las únicas excepciones de

CODELCOy las fábricas militares), tuvo
la virtud de poner en marcha el mo

vimiento de opinión y la acción demasas

que se ha echado de menos enmediode

la avalancha de las privatizaciones.
El Ministro del Interior, Carlos

Cáceres se quejó que la oposición está
haciendo un "uso político-e lectora!" del

lema, pero el economista del PAIS Leo

nardo Navarro observó que "preci
samente, la coyuntura de la campaña
electoral en desarrollo crea condiciones

favorables para que asuntos tan fun

damentales para el futuro del país no se

despachen en secreto, entre cuatro

paredes, sino que sean motivo de de

bate público. ..y así precisamente, la

campaña electoral se carga de un con

tenido real, más allá de la pugna par

tidista, porque se inserta en los pro
blemas nacionales de fondo".

Recogiendo firmas

En la semana pasada, luego de

constituirse un amplio Comando de

Defensa del Banco del Estado, pre
sidido por Alejandro Hales, comenzó a
desarrollarse una campaña de recolec
ción de firmas en pleno centro de San

tiago, bajo el lema (con ecos históricos),
"El Banco del Estado... ¡no!".

Uno de los integrantes del Co

mando, el ingeniero Enrique D'Etigny,
Rector de la Universidad Academia de

Humanismo Cristiano, subrayó la im

portancia de hacer claridad en estos

momentos en lo que sucede.

-Hay que mostrar la ilegitimidad de

este proceso, -dice D'Etigny- porque
aun dentro de las normas que este

gobierno se hadado son ilegítimas mu
chas de estas privatizaciones. Bási

camente el problema es examinar en
detalle lo que se ha hecho, cuál es

perjucio que se ha causado al Estado, a
los bienes públicos. Aquellas que se

hayan hecho en forma incorrecta, hay
que buscar la forma de revertirías.

Vender un bien público en un cuarto de

su valor es un perjucio a los intereses

públicos y a todos los chilenos. Frente a
eso hay derecho a reclamar. Es como

una malversación de fondos públicos.

Operación sospechosa

Con respecto al proyecto de pri
vatizar el Banco del Estado, Enrique
D'Etigny afirma que hay dos elementos

que hacen sospechosa esa operación
en este momento.

-Primero- señala -la forma como

han sido usados los recursos del Banco

del Estado no parece haber sido siem

pre la más ajustada. Se sabe, por

ejemplo, que los fondos del Banco han

sido usados para rescatar empresas

con graves problemas financieros,
como ElMercurio y La Tercera en con

diciones no muy claras. Se sabe q ue han

sido empleados también para dar

créditos a particulares para que puedan
comprar empresas públicas como

Chilectra y otras. Entonces, parece sos

pechoso, parece raro que se quiera
privatizar esto en la etapa final de este

régimen... No hace falta ser muy mal

pensado para considerar que a través

de la privatización se quieren ocultar

acciones que se han realizado en este

Banco en los últimos años.

-¿Tenderla al mismo objetivo esa
nueva ley de amnistía de que habló

Pinochet?

-Al parecer. La verdad es que no se

ha vuelto a hablar de ese proyecto, de
una nueva ley de amnistía que no se

referiría sólo a los Derechos Humanos

sino también a este tipo de accio

nes. ..pecuniarias. Creoque eso llevaría
el escándalo a un nivel que posible
mente el gobierno hoy día no estaría en
condiciones de resistir.

Enrique D'Etigny agrega que,

además, "en el proceso de las privati
zaciones está manifiesto el deseo de lo

que ha sido la clase política que ha

apoyado a este gobierno, de mantener
un poder económico muy significativo
en el futuro, bajo el gobierno democrá
tico que surja del pronunciamiento ciu

dadano".

-La aceleración de las privatiza
ciones frente a la pérdida del poder
político, muestra que lo que se busca es

mantener el poder, concentrado ahora

en lo económico y reducir las posibili
dades del poder político al mínimo po
sible.

-Se argumenta a menudo que las

empresas públicas están mal

administradas, que el Estado es mal

administrador...

-Cualquiera puede decir que las

empresas públicas están peor admi

nistradas que las privadas, menos este

régimen que ha administrado las em

presas públicas durante 1 6 años. Si es

tal su incapacidad administrativa, debfa
haberse ¡do. Este gobierno no tiene

ninguna legitimidad para decir que el

Estado es mal administrador. Este go-
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biemo ha tenido todos los poderes para
administrar como quiera.

Fiebre prlvatlzadora

La Comisión Económica del PAIS,

integrada por Alvaro Díaz, Gustavo

Marín, Iván Nazif y Leonardo Navarro

entregó en conferencia de prensa una

argumentada declaración en la que

enfoca to que califica de 'avalancha de

privatizaciones", intensificada en las

llamas semanas.

'A comienzos de agosto recién

pasado -dice ladeclaración- laCORFO
vendió el paquete accionario mayo
ritario de LAN-Chile y actualmente

sigue implementando las medidas

destinadas a la privatización de las

empresas hidroeléctricas Colbún-

Machicura y Pehuenche y de nume

rosas otras empresas tales como

Empremar, Emos, Esval, Enacar,

Emporchi. la empresa de distribución

eléctrica Edelaysen, el Metro de

Santiago, el Instituto de Seguros del

Estado, la Zona Franca de Iquique y

Televisión Nacional, además del des-

mantelamiento de Ferrocarriles del

Estado",

Luego de referirse al proyectado
cambio de la estructura administrativa
de la Corporación del Cobre con el
nombramiento de un Directorio ina
movible designado por la dictadura que
se proyectaría después del término del
régimen militar, el documento denuncia
los objetivos políticos de estas medidas
diciendo:

"La aceleración de las privatiza
ciones y las med idas relacionadascon el
sistema financiero, sumadas a! reciente
discurso de Pinochet que pretende
limitar y condicionar la futura demo

cracia, responden a una estrategia de
atrincheramiento del pinochetismo y los

neo-liberales, que se saben derrotados
electoralmente en diciembre próximo.
Pretenden, entonces, constituir un po
der económico, político y militar pa

ralelo, que bloquee el desarrollo eco

nómico del Chile del mañana".

Revisar caso por caso

El economista Alvaro Díaz señaló

que es necesario seguir manteniendo
en alto tos planteamientos coincidentes
de la Concertación y del PAIS en el

sentido de oponerse a las privatiza
ciones y reivindicar el derecho a anular

las que se hicieron y se hagan después
del 5 de octubre de 1988, así como a

revisar las anteriores.

Alvaro Díaz estima que es per

fectamente factible que el Congreso,
con sus comisiones parlamentarías,
estudie caso por caso, con todos tos

antecedentes financieros y legales, para
revisar tales operaciones y recuperar el

patrimonio nacional que Chile necesita

para la década del 90.

Por otra parte, señaló Gustavo

Marín, el PAIS considera que defender

el patrimonio nacional no significa, de

ningunamanera, propugnar el retorno a

prácticas burocráticas o a un estatismo

inficiente e injusto.

-Somos partidarios de una verda

dera democratización de la producción y

de la riqueza para hacer posible un

desarrolto económico que responda a

las necesidades de la población y en

especial, de los sectores más empo

brecidos.

Por eso, estimamos que junto a la

propiedad pública deben existirtambión

otras formas de propiedad sodal como

la propiedad cooperativa, la propiedad
municipal y, por cierto, la propiedad
privada sea nacional o extranjera. Pero
lo importante es que esto sea coherente

y convergente con la política global de
desarrollo económico que Chile

necesita.

Debate y movilización

El economista Leonardo Navarro

señala:

-Nosotros hemos partido en nuestra

declaración por reivindicar el derecho

del gobierno y del Parlamento demo

cráticos a anular las privatizaciones y

revisar caso por caso las anteriores al

plebiscito. Pero además, para que esto

realmente pueda llevarse a cabo, se

requiere una importante movilización de

las organizaciones demasasen apoyo a

las medidas que el gobierno y el

Congreso adopten. Es decir, se trata de

expresar genuinamente una pers

pectiva de democratización y recu

peración de las riquezas básicas no sólo

en el debate parlamentario sino en

discusiones que sedesarrollen a lo largo
de todo el país con la participación de

todos los sectores.

-¿No crea que ese movimiento

aparece hoy retrasado frente a lo que
está sucediendo?

-Efectivamente. Este movimiento

aun no hadespegado con toda la fuerza

que sería necesaria. Pienso que en ella

influye una multiplicidad de factores,

muchosde toscualesvan adesaparecer
en la medida que asuma el poder un

gobierno democrático. Hay problemas
de información muy graves. Todo este

proceso lo ha llevado adelante el

régimen con una falta de transparencia
increíble. Por lo tanto, lasmasas, el país
en general, no esta adecuadamente

informado de todo lo que esto sig

nifica—Además hay un fuerte trabajo

ideológico de la dictadura en torno al

slogan del "capitalismo popular" y asi se

crean ciertos niveles de confusión.

Nuestra responsabilidad es, pues, con

tribuir a difundir la información necesaria

y desplegar una discusión libre y abierta

para hacer desaparecer la confusión y

que prevalezca la defensa de ios

intereses nacionales."

JOSÉMIGUEL VARAS

¿A QUIENES

BENEFICIA?

Entre gallos y medianoche

se quiere hacer pasar la priva
tización del principal banco del

país. Bardón, como Pinochel, ha

demostrado que no tiene escrú

pulos para entregarel patrimonio
nacional. Sólo un gran debate

público y laoposición firme de los

trabajadores del banco, de los

miles de ahorrantes y pequeños

empresarios puede detenerlos,

Fundado en el gobierno del

general Ibáñez, el Banco del Es

tado fue una decisión patriótica
de un general que no estuvo al

servicio de la oligarquía. Bajo
distintas administraciones de

mocráticas, el banco sirvió para
fomentar el ahorro, ayudar a tos

agricultores e industriales a dar a

sus empleados un cierto nivel de

vida decente y estable. Muchos

ahorrantes accedieron a la casa

propia o instalaron su primer ta

ller, oficina o consultorio. No

habla provincia o ciudad apar

tada que no tuviera una oficina

del banco.

Todo esto desaparecerla si

el banco fuera privatizado.
Muchas sucursales a to largo del

territorio serian clausuradas "por

antieconómicas", provocando
cesantía y pérdidas para mucha

gente. Los modestos ahorrantes

ya no tendrían la seguridad de la

garantía del Estado para sus

ahorros y estarían expuestos a

perderlo todo, tal como ocurrió

ya con otros bancos privados y
financieras. Los empleados na

tendrían ninguna ingerencia en

la administración, como se les

promete. Tal ha sucedido con el

Banco de Chile, la CAP, taCom

pañía de Teléfonos, donde a los

empleados se les incitó a com

prar acciones haciéndoles creer

que serían propietarios de la

empresa privatizada. Pero por

un puñado de acciones, sujetas
a las especulaciones de la Bolsa,
muchos trabajadores perdieron
sus fondos de indemnización.

No pocos han sido despedidos
en una de esas reestructura

ciones y se encontraron en la

calle. Al primer apuro tuvieron

que vender sus acciones a pre

cios inferiores a lo que pagaron.

Detrás de la privatización
están los grandes deudores del

banco. Entre ellos el grupo

Edwards que recibió cuantiosos

créditos. Las deudas del clan de

El Mercurio podrían permitir al

nuevo gobierno democrático

acabar con el monopolio de los

Edwards que tanto han profHado

con la dictadura. Ellos, como

otros conspicuos deudores del

banco, son los principales inte

resados en la privatización. Se

comprende el por qué detan "pa
triótico" afán.

\~1JOSÉ CADEMÁRTORI
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NO HABLAR

DE FOTOS
o me gusta hablar de fo-

Ntografía,
claro, entre mis

colegas en círculos teóricos
o de investigación, si. Pero

mejor hablan mis trabajos",
dice Luis Navarro, profe-

™^* sional del lente con veinte

años de oficio, antofagastino y socio
fundador de la Asociación de Fotó

grafos Independientes, AFI, que aus

picia una muestra de su labor en el

Instituto Francés de Cultura.

Treinta fotografías en blanco y
negro y color conforman la exposición

'Retratos sólo retratos" de nuestro

colega, que fue inaugurada el 15 de se
tiembre pasado en la galería del Ins

tituto, en Merced 298. La muestra

permanecerá abierta al público hasta el
30 del presente mes.

"La iniciativa de la AFI consiste en

presentar todos los años una exposición
de alguno de sus miembros. Y se ha

iniciado conmigo. La asociación agrupa
a cerca de un centenar de profesionales
y tiene carácter gremial" recuerda
Navarro.

¿Por qué retratos?

"La verdad es que me habían pedido
una muestra de mis trabajos realizados
como reportero gráfico principalmente
en períodos duros de represión, de

enfrentamientos con el régimen. Pero
me parece que ya estamos en otra

Btapa. Por eso me pareció importante
destacar algunas personalidades
chilenas, retratos de nuestros valores",

explica el fotógrafo antofagastino que no

quiere revelar su edad ni aspectos desu
vida familiar.

"Me orienté sobre todo a la cosa

plástica. Por eso no es de extrañar que
muchos de los retratados sean pintores,
pero no faltan verdaderos héroes de

nuestro tiempo, como el cardenal Raúl

Silva Henríquez o el ya legendaria
dirigente sindical dotarlo Blest",
señala Navarro.
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Sacerdote

Jusé

Aldunate

tironeado

en la plaza ifwK^JffiwáCunslitudun.
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Conlumas,| •..-.- ■, ,-.¡i ■-!.,:) •■■■. ¡¡n-nio Carabineros una manifestación pacífica convocad
el jueves 14 de -,- :

. ■■ :.-.■■- -,..- ■.,,,, r,;;ado por e¡ Movimiento Contra la Tortura Sebastiár
Acevedo en la plazii .>.■ ,i,V •,:■:. -i, frente a la Moneda.

Frente al palacio f: ■■.-■■■ ¡ i.
•

-■.:.:■■. |. ■■_, manifestantes desplegaron un lienzo con la leyenda
•Pinochet y CNI; 1 6 años de tortu.. y muerte", lanzaron volantes y vocearon: "queremos viv
en nuestro país, sin represión, sin CNI".

El sacerdote José Aldunate, entre otros, fue reprimido en la acción organizada por e
Movimiento que recuerda al obrero Sebastián Acevedo, quien se autoinmoló en la plaza d(
Armas de Concepción, en 1983, exigiendo que sus hijos fueran liberados por la CNI.

SINDICAL

Los días 22 y 23 de se

tiembre, en el Instituto de Cien

cias Alejandro Lipschutz, se

efectuará el seminario "La

Propuesta de la CUT y los pro

gramas socioeconómicos de la

Concertación y el PAIS".

MUERE UN

AMIGO

En Madrid, donde residía

desde 1973, falleció esta se

mana el publicista de origen

argentino, Antonio Bene

dicto, quien se desempeñara
como asesor de informaciones

del Presidente Salvador

Allende.

Benedicto era militante del

Partido Comunista y amigo ín

timo del último mandatario

constitucional de Chile, pais al

que habia llegado durante el

gobierno de Gabriel González

Videla.

Fue dirigente sindical en su

patria, y en nuestro país se

convirtió en hombre de radio, lo

que lo llevó a fundar la emisora

La VozdelSurde Punta Arenas

y, posteriormente, la Radio

Magallanes de Santiago.

SOLIDARIDAD

El Presidente de Cuba,

Fidel Castro, y el secretario de

Estado de Asuntos Exteriores

de Suecia, Pierre Schorri en -

cabezaron, en sus respectivos

países, la conmemoración del

asesinato del Presidente Sal

vador Allende, el 11 de se

tiembre, a dieciséis años del

golpe de Estadc en Chile.

El dirigente cubano ma

nifestó: "Pienso que las próxi
mas elecciones van a constituir

un durísimo golpe y, tal vez, un

irreversible golpe para Pino

chet". Ante más de medio millar

de manifestantes en La Ha

bana, agregó: "Es indiscutible

que nadie puede afirmar aqui

que la derrota de Pinochet en

las elecciones será ya la solu

ción del problema de la dic

tadura en Chile. Yo no hablo de

revolución, creo que sería

innecesario, no tendría sentido

de que habláramos ahora allí

de revolución, lo que consti

tuiría una etapa superior a la

apertura democrática". (...)
"Pinochet tratará de quedarse
al frente del Ejército, casi como

una especie de centinela, un

poder del cual seguirla depen
diendo durante cierto tiempo
todavía, el destino del país".

Por su parte, Pierre Schorri

manifestó: "Chile está librán

dose de la pesadilla. Dieciséis

años después del golpe se ha

lla el pais aún bajo la férula

militar pero, no obstante, libe

rado políticamente". (...) "Tal

vez sea por ello que este acto

del 11 de setiembre de 1989

sea el último que tengamos que
convocar en el exilio para pro

testar contra la dictadura y so

lidarizar con la lucha por la

libertad".

El igrama sindical del

ICAL, que dirige Julio Ugas,

cumple así otra etapa en su

plan de capacitación, investi

gación y extensión para diri

gentes y activistas sindicales

de todo el país. En las labores

del Programa Sindical parti

cipan confederaciones, federa

ciones y sindicatos con la cola

boración de la Federación

Sindical Mundial (FSM)

• rnf.iit.niru dc suplementeros

SUPLEMENTEROS

Empresas afiliadas a la Asociación Nacional de la Prensa,

ANP, no pagan el uno por ciento de las ganancias a los de

partamentos de bienestar de los sindicatos de suplementeros,
según se denunció en el Consultivo Nacional del grem io, el jueves
1 4 de setiembre.

En el encuentro participó un centenar de delegados

representantes de los 52 sindicatos que conforman laorganización

gremial. La entidad, que preside Damián Sanhueza, sesionó

durante dos días en la sede de la Confederación, acordando una

serie de planteamientos y denunciasde irregularidades de parte de

las empresas.

Entre éstas, se encuentra la mala distribución de los impresos

y la escasez de producción. El consultivo analizó además el

proceso de clasificación y reclasificación de los ocho mil suple
menteros agrupados en la Confederación mediante el cual se

podrán determinar los beneficiarios de todas las garantías que

pueda conseguir la organización.
Se informó, además, que en Iquique se efectuarán los Juegos

Recreativos Nacionales de los Suplementeros, en febrero próximo

y que, el 28 de agosto pasado, el gremio recibió la visita del

candidato presidencial de la oposición, Patricio Aylwfn, a quien le

informaron sobre los problemas urgentes de los suplementeros de

todo el país.

4 NÚMEROS

ANUALES

Suscripción para Chile

desde España
4.200 (correo ordinario)
7.000 (correo aéreo)

EDICIONES

lar
Casilla 26 - Correo 26

Santiago

Librería y
Pinacoteca

ENCUENTRO

Libros de: Arte, Comuicación

Social, Publicidad, Cine, Teatro,

Novelas, Comics, Fotografía,

Literatura Infantil.

OFERTA;

Artículos para pintores:

Telas, Pinceles, Óleos, Acuarelas,

Acriticos, Papeles

LO QUE NECESITE EN

AEROGRAFIA EN

PIÓ NONO 99

Chungaré Librería

PLUMA



CONTRA LOS

TRABAJADORES
El régimen se empeña en hacer presente que, mediante la represión y

el

terror, todavía mantiene el poder en sus manos a pesar de los esfuerzos

democratizadores de la oposición mayoritaria.

Esta semana, al cumplirse un año de ta pena de relegación que afecta a

Manuel Bustos, presidente de laCentral Unitaria deTrabajadores (CUT)
en

Parral y del vicepresidente de la misma entidad, Arturo Martínez, en

Chaftaral, ia CUT realizó una manifestación pública que fue brutalmente

reprimida según muestran estas imágenes. El presidente subrogante
de la

organización unitaria, Diego Olivares, soportó con sus compañeros el

ataque policial y, empapados por el carro lanzaguas, mantuvieron en sus

manos el emblema de la CUT, y la dignidad de los trabajadores chilenos.
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DESAPARECIDOS

Softor Director:
En estos dfas he seguido con

mucho interés y preocupación el
caso de la desapanctón (y posterior
riaflazgo) de Claudia Andrea Var

gas, de 14 años. Junto con com

prender la angustia de sus fami

liares, quiero hacerles llegar toda
mi solidaridad.

Sin embargo, durante 16 años

se han denunciado oficialmente

anta los tribunales la desaparición
de 662 casos. Todos ellos con sufi

cientes antecedentes que permiti
rían investigarlos- Pero ello no ha

sido posible, pues los tribunales

han sido renuentes a asumir su

papel de 'protectores de los

derechos de todos los chilenos".

Además, la policía no ha pues
to en su investigación la misma

preocupación y celeridad que en el

caso de Claudia Andrea. El propio
secretario del director general de
Carabineros, señor Morales, ratifi
có que el OS-7 de Carabineros es

taba realizando una investigación
exhaustiva.

Hasta el día de hoy no se ha

entregado informe alguno de la in

vestigación sobre la denuncia de
'■*■ .kmepanáón de los cinco desa-

r^pareooM. en setiembre de 1987.

Es positivo que la prensa haya
asumido la difusión del caso de la

niña Claudia Andrea; pero es la

mentable que esa misma prensa

haya desertado de desempeñar su
papel en los innumerables casos
da denuncias responsablemente
elevadas a los tribunales.

En la confianza de que a partir
de las nuevas condiciones que se
avizoran en el pafs la ley vuelva a
recuperar "el largo brazo de la

justicia", le saluda atentamente,

Gonzalo Muñoz Otárola

Rancagua

JECARNEGHME(I)

Señor Director:
An te la ola de violencia que vi

ve el país, y que ha costado re

cientemente la vida al destacado
dirigente político, Jécar Neghme,
el ConsetoGeneral del Colegio de
Bibiotecaríos de Chlle A.G. ex

presa su más enérgico repudio a
estas acciones que buscan retro-

■.v toerb voluntad del pueblo de Chi
le para abrir un proceso de transi
ción pacifico hacia la democracia.

'

Esta voluntad mayoritaria no

puede ser avasallada por los inte
reses mezquinos de aquellos que
para imponer sus postulados no

paran de amenazar, secuestrar,
torturar y asesinar. La comunidad

nacional no debe llamarse a enga
ño acerca de quiénes son los ver
daderos culpables de esta si
tuación.

Exigimos del gobierno una ac
titud clara y responsable para es
clarecer estos hechos y entregar a
la justicia a todos los culpables.
Sólo la verdad y la justicia permi
tirán un verdadero reencuentro

Colegio de Bibliotecarios de
Chile A.G.

Santiago

JECAR NEGHME (2)

Señor Director:

Con profundo pesar e indigna-

LOS LECTORES

LA TRAMPA DE LA LEY

Cuando
faltan menos de tres

meses para las elecciones ge

nerales del 14 de diciembre, de

las que saldrán el Presidente de

la República, los senadores y los

diputados para el período 1 990-

1 994, la campaña ha entrado en

una fase que, de exacerbarse, puede llegar
a ser peligrosa para la estabilidad de la de

mocracia que se trata de alcanzar.

Los responsables de esta situación se

encuentran en diferentes niveles del gobier
no militar. Esto es clarísimo para cualquiera
que encienda la televisión y sea testigo de la

manipulación abusiva del más imponante
medio de comunicación contemporáneo.
Está en vigencia una ley de propaganda
electoral, que regula los mmulos y segundos
de la publicidad que corresponde a las dis
tintas candidaturas, y que pueden difundirse
sólo a partir del 15 de noviembre. Pero el

criterio aparentemente es impedir la publi
cidad de las postulaciones de oposición, y
favorecer al candidato del continuismo.

Fue vergonzosa, por ejemplo, la infor

mación mezquina y tendenciosa que dio el

canal nacional de TV el domingo 24 sobre la
multitudinaria recepción tributada por la

juventud de la Región Metropolitana al can
didato opositor, Patricio Aylwin. Proba
blemente es la primera vez, desde 1973,
que se realiza un acto masivo tan multitudi

nario. Aylwin fue recibido triunfalmente, pe
ro eso no fue visto ni reflejado por las cáma
ras de TVN.

Pero
eso no es todo. El canal

nacional de TV, que en teoría

pertenece a todos los chilenos,
inauguró un espacio de en

cuestas callejeras que sin duda

no tienen equivalente en la

historia de los medios de co

municación, por su mala inten

ción y tergiversación de la realidad. Cada

noche, el canal divulga opiniones de pre

suntos transeúntes sobre temas tan falsos

como que los comunistas son terroristas, o

que las mujeres izquierdistas son par

tidarias del aborto.

Entretanto, el comando de Hernán Bü

chi lanzó una muy costosa publicidad por
todos los canales de televisión en tomo a

una nueva edición del libro El fenómeno

Büchi. El spot afirma que el candidato con

tinuista corre 15 kilómetros diarios, y que
creó un millón de nuevos empleos en cuatro
años, entre otras maravillas propias de un

fenómeno. Si eso no es publicidad electoral
-la misma que está expresamente

prohibida- es difícil imaginar entonces qué
se entiende por ello.

Como
si esto fuera poco, la revista

Que Pasa anuncia por televisión

sus ediciones semanales.
deslizando gravísimos cargos
contra la candidatura de la

oposición, y transformando tam
bién esos espacios publicitarios
en propaganda electoral. El di

rector de un canal de televisión reconoció

que efectivamente se trata de violaciones a

la ley, pero agregó qus no se atreve a

rechazar los spots. Afirmó, asimismo, que
se trata de cuestiones distintas, y que sólo
iba a aceptar en su canal la publicidad de
Qué Pasa, rechazando la propaganda
electoral encubierta del libro sobre el Fe

nómeno. Por lo visto, no pudo o no quiso
cumplir con su palabra.

Este es el nivel de degradación de la
función pública a que nos ha llevado la

dictadura. La ley se ha convertido en una

trampa para los adversarios y quienes la

violan son proclamados como demócratas
ilustres. ¿Hasta cuándo?

EL DIRECTOR

ción nos hemos informado del ase
sinato de un nuevo dirigente de la

oposición. Esta vez la victima fue
Jécar Neghme, vicepresidente de
la Izquierda Unida y representante
del MIR en este conglomerado.

Asi la dictadura muestra su

real concepto da democracia No
sólo el MIR ha perdido un valioso

cuadro, sino también la izquierda
en su conjunto y el propio mo

vimiento popular.
Pensarnos que la mejor forma

de rendir homenaje al compañero
caldo es redobla-ido nuestros es

fuerzos en el trabajo por la defensa
de los derechos humanos y en la

solidaridad con el pueblo chileno

una ver

dadera democracia, en la que éste
sea gestor y actor de su destino.

Casa Chile
3952 N. Southpor Ave

Chicago, II. 60613 -EEUU

HOLANDA

Señor Director:
En la noche del lunes 1 1 de se

tiembre casi dos mil personas par
ticiparon en una marcha y mani

festación, en Amsterdam para
conmemorar el golpe militar de
1973 en Chile y exigir el fin de la
dictadura.

En el acto intervino como ora
dor principal Manuel Largo miem
bro del consejo general de la CUT

en Chile. También habló por linea
directa telefónica desde Santiago
el tesorero genera! de la CUT
Jaime Martínez.

La manifestación fue organiza
da por el Chilí Kom'rtee Nederland
(Comité de Solidaridad con Chile) y
tes organizaciones de exiliados en
Holanda, y contó con el apoyo de

■

los más importantes partidos
políticos, la central sindical FNV
organizaciones juveniles, de la
Iglesia, de derechos humanos, etc

Durante el acto se encendieron
velas en homenaje a las victimas
«la dictadura frente al consulado
chileno.

G.Q.M
Amsterdam-Holanda
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CONGRESO JUVENIL $

Señor Director: -£
El viernes 15 de sKfembre, en

ceremonia solemne, se llevó a

efecto la clausura«IP Congreso
local de la Juventudes Comunistas
de Limache. Estuvieronpresentís
Guillermo Sherping, S. Jotil, ex

regidor del PC, representantes *
la Juventud Demócrata Cnstiana

de Limache. dirigentes de las Ju

ventudes del Partido por la Demo

cracia y el presiden!»de la Concer
tación de Partidos «jr'la ■PBITW'
cracia (CPPD) de &*#£&_____________

Entre las rHS0hiUl«Bgar^^
congreso se destacó tin IMP-
m iento para exigir la libertad de

las

presas políticas recluid» « »

cárcel de Quillota, de taw¡wn *

centros culturales y de trabajo pata
combatir la drogadicción, y luchar

por la creación da una escuda
agrícola que acoja las dBtrtandas
de la gran cantidad de JÓWW*Va
no tienen posibilidades de acceder
a ta universidad.

En su interven

Sherping afirmó que resu
rioso crear un solo ir*

juvenil, en el que est* .
-r

lados todas las juventudes
políticas.

Manuel F
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EL EJERCITO DESMIENTE ALEJAMIENTO DE ZINCKE

PINOCHET DESCONTENTO
CON GENERALES

Desconcierto en la derecha ante avance de la candidatura de
Aylwin a su regreso de Europa
ientras PatricioAylwin era
recibido jubilosamente por
decenas de miles de

chilenos al regreso de su

exitosa gira por Europa, y
cuando Hernán Büchi daba a conocer
los esperados "lineamientos fundamen
tales de su programa de gobierno", el

Ejército desmintió como "falsa de fal
sedad absoluta" la renuncia a la Vice-
comandancia en Jefe del general Jorge
Zincke y su viaje a Israel, donde asu
mirla como embajador.

La noticia de la renuncia y posterior
viaje del general Zincke fue dada a

conocer por fuentes extraoficiales, pero
altamente confiables, como la cul

minación de una serie de discrepancias
entre el vicecomandante y su superior
jerárquico, el comandante en jefe, ge
neral Augusto Pinochet. en el marco
de la renuncia masiva del cuerpo de

generales y como resultado de la

evaluación negativaque Pinochet había
realizado del desempeño de los altos

oficiales durante el año en curso.

Al desmentido del Departamento de
Relaciones Públicas del Ejército se

agrego -ante otras consullas de PyP- la

respuesta telefónica de la Vicecoman-

dancia en Jefe, donde se respondió
textualmente que "aquí no hay nadie

hasta el lunes" y un lacónico "no le puedo
dar informaciones, llame al estado

mayor", que "no es el conducto regular
ya que esto es únicamente relaciones

públicas", cuyo titular, comandante

Roberto Hott. se encuentra ausente y
está siendo reemplazado porotro oficial,
identificado por el vocero como "mi jefe".

La embajada de Israel, por su parte,
atravésdesu agregado de prensa,Mar

cos Levy, señaló que "no entregamos
información porque éste no es el canal

apropiado". Tampoco fue posible ob

tener información oficial sobre la pre
sencia en el país de Santiago Bena-

dava, embajador en Israel hasta este

momento, de acuerdo a la información

disponible, y quien en el curso de la se

mana pasada fue visto en una recepción
en la embajada del Perú.

En la cancillería, otro lacónico fun

cionario, Jorge Maza, se remitió a la

sentencia "aún no hay información al

respecto".

Entiendo que está saliendo

De todos modos, la noticia de la

eventual salida del general Zincke de la

Vicecomandancia del Ejército, apenas
un año después de haber sido de

signado, comenzó a circular como

rumor en los medios políticos tras cono

cerse el hecho oficial de la renuncia de

lodos los generales en servicio activo,
durante el proceso decalificaciones que

está llevando a cabo el arma.

Un comentario del jefe del Estado

Mayor de Ejército argentino, general
Isidro Bonifacio Cáceres, el día 19 de

setiembre, recogido por el diario La

Época, pareció confirmar el rumor.

"Entiendo que el general Zincke está

saliendo para otro lado, no para Ar

gentina", dijo la más alta autoridad

militar de ese país, cuando se le pre

guntó sobre un eventual viaje de Zincke
a*Buenos Aires.

Ei comentario de Cáceres causó

malestar en el Ejército, donde se estimó
como "poco correcto" que un general
argentino informara sobre hechos in

ternos del Ejército de Chile.

Minutos antes el propio Zincke había
calificado la parada militar de ese día

como "digna de su Excelencia el

Presidente de la República en su último

año como Presidente". Y para despejar
toda duda sobre el carácter de "des-

pedida'deldesfile, agregó que 'lúe una

parada muy completa y creo que se la

merecía el Presidente en su último año

en cargo de gobierno".

Serias discrepancias

La versión que conoció PyP -que
af¡rmaque Zincke habría viajado a Israel
el día 20 de setiembre, tras presentar su

renuncia indeclinable con algunas
semanas de anticipación- sostiene que
el año pasado, al reestructurar el alta
mando después del plebiscito, Pinochet

designó a los que estimaba "los mejores
generales" con la misión de "desvirtuar

.el triunfode laoposición" en el plebiscito.
El resultado, evaluado por Pinochet,

habría sido "nefasto". Los generales
designados -dijeron las fuentes- se

politizaron en cuanto algunos de ellos -

activos o en retiro- fueron postulados
como candidatos al Parlamento, mien

tras otros dialogaban con políticos de la

Concertación o se mostraban demasia

do permisivos frente a la actividad

política creciente en el marco de la

campaña electoral.

Ya en agosto pasado -agregaron las

fuentes- Pinochet habría hecho ver

estos hechos a Zincke y le habría

manifestado la necesidad de introducir

profundos cambios en el cuerpo de

PLUMA
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generales, tan profundos como ios del

año pasado cuando significaron la

salida de 19 generales, equivalentes a
una reestructuración del orden del 35

por ciento.

Entre los generales postulados al
Parlamento se mencionaron a Sergio
Badiola, Bruno Siebert y Alejandro
González Samortod.

El vespertino La Segunda, en su

edición del día 21
, anticipó que este año

el fenómeno se repetirá y "unos 20

generales pasarán a retiro", mientras
que unos 10 brigadieres serán pro
movidos a brigadieres generales.

De ser así, el cuerpo de generales.
que llegó a contar con más de 50 de
estos altos oficiales, quedaría reducido

JARPA NO APLAUDE

En el actode entrega del programa deHernán Büchi, el lunesen la mañana
en el hotel Carrera, estaba to más granado de la derecha chilensís

Entre los presentes se vieron a Jorge Cauas, el generalísimo Pablo
Baraona, Julio Dittborn, Miguel Ángel Poduje, Jaime Guzmán Evelvn
Matthei, Juan Luis Ossa, Andrés Allamand. Sebastián Pinera (alias La
Locomotora) Miguel Otero. Jaime Tormo y Sergio Onofre Jaroa entra
muchos otros.

Pero mientras los muchos otros aplaudían a rabiar la intervención de
Buchi llamó la atención que Sergio Onofre Jarpa permanecía de brazos
cruzados junto al candidato, en medio de la ovación derechista mientras se
servia una alcohólica copa de champaña en lugar del tradicional yoghurt.

Lavfn regala libros

Los vecinos de Las Condes han sido gratamente sorprendidos oor la vk¡t9
de activistas de la campaña de Joaquín Lavln -"un gallo de pelea"seaún «l
slogan- que recorren el sector regalando, casa por casa, ejemplares de ll
revolución silenciosa y entradas para el cine El Golf de esa comuna

EnlaVillaElDorado.construidaentiemposdeEduardoFrel lehaidom^l
al candidato, a pesar de su generosidad.

' al

¿Lavln, quién es Lavín?, preguntan socarrones los vecinosque además se
niegan a recibir el regalo aduciendo no tener tiempo para enterarse de i»
bondades de de la revolución silenciosa

a unos 40, en comparación con 30 que
existían hasta 1973. El incremento y
posterior reducción del número de

generales se explica por la duplicidad de
funciones que debieron cumplir en los
últimos 16 años, cuando una parte de
ellos fue destinada a tareas de gobierno
mientras que la otra siguió al mando de
la institución.

Pero más allá de esta explicación
lógica, el diario agregó que el coman
dante en jefe tratará que sus generales
para el nuevo período presidencial
(1990-94) en lo posible "no cumplan los
38 años tope de servicio activo para
evitar que por ese expediente le vayan
descabezando la institución".

Las fuentes a las que alude La
Segunda dijeron que en la designación
de los nuevos generales pesará
ademas la búsqueda de los hombres
adecuados que estén en "la línea" (de
Pinochet). Es decir, se trataría de im
pedir que en los próximos cuatro años
Patricio Aylwin pudiera modificar la
estructura que Pinochet dará ahora al
arto mando.

El sentir de la Institución

Zincke según las fuentes cónsul-

«*fP°'PyP. argumentó que su tarea
Star „pr?m°d6",«»l profesionalismo

Pino/J.
B °',ed<l° su """"da.

tajóla- reS5U8Sta' hab"a <"><™«-
aaoo la renuncia de lodos los generalesZincke entonces habría insistido ela
su/a con carácter de indeclinable.

desfolnarirC"e,p0d89ene'ales^"ya

mstlct„Ie!l8Taría"elsen1i'd»la

§íéé§

regreso de "los comunista»
. __

Iroceso a un pasado ind«*al*
Entre los generales7^

nencia se da comomás pro
de esa línea, figurarían el mav
Jorge Lucar Figueroa y loab
generales Rodrigo SinehgH
Jorge Ballerino, RaúH¡
Neumann, Miguel Espinar
Parera, Guillermo Garfa i

Ramírez Rurange, entreoí

Los brigadieres ger
Patricio Serré y Ran._
Ivanovlc cumplieron ya i

reglamentario máximo y al
permanecer en el Ejército pL
voluntad del comandante en ji

Pinochet, quien durante e

mana permaneció en la haciend
Ejército posee en Bucalemu, r*

el lunes a sus funciones y, co
habitual al iniciarse la semana, decir
la jornada a las labores institucta-fa
desde su oficina de la Comandarica en

Jefe.

Imagen ganadora

Lacampaña electoral,porotrapafe
ingresó a una nueva etapa con du-

greso de Patricio Aylwin y la pm»
tación de los 'lineamientos fundamen

tales"del programadeHernán Büchi Li

gira de Aylwin ha sido evaluada

positivamente en la oposición desdedos

puntos de vista. Por una parto, el

respaldo que el candidato democratiai

recibió de todos los gobernantes euro

peos, en cuanto a respaldar el putee»
de transición con proyectos concretos.
Desde el otro punto de vista, porbqus
significa en cuanto a reinsertar a Cf*

en la comunidad internacional, de laqw
ha estado ausente en todos los planos,
salvo en el económico.

Aylwin, quien demostró tener un

excelente estado de salud durante el

agotador programa a que estuvo so

metido, fue recibido en forma jtMosa
por miles de santiaguinos que se as0''

paron a lo largo de la ruta que -3

transportó desde el aeropuerto hastt

Ñuñoa. donde los jóvenes le haWw

preparado una concentración.

El candidato, que según las»

cuestas , tiene asegurada la majW"

absoluta, buscará ahora reforzar su

imagen ganadora, y emprenderá nue

vas giras al interior del país. Ucampu»

se cerrará en Santiago con un r

gantesco acto de masas precedido p«
otros en Valparaíso con m_^^_\
Concepción con jóvenes y en Talca""

campesinos. ^ ^

La presentación "P^rama,J¿
Büchi -criticado porque no indJ^™í
será financiado, asi como no *"**:

proyecto especifico para las Fuer»

Armadas, entre otras razones-
lew

suponer aobservadores políticos
ow

trata del programa de un caraira»
-í* />¿

se sabe perdedor.

único rival de Patricio Aylwn ^-^^
siendo Augusto Pinochet, >'J~J¿
candidato", a pesardequesu non*™»» ;,

figurará en la cédula electoral.



L LOS SANTIAGUINOS ANTE LOS SÍMBOLOS PATRIOS

IEL CAMBIO DE LA BANDERA
ara el 18 de setiembre, en

Santiago casi no hubo ban-

P
doras. Seis días después,
el domingo 24 para ser

exactos, en las calles de la

capital se vio una multitud

de ellas mezcladas con em

blemas políticos. Fue la recepción de

Patricio Aylwin que regresaba al país
luego de su gira por Europa. ¿Qué pasa
con la bandera? Todo pareciera indicar
que la gente hoy le está atribuyendo un

significado diferente.
En una encuesta callejera realizada

por PyP, con casi treinta entrevistas,
quedódemanifiesto un sentir común: un
cariño permanente a lo que se percibe
como el principal símbolo patrio. Un
cariño que tiene que ver con "ei azul de
mi cielo, la nieve de la montaña, el rojo
de los cópthues y de nuestra sangre
araucana", como to describió la antigua
Y popular tonada

Natalia García, estudiante univer

sitaria, explicó que no había puesto ban
dera en su casa para las fiestas patrias,
porque "me carga el 18":

-Ahora, cuando se celebra, le dan
un toque de dictadura.

Y Raquel Gat ¡ca confiesa:
-La verdad de las cosas es que no

me dan deseos de ponerla. Hace diez
años que la guardé y nuncamás he que
rido buscarla. En este país hubo un cam

bio, y ese cambio es la opresión.
Para Enrique Rojas, a diferencia de

Raquel Gatica, el cambio se explica en
los jóvenes. Dice que viven de manera
diferente y se conmueven con otras co
sas. Porque antes del golpe, agrega,
nadie obligaba a lagente aponer bande

ra, y él recuerda que para el 1 8 la ciudad

estaba repleta de ellas.

La bandera queda

-Para mí, la bandera significa liber
tad y justicia -manifestó Carlos Lepe-.
Por eso uno debiera ponería cuando

quiere y no por obligación. Entonces,
ahora que hay candidaturas, la bandera
sirve para alentarlas. La bandera es lo

que ol chileno puede expresar en cuanto
a imagen democrática. Es nuestra, no

de Pinochet. Los hombres pasan, y la

bandera queda.
Marcela Candía entiende que la

bandera es un símbolo de soberanía. Y

no comprende por qué este símbolo de

soberanía, que han esgrimido las mu

jeres que portando banderas en sus ma
nos han ido a ocupar un terreno para

hacervaler su derecho a vivienda, no ha

sido respetado por las fuerzas que las

han ido a desalojar.
Nelly Araya cree que la llegada de

ios militares al poder rompió la tradición
democrática de Chile y eso produjo un

cambio cultural en la manera de sentir

los símbolos patrios.
-Porque los que se tomaron el poder

-argumentó- trataron de asimilar la

bandera al significado del golpe. Enton

ces lo que era una tradición -cuando yo
era niña siempre poníamos la bandera

para el 18- adquirió una connotación

política. Y al principio, en parte por mie
do y porque los militares también tenían

algo de apoyo, porqué lo vamos a negar,
la gente siguió poniendo la bandera.

Pero hace ya varios años que eso no

sucede.

María Campos dice que cuando el

pafs retorne a la democracia, ella volve
rá a poner bandera en su casa para las
Fiestas patrias.

-Sólo en esos momentos volverá a

representar el sentido de la libertad que
le dieron los héroes de la indepen
dencia.

C.L.

Encuesta

callejera revela
sentimiento de

identificación
entre el emblema
nacional y la

democracia

<t

K

"

Yo áspero que el 15 de diciembre ya no haya Presos Políticos en Chile.

sin distingo entre ios que llaman presos de conciencia y los que han

participado en hechos de sangre. Todos los presos políticos fueron

encarcelados por lucharpor la libertad y la democracia.

independientemente delmétodo que haya utilizado. Es gente que ha

estado dispuesta a dar su vida por terminar con la dictadura ".

ESTELA ORTIZ, CANDIDATA A DIPUTADO POR EL

PAIS-PRSD DISTRITO 21

¡DEMOCRACIA PARA CHILE, LIBERTAD PARA TODOS

LOS PRESOS POLÍTICOS! ¡AHORA!
AGRUPACIÓN NACIONAL DE FAMILIARES DE

PRESOS POLÍTICOS
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El régimen
no autorizó

visita de dirigentes
comunistas a la

pobladora
que celebraba el

cumpleaños
de su hija

en la cárcel

REPUDIO A ILEGAL DETENCIÓN DE CANDIDATA A PARLAMENTARIA

CLAUDINA MAS ALLÁ

DE LAS REJAS
a pequeña Valentina cum

plía su primer año de vida
el sábado 23 de setiembre

pasado. Pero no celebró

su cumpleaños como cual-

_ quier niña de población de

Santiago. La pequeña debió acompañar
a sus familiares para visitar a su madre
en el Anexo Pensionado Femenino de la

Gendarmería Nacional de Chile,
Claudina Núñez, dirigenta pobladora y
candidata a diputada por el distrito 25

[Macul, San Joaquín y La Granja) en

representación del PAIS y PSRD.

La hija de Claudina difícilmente po
dría comprender lo que tampoco en

lienden muchos mayores. Que su ma

dre está presa por apoyar decidida
mente el derecho de los pobres de este
país a obtener una vivienda digna.
Para la dictadura, está acusada de

instigar a una toma de terrenos en La
Pintana, la mañana del lunes 1 7 de julio
pasado, donde carabineros atacaron
brutalmente a los ocupantes, asesi
nando a la pobladora Rosa Laura
Méndez.

Claudina Núñez había viajado al
exterior el 1o de setiembre pasado, rum
bo a Italia, invitada por organizaciones
sociales y de mujeres de ese país para
ser atendida de una dolencia que la

aquejaba. Durante su ausencia, el
ministro sumariante del caso de la toma
en La Pintana, Rafael Huerta, de la
Corte da Apelaciones de San Miguel,
decretó su detención, obedeciendo un

requerimiento del Ministerio del Interior
por supuesta infracción a la Ley de

Seguridad del Estado.

La joven candidata a parlamentaria
fue detenida apenas ingresó al país y el

abogado del Codepu, Fernando
Zegers, espera que la Corte de Apela
ciones acoja un requerimiento a su favor
en cualquier momento, ya que el

supuesto delito de quese le acusa es, en

todo caso, excarcelable y debería recu

perar su libertad.

En la cárcel

El sábado23 recién pasado, PyP fue

testigo de una modesta pero combativa
manifestación de mujeres pobladoras
en las puertas del Anexo Femenino, en
la esquina de Santo Domingo con

Amunátegui, por la libertad de Claudina
y el cumpleaños de su hija.

En el interior del penal, en día de-

visitas, sólo fueron autorizados unos

pocos familiares para compartir con la
niña y su mamá el primer año de vida de
Valentina. Dirigentes políticos como

Volodia Teitelboim, secretario general
del PC, la exministro y parlamentaria
Mireya Baltra y los voceros José
Sanfuentes y Jaime Insunza tuvieron
prohibición de acceder al pensionado.
Se les exigió una autorización especial
de la Dirección Nacional de Gendar
mería -en forma absolutamente ilegal—
en circunstancias de que esta de
pendencia no funciona un día sábado

Junto a su celda, Claudina com

partió una torta con su hija y sus

familiares, mientras desde el exterior se
escuchaban consignas tales como*
(Oon Claudina diputado, Pinochet está
sonado i, ¡ Libertad para todos los presos
políticos! y e| ¡nfaltable leliz cum
pleaños para la pequeña Valentina.

En la esquina del penal, la pre

sídela del Comando de Pobladores de
tamET EHZabeth 0rre9° -^*n

sldth i" 'mpedÍda de in9^ar ^
saludarla- leyó una declaración pública
voceada por todos los presentes

"Queremos expresar a Claudina
nuestra solidaridad como mueres v

representación pública. Estamos

resueltas a impedir que se pretenda
inhabilitar a cualquier candidato por el

solo hecho de no ser adherertte a la

dictadura militar", señala la dedaración.

Visitas

Los dirigentes socialistas Harta

Elena Carrera, candidata a senadora

por la Zona Metropolitana-Oriente, y

Camilo Escalona, a diputado por el

distrito 27, (El Bosque, La Cisternay San

Ramón) llegaron hasta el paúl a

expresar su solidaridad con Claudina.

"Con su detención, se intenta im

pedir lo que todo el mundo sabe: la

horrenda derrota que espera a la dé-

tao ura en las elecciones del 14 de

diciembre y la participación de repre

sentantes genuinos del pueblo en el

futuro parlamento", señaló María Elena

Carrera.

Volodia Teitelboim declaró que la

maniobra de detener ilegalmente a

Claudina muestra la debilidad del

régimen ante su fracaso y •comprometa
aún más a los comunistas en la tarea*

derrotar a Pinochet y trabajar ¡nean*

sablemente por las candidaturas poff
lares" hasta tos comicios do d¡awnbí|
próximo.

Mireya Baltra destacó lattajWir;
combativa de Claudina en et sertO*"!*

movimiento poblacional.
Hizo un recuerdo especiato**-

■

emocionado de las demás Pre*¡*'j
A

líticas que compartían con ®*~¡__>!l
dolor del aislamiento, la sopando**
sus familias e injustos Proceso*1,T
diversas causas incoadas por •!

••"
¡

9¡m6n-
aLa rj*f

"La inminente liberación &*__
dina no debe dejar de lado el o

permanente por la inmediata pt*

libertad de todos los presos pol
este país', destacó la dirigente.

JOSÉ LWS CÓRDOVA



AElecciones

RODOLFO SEGUEL, CANDIDATO A DIPUTADO

"ME LA JUGARE POR
LOS TRABAJADORES

■j

nifí„oÍrÍPí',te sindic,al ase3"ra que velará también
por los problemas más urgentes de su distrito
los 36 años y con un ex

tenso currículo, su nombre

A
permanece muy ligado a

las primeras manifestacio
nes de alcance nacional de
un pueblo que se organi-

■•■^■m zaba.

Del Sindicato Profesional Caletones
saltó rápidamente a la presidencia de la

Confederación de Trabajadores del Co
bre. Más tarde, le cabría la histórica mi

sión de encabezar, como conductor del
Comando Nacional de Trabajadores, las
primeras protestas contra el régimen.

Candidato a diputado por el distrito
28 (San Miguel, Lo Espejo, Pedro Agui
rre Cerda), Rodolfo Seguel tiene la di

fícil doble misión de representar a este
vasto y desprotegido sector, como la de
llevar al futuro Parlamento la voz de los

trabajadores. Junto a él, otros siete diri

gentes sindicales, en distintas circuns

cripciones, comparten este desafío.
Pese a una reciente ausencia del

país, por motivos familiares, cree per
manecer en la memoria colectiva de
esta tierra. "Soy conocido en todo el

país", asegura el dirigente demócrata-

cristiano.

En la elección del distrito que repre
sentaría, indica que se preocupó de

escoger un sector que estuviera acorde
con su manera de ser, con su perso
nalidad. De este modo, el distrito 28
sintetiza para él dolores y alegrías.
Explica:

-Junto a otros dirigentes sindicales,
me correspondió sacar en los hombros,
desde la capilla de La Victoria, el cuerpo
del asesinado padre Andrés Jarían.

Anduvimos cerca de 30 cuadras. Tengo
un sentimiento muy fuerte con esa

población y con el sectormás popular de
este pais, porque lo conozco, sufrimos

¡untos. Participé con ellos en su dolor
frente a la represión militar, por lo cual
creo que es el sector con el cual tengo
mayor arraigo social.

Bajo el lema de "Rodolfo Seguel se
atreve", intenta también rememorar

esos primeros años, en los cuales, ase-

¡ATENCIÓN HUMANOIDES!
Por fin un boliche

solo para ustedes
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gura, fue uno de los primeros que pú
blicamente enfrentó al régimen.

"Creo que ese enfrentamiento, me
diante las protestas, to tenemos hoy
reflejado a escasos meses de tener
elecciones libres", indica.

Confiado en sus posibilidades de
ser elegido, cree que dadas las agudas
contradicciones que existen en el sec

tor, la situación se extenderá también al
otro candidato de la oposición, el so
cialista Mario Palestro. De sus

adversarios del régimen, expresa:
-Hay dos que tienen características

bastante marcadas: Murúa , muy co

nocido por la represión brutal que ejerció
como alcalde.

En cuanto a la otra candidata, Patri
cia Maldonado, señaló: "Es una can

tante y tiene un programa de televisión,
por lo tanto es conocida".

Cuestión de urgencia

-¿Qué prevalece hoy, tú condi
ción de ex dirigente sindical o la de

dirigente político?
Siempre me consideré un dirigente

sindical con mucho arraigo en los tra

bajadores, pero llega un momento en

que uno pasa a ser un dirigente social,
del país. Hoy día me sigo considerando
un dirigente social. Yo asumo el com

promiso altísimo que tengo con este

país partiendo de dos sectores de la

sociedad, que creo son los que más han
sufrido en Chile;los ancianos jubiladosy
los jóvenes. Los primeros porque dieron
una vida de trabajo por este país y se los
usurparon unos pocos, y los segundos,
porque a ellos se lo quitaron todo.

-Es decir, ¿tú no estás repre
sentando los problemas más es

pecíficos de los trabajadores?
-Sería un egoísmo de mí parte, por

que a mí no me van a elegir solamente
los trabajadores. Yo. en el Parlamento

voy a jugármela de lleno por los

problemas de los trabajadores, por la

modificación del Plan Laboral, pero a mí
me eligen todos.

SUSCRÍBASE

A

PLUMA

SOLICITE

INFORMACIÓN
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94068

En ese sentido piensa que lo funda
mental es atender las prioridades más
urgentes. "Los pobres no pueden espe
rar, como ya lo dijo el Papa", agregó.

-¿Y qué pasará con los traba-

jadores, tendrán sus represen-
tantes?

-Los tendrán en todos los que poda
mos llegar al Parlamento desde el mun
do sindical, que somos los que mejor co
nocemos al Plan Laboral. Pero, noso
tros le hemos planteado a la CUT que si
bien conocemos los problemas, como
parlamentarios vamos a recoger lo que
la CUT y las organizaciones sindicales
planteen. Ellos deben tener sus docu
mentos y deben ser canalizados a través .

de nosotros, aparte del pensamiento
político que podamos tener, porque no
sotros expresamos una opinión popular,
que es la de los trabajadores.

-A tu Julclp, ¿cuáles son las ur

gencias del hundo de los trabaja
dores? i

-Primordial es la estabilidad laboral

y un sindicato sólido.

-¿Y en cuanto al rol que le cabe a
los trabajadoresen el futuro periodo?

Los trabajadores organizados van a

serfundamentalesenvariascuestiones,
y la primera, que es la más importante a
mi juicio: en la estabilidad democrática

para este país, evitar el fantasma del

movimiento de sables. En segundo lu

gar, cómo poder llevar adelante las de
mandas de los trabajadores, ordenando
las urgencias, el mundo sindical no pue
de darse el lujo de que, una vez termi
nada la dictadura, algunos que no han

alzado la voz durante 1 6 años pretendan
levantarla y dárselas de grandes lucha
dores reivindicativos de los problemas
sociales. No podemos aceptar que apa
rezcan infiltrados de última hora levan

tando reivindicaciones de los traba

jadores para provocar problemas a un

gobierno democrático.

CA.
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No se libran del

hacha Correos, el
cerro San

Cristóbal (con
Zoológico y todo)

ni la Casa de

Moneda...

iEconomía
LA SIGILOSA LEY DEL "ESTADO

EMPRESARIO"

"PRIVATICESE

LO QUE QUEDA"
I régimen está manejando

sigilosamente, según su

estilo, la llamada "Ley del

Estado Empresario", que

significa la privatización a

corto plazo de todas las

empresas públicas que

con la sola exepción de la Cor-

LA PELEA DE LOS CARTEROS

Más de cuatro mil funcionarios de Correos vienen librando desde hace

meses -o años- una pelea difícil, pero resuelta, en demanda de mejores
condiciones económicas y en contra de los planes de privatización de la

empresa.

Los trabajadores de Correos se han pronunciado contra la transformación
de la empresa en sociedad anónima, primer paso hacia ia privatización, y
están reclamando un reajuste general del 40 por ciento en sus

remuneraciones y un aumento del 100 por ciento en la conducción. En el

primer semestre del presente año, la empresa de Correos obtuvo ganancias
superiores a 700 millones de pesos. La proyección para el año es más del
doble de esa cantidad. Más que suficiente para atender las peticiones de los

trabajadores.
En la foto: asamblea del personal de Correos debate sus problemas.

poración del Cobre (Codelco) y las fá

bricas militares.

La militar reserva que rodea las

decisiones oficiales se refuerza, en este

caso, por el deseo de evitar las lógicas
reacciones de tos afectados -decenas

de miles de trabajadores
—

y de la

opinión pública.

Sólo sociedades anónimas

El proyecto -cuyo texto no tenía,
hasta el despacho de esta crónica, difu

sión amplia en los medios informativos-
comienza por un extenso artículo doc

trinario, cuyo aspecto central está con

tenido en su párrafo segundo:

"El Estado y sus organismos sólo

podrán desarrollar esta acción eco

nómica {producción o comercialización

de bienes y servicios) cuando los par
ticulares no puedan o no se interesen en
hacerlo".

El artículo 2a establece que "El Es

tado y sus organismos sólo podrán
desarrollar actividades empresariales
por medio de empresas que se cons

tituirán como sociedades anónimas,
abiertas o cerradas, y quedarán sujetas
a las normas de las sociedades anó

nimas abiertas, a menos que, por mo

tivos fundados, una ley especial de

quorum calificado, disponga otra cosa".

La transformación de todas las

empresas públicas en sociedades anó
nimas facilita, evidentemente, el pro
ceso de su privatización, sea en etapas
o de golpe.

El artículo de los "No"

El artículo 3fl del proyecto reduce
drásticamente las empresas públicas -

convertidas en sociedades anónimas-a
sus objetivos presentes, sin posibilidad

SSÉSf-r
CU»***

tÉ¡§^
Casilla 26 • Coneo 26

Santiago
Vrtaó de O.Millas

de ampliación o desarrollo futuro v qm
tales limitaciones que su ¿£2
perspectiva pasa a ser un vegetaTS
horizontes.

La obsesión ¡deologizantedelaai
vatizactónestápresenteacadapaaofln
este articulo, con diversas sanciones v

múltiples prohbiciones. Textualmente:

"Articulo 3». Us acciones -Wv
cualquier título, posea el Estadas!-*
organismos, no podrán cow-a-ftT
acuerdos que signifiquen ampliar __d_.
jeto social o aumentar la partitapafa
estatal, a menos que el Estado 04.gr.
ganismo respectivo esté autorizado al
efecto por ley especial de quorum ca
lificado.

"La contravención a esta prohibición
será sancionada, de acuerdo con el

procedimiento del artículo 6a, con

multas de cíen unidades tributarías
mensuales al funcionario o persona

responsables que represente bs de
rechos del Estado o del organismo
respectivo y con la nulidad desu voto.

Adoptado el acuerdo de aumento de

capital por el resto de los accionistas,
con los quorum y mayorías legales y
estatutarias, el Estado o el organismo
no podrá optar a las nuevas acciones

representativas de ese aumento".

Una larga lista

El articulo 3a transitorio da un plazo
de seis meses para transformar en

sociedades anónimas (y para el hacha

privatizadora) a las siguientes em

presas, servicios y organismos: Socie

dad Agrícola y de Servicios Isla de

Pascua Ltda., Sociedad Agrícola Corfo

Ltda., Compañía Minera Nacional Ltda,

Sociedad de Transportes Marítimos

Chiloé Aysén Ltda., Sociedad Admi

nistradora de Créditos del Transpone

Ltda., Empresa de Comercio Agrícola,
Polla Chilena de Beneficencia, So

ciedad Minera Punta de Cobre, Em

presa Almacenadora de Combuslible,

Empresa Portuaria de Chile, Empresa
de Correos de Chile, Empresa de Ferro

carriles del Estado, Radio Nacional de

Chile, Editorial Jurídica de Chile, Parque

Metropolitano de Santiago, Dirección

General de Crédito Prendario, Sociedad

de Espectáculos Ltda., EmpresaMinera

Aysén Ltda., Central de Abastecimiento
del Sistema Nacional de Servicios de

Salud, Empresa Eléctrica de Aysw

Ltda. y Empresa Nacional del PetróleaCENTRO COPTADOB V

UWTASV.
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MAniversarios

Jos-i AUutute, Olivia Cereño y Jor^e Agulrrí

SEIS AÑOS EN LUCHACONTRA LA TORTURA

UN COMPROMISO
CON LA VIDA

vimiento lo constituye la mística con que
enfrentan cada acción. A juicio de Olivia
Carreñq esto no se explica sino por el
compromiso y por la motivación que
nace y se recrea en la acción misma "A
eso hay que sumarle el compañerismo y
la fraternidad que se da entre nosotros"
añade.

A los 59 años y con cinco dentro del
grupo es uno de los rostros habituales
detrás de los característicos lienzos.
Sólo unaf ractura provocada por un cho
rro de agua del guanaco consiguió
alejarla de lo que considera una obli

gación moral. Hoy, recuperada ya, ha
retornado a su puesto.

-¿Cómo se asume, en concreto, el
miedo en cada acción?

-Es bastante complicado señala

Jorge Aguirre. Pero, estamos convenci
dos que lo que hacemos es lo justo y que
hay que seguir haciéndolo.

Confiesa que llega aterrado a cada
acción. "Además muy tensionado,
preocupado que todos tengan claras
sus responsabilidades". Sin embargo,
asegura que una vez que todo ha co

menzado, es capaz de asumir este

sentimiento junto a los demás. Cuenta:
-Es impresionante cómo puedo

estar allí y sentir que quiero reírme y
puedo emocionarme y quiero llorar

LA IGLESIA

DE LOS POBRES I

Con el método de la no violencia activa SB^»-^JSi^-
lograron correr el velo de silencio que
se imponía sobre esta práctica Hoy

Misión a ,argo plazo

analizan su labor a futuro

I a foto recorrió el mundo
*• Más de 70 personas, en su

mayoría curas y religiosas,
enfrentaban uno de bs grandes tabúes
impuestos por el régimen. Reunidos
frente al número 1470 de la calle Bor-

goñoen la capital, ymientras entonaban
Porelpájaro enjaulado, que con el paso
de los años se convertiría en una

especie de señal, desplegaron un gi
gantesco lienzo. En el se podía leer* "En
Chile se tortura".

Cerca de 30 de los manifestantes
fueron detenidos.

Seis años han transcurrido desde

aquella mañana del 14 de setiembre.
"Eramos un grupo de cristianos que se
decidió a actuaren aquellos años en que
se produjo una extensión y una

profundización de la tortura, cuenta el

sacerdote José Aldunate uno de tos

gestores de la iniciativa.
La segunda acción reunió un mayor

númerode participantes. Esta vez frente
a los tribunalesde justicia alzaron su voz
de denuncia y de ira. Allí frente a los

ángeles y la imponente imagen de la
dama de la balanza, contuvieron golpes
Y palos. El Movimiento Contra la Tortura
comenzaba a consolidarse.

El 1 1 de noviembre, una trágica cir
cunstancia los rebautizaría. Aquel dfa el
obrero Sebastián Acevedoinmoló su

cuerpo frente a la catedral de Con

cepción demandando la libertad de sus

hijos. "Ahí le pusimos el nombre para
perpetuar su memoria; nos pareció muy
significativo ese sacrificio, esa entrega
de un hombre por la torturada sus hijos",
recuerda Aldunate.

Entendido como un movimiento

pluralista, alberga en su seno a laicos y
religiosas. Asimismo, es importante el
número de integrantes de las agrupa

ciones de familiares de víctimas de la

represión que hoy toman parte. Su
influencia creciente los llevó a contar en
sus filas con cerca de 300 personas.

Más allá de la doctrina

Lo central era conseguir romper el
silencio tejido en torno al tema de la

tortura. Para ello había que buscar el

método más eficaz. Así han optado por
la no violencia activa. Explica Aldunate:

-En la acción no violenta hay gente
que procede un poco por principio les

parece que la violencia está mal en

todas sus expresiones. Nosotros no lo

tomamos por esa línea, sino que nos

parece que es un camino eficaz para
cambiar la sociedad. La no violencia

habla más directamente a la conciencia

del hombre y cambia los hábitos y la

orientación a la violencia de una forma

mucho más eficiente.

En ese sentido desechan una in

fluencia doctrinaria de Gandhi como

inspiradora de su acción. Loque importa
es el objetivo: terminar con la tortura.

"Estamos convencidos del método

más que de la doctrina y en ese sentido

es que nos llega la imagen de Gandhi,

por el método. Creo que su ejemplo de
lucha está en la efectividad que tuvo y
esa forma a nosotros nos tiene conven

cidos, por eso la adoptamos , indica Jor

ge Aguirre integrante del movimiento

desde sus inicios.

Así, confían haber realizado un apor
te real en el plano de los derechos hu

manos. "Para mucha gente que ha sido

indiferente a dramas como la tortura, ha

sido muy importante ver como la

represión actúa contra nosotros. Creo

que ha sido tremendamente denun

ciador y sumador", agrega Aguirre.

Signo característico y vital del mo-

Cientos de detenciones, dos rele

gaciones, en 1985, v la expulsión del

país del sacerdote Denis Ornara en

diciembre del mismo año, forman parte
de una larga historia de seis años. No

obstante, al momento de las evalua

ciones, prevalecen tos signos positivos.
"Pero, pese a ello, no hemos terminado
con la tortura, y parece que para lograrlo
hay que terminar primero con el ré

gimen, por esa vinculación que hay
entre un régimen dictatorial y estos

métodos. Bajo este aspecto diría que no
hemos tenido éxito", puntualiza Aldu

nate.

Sin embargo, prefiere pensar en un

triunfo a más largo plazo. "Tal vez es

mucho mas valedero haber logrado ha

cer conciencia en la población de que en
Chile se tortura, y desprender de ello

como consecuencia que es algo que no

debe volver a ocurrir", enfatiza.

La pregunta que cabe, tomando en

cuenta el proceso que vive el país, pa
rece obvia. ¿Se disolverá el movimiento

después de las elecciones?
Al respecto son enérgicos en señalar

que la vida del grupo no estádefinida por
el 14 de diciembre. Jorge Aguirre ex

plica:
-El movimiento nace para luchar

contra la tortura, y es claro que tenemos

que preguntarnos qué pasa cuando ya
no la haya. Pero vamos a decir hasta

aquí llegamos cuando sepamos que en
Chile no se tortura más,niporpolíticade
las instituciones ni de los organismos de

seguridad.
Finalmente, coinciden en precisar

que el fin de la tortura en nuestro país
tiene una inevitable consecuencia: juicio
y castigo a los torturadores. "Por ello,

puntualiza Aldunate, la pelea continua

rá, más allá de la democracia, sea con

este grupo o con otro que nazca del

mismo".

CAROLINA ARANGUE

MÁRTIRES
DE LA FE

Todo sucedió el 19 de se

tiembre. Le dijeron que no fuera al

hospital. Era el encargado del

personal -más de mil funcionarios

trabajaban en el San Juan deDtos-
y parece que lo buscaban muy
particularmente. Pero retraerse nc
estaba en el carácter de Juan: te
nía que estar con todos en la hora
del peligro.

Fue... y llegó un pelotón del

Regimiento Yungay. Se to llevaron
junto a otros siete. Alguien lo se
ñaló como un hombre clave.

Lo decidieron a mediodía,
Barros Arana donde el Regimiento
tenía su cuartel general. Serían
eliminados, sin interrogatorio, sin
juicio. Había que hacer una

demostración de dureza para dejar
aterrado al gremio hospitalario.
Solamente que el capitán tenía un

reparo: Juan Alsina.decían, era
sacerdote. Pidió a un capellán que
to verificara y el capellán lo hizo.

"Que está haciendo en el Servicio
Nacional de Salud este sacerdote

subversivo, pensó el capitán. Y
esa misma noche los fusilaron a

Iodos en los márgenes del Mapo
cho, junto al puente Bulnes.

Días después recogieron su

cadáver en laMorgue donde había
llegado unamañana con un carga
mento de cadáveres.

Nos preguntamos también no

sotros qué estaba haciendo ese

sacerdote español de 31 años, co
mo jefe de personal en un gran

hospital de Santiago.
Había llegado unos 6 años

antes a trabajar en San Antonio y
de partida se enamoró de nuestro

pueblo. Se hizo cura obrero. Tra

bajó en el Hospital de San Antonio
y después vino al San Juan de
Dios. Sin dejarde ser cura y vivir en
una parroquia, quiso asumir la

suerte del obrero y acompañarlo
en su lucha y en la hora de su sa
crificio.

Fue esta una opción muy ma

dura de su vida. Poco antes había

escrito a su familia: "O construimos
con creatividad y esperanza el

socialismo, o el poder del capi
talismo se endurecerá, con más

□dio y violencia... mostrará su ver

dadera cara arrasando con todas

las libertades que dice defender".

La noche antes de su deten

ción, anticipó lo que vendría, pero
con esperanza. Apuntó en una

libreta:

"Si el grano de trigo no muere,
no da fruto. Es terrible una mon

taña quemada. Pero hay que es

perar que de la ceniza mojada,
negra, pegajosa, vuelva a brotar la
vida".

Juan Alsina no es un caso

solitario. Con él son muchos los

sacerdotes y cristianos de Latino

américa que han dado su vida por
haber creído que Cristo camina

con el pueblo.

POLIODORO
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ROBERTO CELEDÓN, CANDIDATO A DIPUTADO POR EL DISTRITO 25

"EL PARLAMENTO PODRA

JUZGAR A PINOCHET"
Su campaña no tiene jingle. Porproblemas de
plata, dice. Asíes que tuvo que adecuarla a lo
que posee en abundancia: el recurso humano,
en el que también están contemplados sus
nueve hijos por iniciativa de ellos mismos. El

jueves 21 echó a andar el correo de la es

peranza, inspirado en la idea evangéliga del

dos en dos, que será el eje de su trabajo
electoral.

Carteros con camisetas que llevan inscrito
su nombre están entregando a cada familia del
distrito 25 (Macul, San Joaquín y La Granja) la
primeramisiva con la presentación de Roberto
Celedón. Repartirán una segunda en la que se

explica lo que está enjuego el 14 de diciembre.
La tercera contendrá los problemas concretos
de la comuna y en la cuarta se buscará una

respuesta. El objetivo es crear una corres

pondencia que no termine con las elecciones,

sino que sea una continuidad como relación.

"Porque uno es un representante popular",
explica.

Secretario general subrogante de la iz

quierdaCristiana (IC) y candidato a diputado en
la lista PAIS-PRSD, esmuy cautopara referirse
al cambio de actitud de ia Iglesia Católica
Admite queapartir de 1983, ésta renunció al rol
preminente de confrontación con la dictadura.
Lo relaciona con la idea de Juan Pablo II, nacida
de su percepción de las experiencias cen
troamericana y polaca, que pretende darte un
papel de mediadora en el plano poh'tico para
privilegiar su acción en el campo social

pe alli el concepto de reconciliación, que no
debe asimilarse al de conciliación, advierte
Debe entenderse según la definición de la
Conferencia Episcopal chilena: en la verdad
en la justicia, en libertad y en el amor

Hay
quienes dicen que el

pasado 19 de setiembre Pi

nochet se despidió en pú
blico al decir "la misión es

tá cumplida". ¿Tiene usted
esa misma impresión?

-Pinochet no podría
declarar otra cosa. Imagínese que

dijera, después de 16 años de control

absoluto de poder, que la misión no está

cumplida. Sería el reconocimiento de un

enorme fracaso. Lo que ocurre es que se

le vencieron los plazos fijados por él
mismo y sale con una derrota política
notable pero con reservas de cuotas de

poder muy grandes, que van a ser las
más serias dificultades que va a

enfrentar el proceso de transición a la

democracia.

-¿Cómo Interpreta el Inédito des
pliegue realizado en la parada mi
litar?

-Es una expresión de poderío militar
para recalcar que las Fuerzas Armadas

constituyen un actor del que va á ser
diltcil desprenderse. Creo que también
dice relación con la política de defensa
del futuro gobierno democrático Se
tiende a reforzar la Imagen de que son
l-uerzas Armadas modernizadas o en
proceso de modernización y que es un
proceso que no puede ser suspendido
Por reducción de

presupuesto El

™nsa'Va! que los secl0'es demo
cráticos deben olvidarse de redudTtos
gastos de defensa a fin de destinarlos a

Inversión social.

-Analistas militaras toMm,^
que el Ejército está viviendo uní al
sis porque no tenia previsto un auZ
de acción para la derrota. >__p* !.
acuerdo?

ai

-Se dice que al interior de las Fuer
zas Armadas hay por lo menos cierta
división de criterios. Unos hablan de una
mayoría silenciosaque busca recuperar
su rol profesional. En contrapostóón
habría una minoría actualmente dcmi'
nante, que pretende afirmar su papelpo
lítico y atribuirse una función de co-

gobernante.
"En ese sentido, Pinochetpasaa sei

una suerte de contrapoder en la futura
institucionalidad. En definitiva, el pro
ceso de transición a la democracia co
mienza el 11 de marzo y durará cuatro
años. Depende de la capacidad de lai
fuerzas democráticas el ir modificando
el autoritarismo".

-¿Depende de la obtención de los
dos tercios en el Parlamento?

-Es un hecho de la causa que la

presidencia se gana. Pero para que las
fuerzas democráticas obtengan plena
autonomía e independencia para con

tinuar el proceso de reformas, se requie
ren 80 de los 1 20 diputados y 32 de los
38 senadores a fin de anular el peso de

los senadores designados.

-Si no se obtuvieran, ¿se entraba
el proceso de transición?

-En la actual Constitución existen

cuatro quorums distintos. Para los Seis

capítulos fundamentales, se requieren
los dos tercios. Para el resto, basta con

el 60 por ciento. Modificar las leyes or

gánicas constitucionales, significa con
tar con un 57 por ciento. Y las otras

leyes, simple mayoría.
"Si hiciéramos hoy una proyección

del futuro Parlamento sobre la base de

los resultados del plebiscito del 5 de

octubre, tendríamos una Cámara com-

puesta por 60 diputados opositores y 60

oficialistas. Y el Senado se dividirla en-"

tre 19 miembros democráticos, 19 del

continuismo y nueve designados. El

país sería ingobernable para la Con

certación".

-Es decir, es dramáticamente Im

portante ganar esos dos tercios»

-Ese es el desafio.

-¿A qué atribuye la crisis de la

derecha? Algunos ven la mano de

Pinochet en ese descalabro...

-Es más profunda que eso. Hasta.»

73, la derecha estaba ya en una crisis.

Democráticamente, habríaperdidotow
opción a llegar a ser gobierno. Después
del golpe, se comprometió en un pro*

yecto refundacional de la ifisí',u<^¡
nalidad política, económica y s0^!^
país. En algunos aspectos, en Cíe*

éxito. Hoy tenemos una derecha con

proyecto de país que sólo puede ei»j
citaren un cuadro sin contrapesos

en el

poder.

"El problema es que tenemos
una

derecha que no cree en la democracia.

Los sectores de Renovación N*»™"

pretenden adecuarse a lo que llaman

democracia consensual porque
la ins

titucionalidad impuesta crea
este em

pate institucional, por tanto siemprtnBy

una suerte de cogobierno.
Otros piensan que de todasm*

ñeras se puede perder porque
cn*»

posible que el pueblo dé los dosW*"



a la oposición. Frente a eso, considerar
un grave error abandonar el poder que
han conquistado. Pinochet expresa esta
segunda opción. A mi juicio, ese es el
debate de fondo".

-Pareciera que algún tipo de crisis
también alcanza a la izquierda. La

Izquierda Unida está prácticamente
muerta. En el PAÍS hay socios con
doble militancia y algunos dan más

Importancia a su pertenencia a la

Concertación...

-Efectivamente hay un cuadro crí
tico. Diría, simplificando un poco, que lo

que aparece en la superficie como con
tradicción al interior de las fuerzas

populares es que no toda la izquierda
comprendió oportunamente que era fac
tible la derrota política de la dictadura
desde el autoritarismo.

"Pero lo central, que compromete al

conjunto de la ¡zquierda, es que no tiene
claro qué proyecto político ofrecerle a

Chile ni cuál es la estrategia para desa
rrollar ese proyecto. Además, estamos
en una época en que el paradigma
socialista está sufriendo una crisis.
Resolver este punto es el requisito para
que recupere su unidad y su fuerza,
como alternativa de poder".

-También se dice que la IC está en

crisis, derivada de la negociación
parlamentaria...

-Estuvimos tensionados en relación
a otros componentes de la izquierda.
Sentimos que era bastante relativo que
algunos partidos asumieran que los
cristianos éramos aliados estratégicos.
Fue una suerte de lección que ana

lizamos en una reunión de comité cen
tral que tuvimos eldomíngo 1 7, en la que
tomamos decisiones políticas
importantes.

¿Como cuáles?
■-Inscribir legalmente a la IC como

partido y constituir una comisión con

greso cuya temática fundamental serán
los problemas centrales de la izquierda.

-A pesar de las crisis comen

tadas, da ta Impresión que el proceso
de transición sa desarrollará sin ma

yores sorpresas de aqui al 11 de

marzo. ¿Lo ve asi?

-Aylwin nos ha ayudado mucho, un
hombre que no era fácil para la izquier
da. Ha estado a la altura de la respon
sabilidad histórica y de la tremenda

delegación de confianza que se ha
hecho en él. La izquierda ha sido muy
generosa apoyándolo sin condiciones.
La responsabilidad política con que ha
actuado la oposición es notable.

-¿Qué pasa con el adversarlo

político?
-■■Se entrampó en su propia trampa.

Se dividieron y eso hace posible obtener
tos dos tercios. La perspectivade la tran
sición es muy favorable.

-¿A qué lógica cree usted que
obedece el asesinato de Jécar

Neghme?
■Creo que hay algo de castigo a la

izquierda y de provocación en términos
de agudizar el escepticismo de algunos,
para hacer dudar de la posibilidad de
tránsito a la democracia y afirmar la op
ción de la fuerza militar propia

-¿Piensa qus las declaraciones
de Pablo Barahona denunciando un

Pacto secreto entre la Democracia

Cristiana y sectores marxistas po
drían marcar el inicio de la campana
del terror?

-Sí, y en ese sentido, el ministro del
Interior es muy funcional. Para la crisis
de la uva, culpó al Partido Comunista en
cadena oficial de televisión. Horas des

pués del asesinato de Jécar, to atribuyó
a facciones del MIR...

-En su opinión, ¿esa campaña
podría tener algún efecto en el elec

torado?

-Eventualmente. Se busca crear un
efecto político en la DC. Crear des

confianza política hacia ella de parte de
tos sectores proclives al centro y
dificultarle su relación con tos partidos
de izquierda.

-Los derechos humanos y ia per
manencia de Pinochet en la

Comandancia en Jefe aparecen como

los puntos de mayor fricción en la

negociación con las Fuerzas

Armadas. ¿Cómo debieran ser abor
dados?

-Pareciera que el señor Pinochet se

olvida que la futura Cámara de Dipu
tados tiene la facultad de fiscalizar los

actos del gobierno saliente. Concre

tamente, en el caso del Presidente de la

República, durante tos seis meses pos

teriores a dejar el mandato, necesita la

autorización del Senado para salir del

país.
"Pinochet puede ser sometido a esta

institución del juicio político por las res

ponsabilidades que le caben en ese pla
no en las violaciones a los derechos hu

manos. Si la Cámara de Diputados
aprueba la acusación constitucional,
queda automáticamente suspendido de
la Comandancia en Jefe. Y si el Senado

la ratifica, queda destituido del cargo.
"No digo que este vaya a ser el ca

mino que se adopte, pero es bueno que
Pinochet recuerde que existe".

-Su distrito pertenece al Chile de
los pobres. ¿Qué pueden esperar los

pobres del gobierno encabezado por
Patricio Aylwin?

-En el futuro gobierno de la Con

certación, los pobres van a estar en el

centro de las preocupaciones. En esto,

hay mucha conciencia política. Los po
bres han sufrido una violencia cotidiana,

que notiene actores visibles: la violencia

de un modelo económico que ha tenido

como ideología el desprecio hacia ellos.
"Si la democracia no significa igual

dad y justicia, valdría poco la pena lu

char por ella".

CLAUDIA LANZAROTT1

LEGITIMIDAD JUDICIAL

PARA PERSECUCIÓN POLÍTICA

-Su compañera de lista, Claudina Núñez, fue

encargada reo en virtud de la Ley de Seguridad del

Estado...

-Primero, quiero expresar mi completa solidaridad con

Claudina y mi repudio a la práctica de ladictadura de utilizar

tos tribunales de justicia con fines puramente políticos. Me

parece inaceptable que algunos miembros del poder

judicial se presten para que la Justicia le dé apariencia de

legitimidad a una acción persecutoria de esa naturaleza.

"No puede ser considerado como un atentado a la

seguridad del Estado que un grupo de pobladores haga
valer un derecho humano fundamental como es el derecho

a ia vivienda. Al fin, es un deber del Estado velar por el

desarrollo de todos y cada uno de los derechos humanos.

"En esa acción murió una pobladora. Y en vez de estar

persiguiendo la responsabilidad penal de aquel que de

manera homicida le priva la vida a una pobladora, terminan
siendo procesados y encargados reo los que luchan por un

legítimo derecho. Este es un hecho que causa violencia

moral".

-La encargatoria de reo, ¿puede tener alguna
consecuencia en la candidatura de Claudina Núñez?

-Desde un punto de vista legal, no podrían impugnarla.
El único efecto es perturbar su campaña electoral. Si fuese

condenada antes de asumir, el cuadro podría cambiar.



La defensa de un

carabinero inculpado
en un asesinato

insiste en quitarle el

proceso al juez
*

Rene García Villegas

EL CRIMEN COMO

ACTO DE SERVICIO
I proceso Ns de rol 1 8.527-

2, que está conociendo

el titular del Vigésimo Juz-

Egado
del Crimen de San

tiago, magistrado Rene

García Villegas, y que tra
ta del asesinato de Rene

Eusebio Lucero Muñoz,
cometido por el cabo segundo de Ca

rabineros,Guillermo PatricioGonzález

Zalduondo, posee varias particula-
idades que lo singularizan.

Por to pronto, se presenta la

situación, de escaso precedente, de

que el suceso está siendo investigado
simultáneamente por la justicia ordina
ria y la militar. Si hubiese forma de

comparar lo que han avanzado una y
otra, quedaría gráficamente de mani
fiesto mucho de lo que se ha criticado
de la segunda.

Enseguida, en su versión civil, el
juicio fue iniciado mediante el me

canismo jurídico denominado "auto-

cabeza de proceso". Esto es, fue ins

truido de oficio por el magistrado Rene
García Villegas al tomar conocimiento
de que en su territorio jurisdiccional
habia ocurrido un suceso con carac

terísticas de delito, no obstante que la

unidad policial del sector había
remitido tos antecedentes a la justicia
militar.

Hasta la fecha, la actuación de la

defensa, a cargo de la abogada de Ca
rabineros María Sandra Pino, se ha re
ducido a solicitar la inhibitoria de com

petenera del tribunal civil con el argu
mentó de que el crimen habría sido co

metido por el inculpado estando de ser
vicio, lo que proporciona una intere
sante oportunidad para analizar lo que
se entiende como "acto de servicio", a
la luz de lo que preceptúa el inciso
tercero del artículo quinto del Código
de Justicia Militar.

¿UN ACTO DE SERVICIO?
La defensa remitió el tribunal la orden del día NB 18

del 6 de mayo de 1988 de la Zona Metropolitana de
Carabineros, en la que aparece que el cabo González
Zalduondo se encontraba de servicio fotográfico en la
semana comprendida entre el 5 y el 1 2 de mayo de 1 988
firmada por el mayor Jorge Offerman Alarcon.

Consultado por el tribunal, el mayor Offerman explicó
que el servicio comprende las 24 horas del día, es decir,

3ue
cada vez que se requiera su presencia, el inculpado

obla concurrir a la fiscalía de servicio.
La abogada Pinto insistió con un escrito de "excep

ción de previo y especial pronunciamiento de declinato
ria de jurisdicción", es decir, una solicitud al tribunal para
que acceda a declinar su competencia, fundado en que
el crimen cometido por González Zalduondo había ocu

rrido mientras éste estaba de servicio.
Al respecto, resulta particularmente útil e ilustrativo

reproducir to que escribió el general (J) Hugo Musante
Romero, ex ministro de Justicia e integrante en numero

sas ocasiones de la Corte Marcial, en su libro Manual y
Código de Justicia Militar: "Se entiende por acto de ser
vicio, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 421
del CJM, todo el que se refiera o tenga relación con las
funciones que a cada militar correspondan, por el hecho
de pertenecer a instituciones armadas. Este concepto
no constituye una definición propiamente tal ni de las

características generales ni diferenciadoras del acto de

senricto, pero sirve oomo pauta general para deducir encada caso en particular si una actividad (determinada «^
culada por un militar corresponde o no a un mo ríe?se%T
cío. Este concepto es de suma importancia en mS

En otro párrafo de la misma obra apunta-"Da acuerdo al orden general CAS R N» í se enríende que comienza el aclo de sérvelo dU» «i m .

A su turno, el magistrado Reno Garrí;-. ,-„„ r„ u *

de
septiembre recién pasado, n dio£a_\ u

"

'^K6
por

la defensa del cabo González y elt^Ilcrtadolucion que en su parte medular señall -K t ,eso"
el memo de los antecedentes apalee JuYM? °2nhomicidio no fue cometido por un fundonó h d^"° d?
ñeros en acto de servicio, smo oor un rS° de Carabl"
culaba en horas de la madruKnJ?r£*!neroquec¡r-
cuencia de franco, y e testado LLTll' -?n Conse-

tancia en que deparé sobre» Jno d^^^^^salían de un restaurante, actuación oue £¡n wres que
no puede estimarse 'acto de servicio' ■ razonab|emente

F.H.

Disparo en la noche

Reno Eusebio Lucero, prometa*
de la fuente de soda El Cone/Trl
día imaginar la súbita muerte que Z.
contraría horas después, cuando en

horas de la tarde del sábado 6 ds
mayo del año pasado, recibió en su

negocio la visita de sus amigos Cario,
del Tránsito Gladinler Avila y Jon»
Isidro Balestra Antlguay.

Estuvieron conversando y bebien
do algunas cervezas hasta cerca de
las 22 horas, instante en que Lucero
cerró el negocio, luego de lo cual acor
daron concurrir a comer un pollo g|
cognac a la "picada* El Rincón de fa
Mamita, situada en Avenida La Paz,
entre Lastra y Echeverría, lugar al qüe
llegaron a las 22.45 horas.

En compañía de otras tres perso
nas cenaron pollo y bebieron una
botella de vino y una botella da pisco
con bebidas.

Los tres amigos se retiraron del
restaurante minutos pasada la media
noche. A la salida, en erinstanteque
procedían a despedirse, Lucero tuvo
la malhadada idea de orinar detrás de
una de las grandes palmeras que hay
en Avenida La Paz.

En ese afán estaba, cuando acer

tó pasar por el lugar, de civil y en mani
fiesto estado de ebriedad -según
certifican a lo menos seis testimo

nios-, el cabo Segundo de Carabine
ros Guillermo Patricio-González Zal

duondo. Las versiones del inculpado y
de los amigos de la víctima son abso

lutamente contrapuestas en lo que se

refiere a la chispa que originó la tra

gedia. Como haya sido, el hecho es

que González Zalduondo desenfunda

un arma de su propiedad, un revolver

Taurus calibre 38, con el que ejecutó
entre dos y tres disparos, uno de bs

cuales hizo blanco en la región
torácica de Rene Lucero.

No habían pasado más de tres mi

nutos cuando se presentó en el lugar
una patrulla de Carabineros provenien
te de la Novena Comisaría, situada er
Dávila con Avenida La Paz, a menos

de dos cuadras de allí. Los dos amigos
de la víctima quedaron detenidos por

supuesta agresión contra Carabine

ros, y sólo recuperaron la libertad an

co días más tarde, cuando la Segunda
Fiscalía Militar dictaminó que no había

mérito para someterlos a proceso.
González Zalduondo quedó tam

bién en libertad, en virtud del corte-

nido del parte de la Novena Comisaría,

según el cual aquel había sido víctima
de un intento de asalto y que debió

hacer uso de su arma para repeler la

agresión.
En cuanto a Rene Lucero, fue con

ducido de urgencia al hospital José

Joaquín Aguirre, donde murió menos

de dos horas después. El informe de

autopsia determinaría como causa de

muerte "traumatismo torácico por bala

con salida de proyectil y compromiso
de vena subclavia izquierda, tráquea y
pulmón derecho. Anemia aguda".

Desacato

Enterado del hecho, el magistrado
Rene García esperó unos días, y come

no recibiera los antecedentes de la

unidad policial, inició de oficio la tra

mitación del proceso rol 18.527-2, cu

ya primera diligencia fue solicitar el
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biñeros.

ElcomisarioHernánGuerrero Espi
noza, contestó que había remitido los

antecedentes a la Segunda Fiscalía
Militar, la que en su opinión debía

conocer el proceso.
Con fecha 27 de julio de 1988. el

juezGarcía emitió una resolución impe
rativa, que reiteraba el oficio anterior y
ordenaba dar cumplimiento a la orden

judicial, tras to cual ofició a la Direc
ción General de Carabineros, dando
cuenta de la omisión.

El 27 de septiembre el padre de la

victima, Sixto Lucero Villarroel, in

terpuso una querella por el homicidio

simple, de acuerdo con lo que precep
túa el inciso segundo del articulo 392
del Código Penal. En el relato de tos

hechos, señala que "en los momentos
en que mi hijo se encontraba

realizando una necesidad biológica,
sorpresiva, intempestivamente y sin

motivo, fue baleado por el querellado,
causándola graves lesiones que le

provocaron la muerte".

Insostenible versión

El 16 de mayo de este año, des

pués de dos fallas a la citación judicial
que le valieron sanción disciplinaria,
compareció a prestar su declaración
ante el tribunal el cabo González Zal
duondo. Según su versión, salió a com
prar cigarrillos, pues vive a pocas cua
dras del lugar. Añade que mientras

caminaba por Avenida la Paz, fue

atacado por unos individuos que esta
ban ocultos tras unas matas:

Me daban golpes sin decirme na
da. Logró sacar el arma del cinto
Disparó al aire tres veces. En eso se
me abalanzaron otros dos individuos
que decían que no hacían caso de los
disparos porque todo era mentira. For
cejeé poniendo el arma en la mano
derecha. O sea en el momento de ha
berme sacado de encima a tos tres pri
meros, se me abalanzaron otros dos y
allí hice uso de mi arma disparando
contra uno de los hombres, al que vi
que caía. Unos se dieron a la fuga
pero había logrado reducir a dos cuan
do llegaron funcionarios de la Novena
Comisarla".

Aseguró que no se encontraba
ebrio y que sólo habia bebido una pis
cóla hacia las 22 horas. Añadió que
ese día se encontraba de servicio, co
mo fotógrafo de la CIAT, que investiga
tos accidentes de tránsito.

Aparte de resultar muy poco vero

símil, la versión del cabo González Zal
duondo aparece drásticamente contra
dicha por la versión de otros cinco tes

tigos, las que además de ser coinci
denles entre sí, se ajustan mucho me

jor al desarrolto lógico -si es que un

crimen así tiene lógica- de tos acon

tecimientos.

Los hechos

Según el testimonio de Carlos Gla-

dinier, "nos retirábamos del restauran
te, minutos pasadas las doce de la no

che. Lucero se puso a orinar cuando
me di cuenta que se acercaba el tipo
que disparó. Menos de un minuto des

pués, escuchó los balazos. Oí que de
cía algo así como soy paco c... de tu

m...

"Pasó muy poco rato y llegó una pa
trullera. El oficial a cargo de ella me

preguntaba: ¿Así que querís ser testi
go? Al que había disparado le presta
ron todo tipo de ayuda y lo mandaron a

dormir porque estaba completamente
ebrio".-

Refutó categóricamente el asarlo:

"¿Para qué Íbamos a asaltar a nadie sl
tos tres somos comerciantes y entre

todos juntábamos más de cien mil pe
sos ese día?".

Su Suscripción al Diario La Época
Puede ser Gratis.

Efectivamente.

porque al suscribirse al Diario La Época

usted pasa automáticamente a formar

parte del Circulo de Suscriptores de

nuestro diario, lo cual se acreditará con la

entrega de su Tarjeta del Círculo de

Suscriptores del diario La Época

¿Qué gana usted?
Mucho. Porque el diario La Época ha suscrito contrato con

una importante cantidad de establecimientos comerciales.

los cuales se han comprometido a otorgarle un significativo
descuento a los miembros de nuestro Círculo de

Suscriptores

Si usted suma todos los descuentos que es posible obtener

al utilizar su Tarjeta de Suscriptor, comprobará que éstos

superan el valor que pagó por su suscripción. En otras

palabras, su suscripción al diario La Época es gratis.

Llame ahora a los teléfonos 6968161 - 6990067 de Santiago

o 211235 de Valparaíso y Viña del Mar o diríjase a

Cochrane 705 - 2
"

piso
- Concepción o Claro Solar 599 ■

Temuco y lo visitará un representante de nuestro diario.

Hoy estar bien informado
es una necesidad.

T DIARIO _-m

La Época
La verdad a diario

mjmiA



14
J USTICIA

La versión de Jorge Palestra es bá

sicamente la misma: "Eran pasadas
las 24 horas, cuando nos estábamos

despidiendo. Rene Lucero se puso a

orinar cuando apareció ese sujeto y

efectuó tres disparos. Lucero alcanzó

a decir cuidado antes de caer boca

abajo. El sujeto me encañonó y me hi

zo poner de rodillas mientras me pre

guntaba: ¿Qué soy, paco o milico c...

efe tum...? Al llegar el furgón me decía:

Aquí tenis el carné, ándate. Yo me ne

gué porque algo le había hecho a Luce

ro. Estaba completamente ebrio y ape

nas se sostenía en pie.

"En la comisaría escuché que un

capitán decía: Parece que hay un fun

cionario que se mandó un numerito.

Sin embargo, al volver a la guardia me
di cuenta que el carabinero de guardia
trataba de arreglar el parte. Posterior

mente nos informaron que estábamos

detenidos por asalto a un funcionario

de Carabineros".

El testimonio prestado por Fernan

do Díaz Collados, dueño del restauran

te y que ese día se encontraba en la

caja, y delmozo Guillermo Salinas
Alo

san concuerdan y ratifican la versión

de tos amigos de la victima.

Diaz Collados: "No habían pasado
dos minutos desde que salieron cuan

do escuchó dos o tres detonaciones.

Salí a ver y me di cuenta que un carabi

nero de civil tenía un arma en la mano,

mientras que uno de los que había co

mido estaba botado. Me di cuenta que

el hombre del arma era carabinero por

que en varias ocasiones lo había aten

dido en mí negocio. Me percaté que an
daba en manifiesto estado de ebrie

dad".

Salinas Alesán: "Al parecer, el

cliente estaba orinando. Escuché dis

paros, me asomé por una ventana y vi

al que orinaba botado en el suelo. Acer

cándose al herido vi al carabinero de

civil en manifiesto estado de ebriedad

Al llegar Carabineros, escuché que les

dijo: Yo me voltié a ese huevón".

Con el mérito del proceso el 13 a_
juno pasado, el magistrado Renón»
cía encargó reo al cabo González ZaL
duondo, quien desde entonces tJZ
nece detenido en la duodérim
Comisaria de San Miguel.

Con toda probabilidad, el aspecto
principal de este proceso, y ¿STS
cual girará la estrategia de la defensa
es el que dice relación con el fuero q,_
enventualmente pudiera tener el

Inculpado, y por ende, con el tribuna
competente para juzgarlo.

Por razones que no cuesta mucho
imaginar, la abogada Sandra Pinto ha
Intentado en múltiples ocasiones radi
car la competencia en la Justicia Mili.
tar. Para ello se funda en el inciso _*
del articulo quinto del Código de Justi
cia Militar, que establece que ella cono
cerá "la causa de delitos comunes co
metidos por militares en acto de ser

vicio militar".

FRANCISCO HERREROS

m
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DENTAL

REHABILITACIÓN

ORAL INTEGRAL

SERVICIO EN SALUD BUCAL

Todas las especialidades
Presupuesto sin costo

(Atención de
Lunes a Sábado)

• Extracciones S 700

■ Amalgamas $ 900

• Composite $ 1.800

• Prótesis $ 6.900

Convenios con

empresas y
sindicatos

Solicite su hora

FONO 330325

Ceniro Médico y Dental

ALICAHUE

Médicos especilistas y
generales

Dentistas •

Kinesiologia •

Fonoaudiología •

Psicología

SERVICIO MEDICO Y

DENTAL DE URGENCIA

LAS 24 HORAS

Convenio con

empresas • Fonasa -

Isapres y
Particulares.

Avda. El Mirador 489 •

Cerrillos •

Maipú
Fono: 557-23-19

SOLUCIONE HOY MISMO
SU PROBLEMA DENTAL

V PAGÚELO CON FACILIDADES
HASTA 10 MESES

/C^PLAN
\_*_V DENTAL

UNA DENTADURA SANA
HACE A UNA PERSONA FELIZ

■ Presupuesto inmediato
• Crédito directo y sin aval
■ Atención de dentistas en
todas las especialidades

■ Adultos y niños
■ Precios de contado a 6

meses ¡crédito sin
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- Profesionales y equipo de
primer nivel
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Fono: 336799
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CIS
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Neurología •
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serpro_Dent

•

Crédito Dental
• Trato directo con el

profesional, sin
intermediarios.

•

Atención inmediata.
•

Todas las

especialidades
•

Presupuesto gratis

Lunes a viernes de 9 a 22 hrs

San Antonio 65 Of. 302 - A
Hotel Galerías
FONO: 391729
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CCNTBO MEDICO V DENTAL

LAS PALMAS

MÉDICOS ESPECIALISTAS

Dentistas

Matronas

Kinesiologia
Exámenesde Laboratorio
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SERVICIO MEDICO
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Un caso de complicidad Inexcusable

v . «o ~ i"A PRENSA
Y LOS DERECHOS HUMANOS

FRANCISCO HERREROS (*)

EL FIN DEL PLAN "ZETA
RIMADOS 4 "WOHUKIB PflUOIIAJBHi
PUOOOS EH Et SBUBIM C0MP10I OB
ttBIKlO EN U ZONA OB CARBÓN

I régimen militar instalada

en Chile por la fuerza de las

E
armas, el 1 1 de setiembre
de 1973, no habría perdu
rado ni habría podido em

prender el intento de "re-

•^^■■i fundación" de nuestra so

ciedad con una impronta autoritaria, sin
una política represiva deliberadamente
concebida y sistemáticamente aplicada,
en un proceso de toma de decisiones

que parte de la cúpula misma del apa
rato del Estado.

Esa política represiva habría sido

inconcebible, o no habría encontrado

espacio para serposible, sin la conducta
sumisa, aquiescente o derechamente

cómplice de la mayoría de la prensa
permitida inmediatamente después del
9°lpe militar.

Que esa conducta cómplice en la
violación de los derechos humanos ha
ya obedecido al temor o al amedrenta

miento, al dogma anticomunista llevado
« paroxismo, al trauma originado por la
aguda confrontación política y social

registrada durante el gobierno de la Uni
dad Popular, el acuerdo sustantivo con
ladrástica propuesta reorganizadora del
régimen militar o a la combinación de
esas razones, esmateriade otrodebate.

La concurrencia copulativa de la le

nidad del Poder Judicial y la renuncia de

la prensa a su deber de buscar e infor

mar la verdad, no sólo generó el clima

propicio para que se perpetraran graves
violaciones de los derechos humanos,
sino que además permitió al régimen pri
mero desconocerlas, luego negarlas o

justificarlas y, últimamente, atrinche

rarse en la impunidad.
Es importante, en consecuencia,

analizar el comportamiento de la prensa
permitida por el régimen militar, a la luz

de sus informaciones acerca de los con

sejos de guerra, acaso el primero y más
nítido ejemplo de cómo se plegó -sin va

cilaciones ni cuestionamientos- a la

versión del bando que aseguraba haber

ganado una guerra, versión que hoy

parecería absurda y hasta risible si no

ocultase tanto sufrimiento.

El Mercurio, el 26 de setiembre de

1973, informó en despacho fechado en

La Serena: Un plan de asesinatos se

proyectaba en la zona. Correspondía al

plan nacional organizado por elgobier
no de la UnidadPopular. En tos operati

vos se han encontrado armas de mag
nífica calidad, generalmente proce
dentes deAlemania Oriental.

Al recibir el castigo, el afectado po
drá ser condenado a diez años o veinte

años de prisión, o a la pena de fusila

miento. El prisionero podrá tomar los

servicios de un abogado civilo disponer
de un oficial de Ejército o Carabineros.

"Queremos actuar con absoluta ecuani

midad", dijo el jefe de plaza, coman
danteAriosto L apóstol

El mismo diario informó desde Val

paraíso el 3 de octubre de 1973:

Mientras el consejo de guerra co

menzaba a entregar sus primeras sen

tencias, la ciudadanía comentaba con

alivio el cuantioso descubrimiento de

elementos paramilitares y municiones

en los recintos portuarios (...) También

fue encontrada una lista negra con

nombres de oficiales de la Dirección del

Litoraly la Marina Mercante.

ElMercurio, del 7 de octubre, publicó
lo siguiente fechado en Iquique:

Extremistas de diversos matices es

tán enfrentados a consejo deguerrapa-

(') Francisco Herreros periodista de Pluma y PlnoelCubre el frente de los Derechos
Humanos. Anteriormente fue director de la revista Cauce. Ha ganado numerosos galardones
profesionales, entre otros, el Premio Rey de España 1988.

La siguiente

exposición fue

presentada en el

seminario sobre

"Derechos

Humanos y

Reparación del

Daño Social",
organizado
recientemente por
el Instituto

Latinoamericano

de Salud Mental y
la Vicaría de la

Solidaridad del

Arzobispado de

Santiago

ra responderporactos criminales cuyas
proyecciones habrían alcanzado fatal

mente a un enormeporcentaje de lapo
blación. El mismo despacho daba cuen
ta déla detención de tres luncionarios de

Obras Sanitarias (omitiremos nombres
dada la obvia e insanable liviandad de

los cargos), los cuales tenían planeado
volar instalaciones de agua potable y
electricidad, para lo que tenían varios

cajones de dinamita.
La manía persecutoria y delatora no

se cuidaba siquiera de los límites que

impone la cordura. En el mismo diario, el
mismo día, y en información procedente
de Antofagasta, se daba cuenta de la

detención "de un extremista quien debía
eliminar altos jefes militares utilizando

cianuro, el que debia depositar en cañe
rías del agua potable".

La Tercera, el 3 de octubre, informó
desde Concepción:

En lasprimerashoras serán llevados
a consejo de guerra los primeros
acusados por la Justicia Militar de estar

comprometidos en el Plan Zeta Tenían

más de ocho milgranadasy bombas de

gran poder que ban a ser usados en

contra de cuartetes policiales, residen
cias de elementos no adictos al de

puesto régimeny los considerados 'me-

nTTTMA
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dias tintas" y contra la población. Entre

los acusados se encontraba el gerente

de Enacar, Isidoro Carrlllpquien serla

lusilado al cabo de corto tiempo.

Demonizacfón

En suma, la complicidad da la prensa

en ese período era en grado de coauto-

ria. Los livianos calificativos de "extre

mistas" o "delincuentes subversivos",

los profusos informes sobre siniestros

planes de matanzas colectivas de bs

que jamás se rindió lamenor prueba, así

como los pretendidos hallazgos de "ar

senales", "armamento" o "explosivos",
sin más asidero que la consabida ver

sión oficial, cumplían a cabalidad el pro

pósito de demonizar al supuesto ene

migo y de justificar la inusitada brutali

dad con que se trató a prisioneros cuyo
único delito era ser funcionarios pú

blicos, dirigentes políticos y sociales o,

simplemente, militantes de bs partidos
de la Unidad Popular.

La anexión irrestricta, irreflexiva y

servil de la prensa a la versión del bando

vencedor de esa supuesta guerra es

responsable de una alienación colectiva

y de una falsificación de la historia, que
deben estudiarse como uno de bs

fenómenos más singulares y emblemá

ticos, en materia de manipulación de las
conciencias por la vía de la comu

nicación social.

A la inversa, no encontramos infor

mación alguna sobre los fusilamientos

sumarios o las ejecuciones por la

denominada ley de 'fuga, que en este

tiempo sumaban ya centenares. En el

diario Las Ultimas Noticias del 7 de

mayo de 1 974 aparece la siguiente infor
mación del general Osear Bonilla, en
tonces ministro del Interior: No hay nin

gún condenado a muerte como conse
cuencia de los diversos consejos de

guerra que juzgan a los elementos que
tuvieron participación en el pasado
régimen. Dicha aseveración aparece
casi como un sarcasmo si se la confron

ta con el reguero de muerte q ue dejó, por
ejemplo, la tristemente Célebre "cara

vana de la muerte" del general Sergio
Arellano Stark.

Proceso de la FACh

La conductaciegay complacientedé
la prensa lindó con to grotesco al infor

mar sobre el consejo de guerra de la

FACh, que juzgó a 64 personas acusa
das de sedícbn, espionaje y traición a la

patria. Entre elbs estaban oficiales de la
institución que habían colaborado -a

sabiendas de ella- con el gobierno del

Presidente Allende, como el general
Alberto Bachelel,el coronel Sergio
Poblete, el comandante Ernesto Galazy
el capitán Carlos Carbachc-así como

los políticos socialistas Carlos Lazoy
Erick Schnacke.

Las UltimasNoticias, del 31 de mayo
de 1 974, señaló que:

Las espectaculares sesiones del

consejo de guerra de la FACh entraron

el lunes a una electrizante tiena dere

cha. Virtualmente todos los acusados

cometieron ei delito de espionaje del

MIR, PC y PS, entregando datos que

pusieron en serio peligro la seguridad
de la nación.

En unaversión idéntica hasta en sus

subrayados y errores de redacción,
tos

diartos La Terceray LasUltimasNoticias

reprodujeron la singular teoria del abo

gado de la fiscalía, Carlos Cruza! acer

ca de to que se entiende como estado
de

guerra. Afirmó que lo existía
aun cuando

no fuera oficialmente declarado y ni si

quiera cuando hubiese dos bandos

beligerantes, "sino desde el momento

en que se hayan emprendido tos ser

vicios de seguridad contra el enemigo".
Las Ultimas Noticias, 1 9 de abril:

Con la sorprendente revelación de

un descabellado plan Septiembre, con

cebido por aventureros mirístas para

tomarse a sangrey fuego la Escuela de

Aviación, prosiguió ayer el consejo de
guena de la FACh...

La Segunda, 20 de marzo de 1 974:

Una veintena de secretos de la Fach

yotros que no figuran en el dictamen del

fiscalporser altamente secretos, fueron

proporcionados por oficiales y suboficia

les de la Fach a la red de espionaje ten

dida por etMIR, PC, PS, Mapuy en ge
neral, por colectividades de la ex-UP. . .

Las Ultimas Noticias, 24 de mayo:
Nuevas y aterradoras revelaciones

sobre un plan para volar la Academia

demencia, aunque el sobreseimiento de

este último es temporal.

Caricatura jurídica

Un incidente que demuestra la di

mensión caricaturesca de ese "juicto",

revela con milimétrica precisión el clima

imperante en el país por aquella épocay

contribuye a explicar el comportamiento

de la prensa es el siguiente. El abogada
Héctor Basoaltpdefensor del sargento

FranciscoMaldonadfanalizó en su ale

gato la insanable ausencia de funda

mento jurídico de la acusación, puso en

dúdala legitimidad de un gobierno que
se había impuesto por la fuerza y de

nunció que su defendido había sido so

metido a tortura. En ese punto lo inte

rrumpió el fiscal, general Gutiérrez, y le

espetó:
-Al parecer, usted olvida que sa en

cuentra en un tribunal militar. Todo lo

que usted afirma constituye desacata

porque hace acusaciones gratuitas. Si

usted considera que se violaron normas

humanas, podria haberlo hecho notar

antes, incluso deduciendo acciones le

gales en mi contra. Frente a tribunales

• Los "voircwtons" de una guen-a que tudle vía

PolitécnicaAeronáuticay los detalles de
una siniestra oficina UP de control de

datos, quedaron al descubierto en otras
de las expectantes sesiones del consejo
de guerra de la Fach.

Ejemplos como éstos, algunos de

los cuales rayan simplemente con la es

tupidez, podría citar por centenares.-En
todos ellos. La1uente es el fiscal de avia

ción, general Orlando GutlérrezPero
veamos un ejemplode exquisito apego a
la formalidad legal en el contexto de esa
monstruosa caricatura jurídica. Lo pro

porciona La Tercera el 28 de abril de
1974:

Debido a las reglasprocesales -que
se están cumpliendo al píe de la letra-
será sobreseído el ex-general Alberto
Bachelet Martínez, quien falleció de un

ataque cardiaco cuando estaba siendo

procesado por sedición, infiltración y
otros delitos en el consejo de guerra de
la FACh. Otros dos inculpados que
daron almargen del consejo de guena
Se tratadelex-cabo José Espinoza San-
tic, que falleció al igual que Bachelet, y
de Pedro Zuniní, que cayó en estado de

civiles podrá usted decir lo que quiera,
pero en tostribunalesmilitares las cosas
son diferentes.

Inmediatamente tomó la palabra el

presidente del consejo deGuerra, gene
ral Juan SolerrUsted, señor abogado,
está utilizando el consejo de guerra co
mo tribuna política. Hágame el favor de
entregarme su defensa y nosotros la es
tudiaremos".Acto seguido, lo separó del
consejo y to acusó al Colegio de Abo
gados.

ElMercurio terctó a nivel editorial el
4 de mayo:

Elafán comunistade sacarprovecho
político de las desgracias ajenas se
comprueba nuevamente en este caso. ■

No se trata de auxiliar a los reos de gra
ves delitos, sino que prevalerse de sus
procesos para hacer campaña política
ante observadores extranjeros y sumar
se a los que diseñan una imagen tene
brosa de Chile en el exterior.

El episodb culminó con el castigo
que le impuso a Basoalto el Colegb de
Abogados -suspensión de su práctica
profesional- fundamentado en que "la

gravedad de la conducta del señor Ba
soalto se pone de relieve al considera
que no podía menos que sabenjuTa
sentido de su defensa contradecía
sustancialmerrte la posición oficial
mente mantenida por el consejo genera
del Colegio de Abogados en cuantoaia
apreciación de la génesis di

___

acontecimientos produtidotafei-uj,-

Dignidad

Aun considerando este clima en
juiciado, paranoico y opresivo, y to
mando debida nota que la prensa no

hacía sino darle continuidad a la con
ducta pravía que posbilitó '<£,
militar, hubo colegas que,

'

limitaciones, se esforzaron por
tar la otra cara de tos aconrtadi^K
Es el caso de los corresponaiflK.
ditados en el país de las agendas
informativas internacionales. ■

Ejemplo de dignidad fue I* favista

Mensaje, que se negó a raUcar bs
espados censurados, dejando!» Bi

biana). Radio Balmaceda fue clausu

rada en 1976 y su testimonio lo reco

gería Radio Cooperativa en 1977. En

1 976 empezó a editarse el boletín Sc*

dandad de la Vicaria de la Solidaridad.

En 1 977 apareció revista Hoy. En 1 978.

daban sus primeros pasos, an forma

embrionaria y casi clandestina, las re

vistas Apsi y Análisis. El ejemplo de

todos esos colegas demuestra que el

sometimiento,' la delacióny la mentira nc

eran el único camino que le quedabaa
tos periodistas.

La bofetada de Lonquén

En los primerosdíasde diciembre de

1 978, cuando la evidencia en tomo alas

violaciones de los derechos humanos sa

hizo inocultable y cuando
el drama de

los detenidos desaparecidos golpeó a

nuestra sociedad con el efecto de una

bofetada, se reveló el hallazgo de cadá

veres en Lonquén.
El antecedente directo, y que ade

más permitió las primeras iriformacto*

nes do prensa sobreel tema,
fue lahuel*

ga de hambre sostenida por bs tamh

liares de 1 1 9 detenidos desaparecidos,
a mediados de 1977. El gobierno se

comprometió a efectuar una mw*

gación a fondo, pero b que hiMfw

diseñar un burdo montaje, quesiwayo
de paso la importancia de la comu

nicación social. Por cuenta de la DINA

se editaron en Argentina y Brasil w

revistas Lea y O día, cuya efímera

existenciade un número sirvió para pro

palar la versión que tas 119 *¡*
parecidos se habían matado

entre eiK»

por rencillas internas. ^

La prensa adicta al ^'™"r

amplia coberturaalos rebotes
deican»

Un vespertino tituló en P°rtada^
mataron como ratas". Años desf**L

ministro del Interior de turno, w^"
Cáceres utilizaría el mismo «cun»"

bs "ajustes de cuentas", al
referí*

asesinato de Jécar NeghnW-^
Así informó Las Ultimas«**J2£

bre Lonquén, el 6de^"™6**^
Diversas espticulack)r}e$8e«P<gn

tomo al hallazgo de restos
J"™*~"

¿
una mina de cal ¿,an*'*2í-£U
hecho de inflarse un sucesopot^^^
tamenteojandoChileFOtestacorw*
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• A partirdelw .mos SO, Uprimsa opositora jue,i un papel dectsi

boicot considerado como flagrante in

tromisión en tos asuntos internos del

país. ¡Jama la atención que el comité dé

presuntos desaparecidos hiciese una

declaración pública, como también las

actuaciones de connotados ex-dirigen-
tespolíticosyautoridades eclesiásticas.

La Segunda, 23 de diciembre de

1978:

Averiguacionespracticadaspor este
diario lograron establecer que en 1973,
en esa zona, era sabido que muchos

grupos guenilleros extremistas habían
fundado las famosas escuelas de

guerrillas. A nadie le cupo dudas deque
carabineros y efectivos militares tenían

que haber efectuado batidas en contra
de bs guerrillerosy que éstos estaban
siendo eliminados en su ley.

El misterioso y anónimo personaje
citado por ese diario oomo informante

añadió: "El hecho de haberse encontra
do un cadáver de rasgos negroides
coincide con la presencia en la zona de

numerosos elementos izquierdistas cu
banos, brasileños y centroamericanos".

La misma coartada argumental
utilizó el comentarista Rafael Kittstelner
en su espacio de Radio Nacional, e\ 7 de

mayo de 1979:

íl Ministro del Interior, Sergio Fer

nández, dejó claramente establecido

que el día 1 1 de septiembre de 1 973 y

siguientes hubo enfrentamientos.

Desde fuego, todos sabemos que no fue
un carnaval de flores y que tampoco se
combatió con carametos".

Añadió el comentarista de marras:
"Pero esto no para aquí. De alguna

manera, los familiares de las presuntas
víctimas terminaron en Europa. Así, te
nemos un señor de apellido Maureira,
presunto familiar de las presuntas víc

timas, que sin que se sepa quién le pagó
el pasaje, qué intereses b movilizan o
quién lo contrató, está en Ginebra, a
todo tren, prestando declaraciones a

cornisones internacionales y ante quien
quiera oírlo, sobre el problema de los

presuntos desaparecidos"

Nuevos métodos

Tanto en ese comentario como en

los párrafos reproducidos precedente
mente, concurren simultáneamente las

tradicionales y las nuevas formas que

asumió la complicidad de la prensa en la
violación de ios derechos humanos.

Entre las primeras, está la desa

prensiva apertura de páginas y espacios
a la versión de los servicios de segu

ridad, y la majadera recurrencia al su

puesto complot internacional contra

Chile, que explicaría las acusaciones.

Pero cuando tos hechos se impusieron
con toda su crudeza y dramatismo, y

cuando ya no pudieron ocultarse, la

prensa uniformada echó mano a un

recurso vigente hasta estos días: la

reducción de la realidad por la vía del

eufemismo y la relativización del len

guaje. Así, no hay desaparecidos, sino

presuntos desaparecidos. No hay ase

sinatos, sino muertes en enfrentamien

tos. No hay -torturas, sino excesos, o

cuando más, apremios indebidos. A

Carlos Godoy Echegoyen no lo mata

ron un oficial y un subofbial de Cara

bineros, crimen por el cual están

condenados, si no que éste falleció en

el interior de un cuartel policial" (versión

de El Mercurio al informar sobre la

excarcelación del padre de la víctima,

Sergio Godoy Fritas

Otro ejemplo nítido acerca de esta

nueva forma de complicidad de la pren

sa b encontramos en el modo como

informó acerca del inconcebible y dolo

roso desenlace del caso Lonquén.

Cuando el fiscal militar Gonzalo Salazar

y el director del
Instituto Módico Legal,

doctor Claudio Molina se concertaron

para escamotear
las osamentas y sepul

tarlas furtivamente en una fosa común

del cementerio de Isla de maipo, contra

viniendo con elb una orden de la propia

Corte Marcial, el día 1 4 de setiembre de

1979.

ElMercurio tituló el día 15, como si

nada hubiera pasado:

Víctimas de Lonquén Sepultadas en
Isla de Maipo.

El encabezamiento de la informa

ción decía: Los restos no identificados'

de 14 cadáveres fueron sepultados en

una fosa común del cementerio de Isla

de Maipo. El traslado de las osamentas

fue ordenadopor el fiscal de la Segunda
Fiscalía Militar, Gonzalo Salazar, quien

dispuso su sepultación en esa localidad

de acuerdo a la ley, por corresponder al

lugar de su fallecimiento.

Sobre el indescriptible dolor que esa

acción causó en los familiares, la infor

mación se limitó a señalar:

Los familiares de los muertos ofre

cieron una conferencia de prensa para

dar su versión de los hechos, señalando

que los restos habían sido sacados

arbitrariamente del Instituto Médico Le

galpara ser sepultados en una fosa co

mún del cementerio de Isla de Maipo.

Brecha Informativa

La reducción por la vía de la re

lativización emerge de modo patente si

se compara esa versión con la decla-

ractón emitida por el arzobispado de

Santiago, uno de cuyos párrafos señala;

"La Iglesiade Santiago no puede menos

que levantar su voz y reclamar enér

gicamente por esta situación de insen

sibilidad e inhumanidad ante el dolor del

prójimo. ¿Qué derecho hay para

sepultar a alguien sin la autorización de

sus deudos?".

En rigor, es preciso reconocer que

dicha declaración fue íntegramente

reproducida por el mismo diario, y que
tos sucesos relacionados con el caso

Lonquén, así como la inculpación del

entonces capitán Lautaro Castro otros

siete carabineros, y las declaraciones

de laAgrupación de Familiares de Dete

nidos Desaparecidos, tuvieron amplia

acogida en la prensa nacional. Lonquén

abrió una brecha informativa que el

régimen no consiguió volver a cerrar.

El desenlace del caso Lonquén se

entronca con tos albores del año 1980,
año en que el plebiscito convocado por
el gobierno permitió la apertura de

espacios de información política, mien
tras que la información relativa a las

violaciones de losderechos humanos se

consolidaba como una barrera de con

tención o control social, que si bien no

tuvo fuerza para impedirlas, al menos
colocó el problema en la conciencia

colectiva y en el debate nacional. A
través del artículo 24 transitorio, ei

régimen intentó revertir cualquier aper
tura informativa y retormar el control

absoluto, al reservarse la facultad

expresa de autorizar previamente cual

quier nueva publicación. Pero para eso
tuvo que reconocer la existencia de las

que circulaban hasta 1980, con lo que,

paradójicamente, quedó definido el

intersticio por donde se colocaría la

combativa prensa opositora.

Prensa opositora

La primera jornada de protesta na

cional, el 1 1 de mayo de 1 983, modificó

decisivamente la fisonomía del país,
abriendo importantes espacios de

participación.
Revistas semanales como Apsi,

Análisis, Cauco y Fortín Mapocho inau

guraron un estiló de agresivo periodis
mo de denuncia, que asumió resuelta

mente la defensa de bs derechos

humanos.

Se trató de un estilo que no registra
precedentes en otros casos de dicta

dura y que asombró a bs numerosos

colegas extranjeros que venían a cubrir
los frenéticos acontecimientos de esos

años.

Las denuncias apuntaron al propio

general Pinochet y establecieron una

severa marcación sobre tos mecanis

mos responsables de la represión.

¿Cuántas muertes y cuánto su

frimiento hubiera podido evitarse si la

prensa se hubiera comportado así des

de el principio? ¿Es que las circuns

tancias políticas imperantes en la época
permitían otra conducta? El alinea

miento de la prensa con una de las

versiones, ¿obligaba a la renuncia del

deber por la verdad? ¿Fue la vocación o

la disposición de bs periodistas el factor

que permitió la conquista de espacios, o

fue el progresivo deterioro de la aptitud

represiva del régimen lo que b permitió?

Interrogantes

El surgimiento y consolidación de

ese periodismo agresivo, de franca

confrontación con el régimen amerita un

examen crítico, admitiendo de antema

no que su aporte fue fundamental en la

ampliación de tos márgenes de la liber

tad de expresión, que su compromiso
con la defensa de los derechos

humanos ha sido inclaudicable y que

esa lucha representó severos costos

personales para algunos periodistas.
En un esquema de periodista mer-

cantilista, en el que forzosamente hay

que "vender" las publicaciones, ¿no ha

bremos caído a veces en la tendencia a

la espectacular ¡zación de la noticia, si es

que no en la tentación dpi sensacionalis-

mo? ¿Tiene asidero la crítica que fre

cuentemente se nos formula, en el sen

tido de que instrumentalizamos política
mente el drama de las victimas de la

T>TaUMA
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represión?

Ligado con lo anterior, ¿nos pregun
tamos qué efectos causamos en nues

tros receptores con nuestras informa

ciones? ¿Pensamos, por ejemplo, en
tos familiares de las víctimas y de tos

victimarios? ¿Caemos en los vicios que
le reprochamos a la prensa uniformada,
en el sentido de propalarversiones sin el
debido contraste y comprobación? ¿No
caemos a menudo en el facilismo de la

condena previa o en la generalidad de la

estigmatización al bulto?

Como ejemplo de esto último quiero
poner el caso de Miguel Estay Reino,
conocido como El Fanta,a quien hemos

i calificado de traidor, cobarde y delator,

| olvidando que también es una víctima y

[ que fue bárbaramente torturado, y olvi
dando tal vez que nuestra Despectiva y
nuestra definición es la de los derechos

humanos. -

Verdad y justicia

Otra duda que me ha asaltado con

frecuencia: al transmitir y reproducir los

códigos del horror, ¿no estamos siendo
funcionales a la estrategia del terror de
la dictadura, que busca inhibir la

respuesta y la participación social con el
efecto de la demostración del alto costa

que ello puede conllevar?
Situémonos por unmomentode cara

.
al período que se avecina. ¿Estaremos
a la altura de la exigencia de la verdad,
tan necesaria para la reparación del
daño social, o por el contrario cedere

mos a la tentación del realismo político,
que aconseja soslayar el drama para no
reabrir viejas heridas y evitar una

eventual reacción militar?

En caso que aceptemos el desafío,
¿qué tratamiento le daremos a los incul

pados? ¿Nos conformaremos con cir

cunscribirnos a las responsabilidades
individuales, o seremos capaces de
descifrar o develar el origen político y la
dimensión institucional de la represión?

¿Contribuiremos, en definitiva, a llenar
los huecos y vacíos existentes hasta hoy
i que permiten que haya víctimas pero
no victimarios, que haya tortura pero no

torturadores, que haya asesinatos pero
nunca responsables?

Estas son dudas e interrogantes que
no agotan el tema, sino que sólo preten
den abrir el debate en torno a respuestas
por ahora inexistentes. Todas ellas se
subordinan aloque a mi juicio constituye

la interrogante central: colocándonos en
el caso que las circunstancias políucas
nos pongan frente a un grado de

polarización y confrontación asimilable
o equivalente al del bienio 72-73r ¿se
alineará nuevamente la prensa de un

modo ciego y mecánico con la versión
del que resulte vencedor, ¿ContribuHÍ
con la falsificación o transmisión
distorsionada de los hechos, o con su

silencio, a que la tragedia se repita?

Si
■E ■-•f-r.C/ 'AA ..'1 !,EMPC i,.Es;-,

UN BUEN TIEMPO.

EL TIEMPO NUESTRO

DE LA GENTE.

EL TIEMPO DE

l=¡ortfn



Misceláneas

ENTRE BLANCAS Y NEGRAS

FIN DEL

CONCURSO

ANIVERSARIO

Jueves 21 de

setiembre... ¡llegó la Pr

imaveral. Y tal como lo

conversáramos en el

número anterior, damos
b conocer hoy (y por
última vez) las solu

ciones a los tres pro
blemas planteados, los

que ya forman partede la

'memoria visual" de
nuestros aficionados.

La Primavera es

generosa... comparta
mos entonces la alegría
de entregar los premios a
nuestros ganadores, es
decir, a los que más se
acercaron a la verdad"
a los que rozaron la cer
teza, a los que rasguña
ron la precisión suprema
Felicitaciones y abrazos
a: 1' María EgozcueM.,
de Viña der Mar 2«

Villa Alemana; 3" Rodol-
lo Pernas Moreno* la
combativa Comuna de
San Miguel.

Veamos |as
soluciones porúltima vez
(ver diagrama*

Problema N*1
La movida dave es:

1- P3D1... si el negro
contesta PxP o RxC 2
P4D mate. Si hace

■ PxC, 2 D8C mate. Y si
■ RxP; 2. D5Cmate

'dad. imaginación. Eladertoen
enfrentar, con mayor análisis, los

• "Donde hay concursos de a :-.\l.-ez
los problemas es un buen camino

r_

problemas oe la vida diana. Por eso. los ajedrecistas suelen ser distintos
muchos aspectos, y no necesariamente por sermaestros de gran nivel:

.

Lo ovo en la entrega de premios el único arbitro internacional del juego
oenca. Lonngmls Bertiquén estuvo presente cuando PyP galardoneó al

segundo ganador. Emeato Aranttdade 13 años, y a Rodolfo Pernaspuien

<»tuvoe1__T_A¡irlug_v.Esper_mostodav¡aalaganadoradelpñmerprem
Egozcue.de Viña del Mar.

Problema N1 2

Comenzamos con
1. A8CI (amenaza pro
seguir con R7R o R5R

para dar mate vía A4T o

A6D, respectivamente)
El negro "dilata" con

--A7A; 2, P4DJ -PxP

|a.p,);3. C4Rmate.
•Problemazo" Ne 3.

El problema "virgen" del
concurso.

Las alternativas co

rrectas son:

a) 1. ASA -P4A; 2.

AxP -P5A; 3. A3T -PxP;
4. A1A -R5A; 5. T4R
mate.

b) 1. ASA -P3D; 2
A7D -P4A; 3. A5C -P5A,
4. P4C P6Aj; 5. PxP

mate

El blanco podía ga
nar hasta en dos
movidas, pero con gran
complicidad del Negro, a
saber:1.C7A-P4A??;2
C5A mate. Cabe desta

car que el Negro hace

siempre sus mejores
movidas. Hay varias

combinaciones para
ganar en seis movidas,
pero lo correcto y cien
tífico es en cinco.

Un ajedrecista liene

que, necesariamente,
considerar que el rival

hará lo mejor "dentro de
sus capacidades", lo que
da margen a los errores

típicos (incluso nues

tros).
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Blancas dan mate en 2
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DE LO HUMANO

Y LO DIVINO

>B DE SETIEMBRE; AL d DE OCTUBRE OE 1989

LA PRIMAVERA Y

LOS VIEJOS

Setiembre, a pesar de tos

cambios climáticos, conservará
la fama que bien se ha ganado:
primaveral, volantinera, juvenil
y enamorada. Es, dicen, el mes
del amor reciente. Pero la ver
dad es que, sin fama de ello, es

entrañablemente, el mes de los

viejos. De los que pasaron

agosto, de tos que pueden sentir
una vez más el solcito tibio que
les alienta y que, sin discrimina
ción alguna, llega a todos.

Menciono la discriminación

porque hay una actitud discrimi
natoria, tal vez involuntaria pero
inevitable en una sociedad cuyo
principal objetivo es producir y
vender más. Ganar, en todas las

acepciones de la palabra y que
hace que los ancianos sean

mirados como entes pasivos.
Esto se nota hasta en el trata

miento de la prensa hacia he

chos relacionados con la tercera

edad.

Recientemente, un titular in
formaba que abuelitas ayuna
ron para que mejoren a tos pen
sionados. Y una acción tan

aguerrida y estimable como es

protestar con un ayuno por las

escuálidas pensiones se con

vierte, sólo por el lenguaje, en
una anécdota de "abuelitas*.
Cabe agregar qu o esasmujeres
mostraron sus liquidaciones
mensuales: algunas de cuatro

mil y otras de siete mil pesos al

mes. Esto, mientras la canasta

mínima para que una persona

pueda al menos comer durante

unmes cuesta 1 0 mil 423 pesos.

Una de estas "abuelitas" es

unamujer admirable que duran
temás de 30 añosfue profesora
universitaria de inglés; que du
rante su exilio estudió los pro
blemas de su edad y que volvió

con un Master en Gerontología
Social; que, a pesar de la sole

dad que ha encontrado a su re

torno, sigue activa, venciendo

años y enfermedades. No hay
reunión donde se trate el pro
blema de los jubilados donde
ella no vaya a aportar sus cono

cimientos, su ayuda; a hablar

sin eufemismos sobre el pro
blema de la tercera edad. Hace

poco enfermó gravemente y fue

a parar a un hospital, de donde

salió sintiendo "que me hablan

tratado como a un autoViejo con

algunas piezas rotas".
Y aparte de la ¡nhumaniza-

ron. hace unas semanas la noti

ficación que debía pagar la pri
mera letra de 200 mil pesos por

atención hospitalaria, bajo pena
de acción judicial si no lo hacía.

Se llama Sofía Alisteyíve de

una jubilación, y como ella hay
en Chile, según censo de 1982,
659 mil 517 personas de la

tercera edad; de las cuales 371

mil 879 son mujeres.

1 .!< ; F.lA BALLADARES

PL1
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I autobús para siempre en
el mismo sitio. El con-

Eductortieneque
maniobrar

con cuidado, porque la

calzada es estrecha y la

escotadura de la parada,
^^■m™

muy corta. Siempre se

produce una sacudida que me despier
ta. Yo miro por la ventanilla de la

¡zquierda y leo todos los días el mismo

letrero: "Escaleras de todos los

tamaños. 3,20 marcos el peldaño". No

me hace falta mirar el reloj para

comprobar la hora: son exactamente las
seis menos cuatro minutos, y si mi reloj
marca las seis o más, es que adelanta.

El autobús es más exacto que mi reloj.
Levanto la mirada y leo: "Escaleras de

todos los tamaños, 3,20 marcos el

peldaño". El letrero está encima del

escaparate de una tienda de artículos

para el hogar, en el que, entre tarros

para conservas, molinillos de café,
exprimidores y porcelanas, está

expuesta una pequeña escalera de tres

peldaños. Ahora hay también sillas para
jardín y tumbonas. En una tumbona hay
una mujer, una mujer alta, de cartón o de
cera -no sé de qué material se fabrican
los maniquíes de los escaparates-. El

maniquí lleva gafas de sol y lee una

novela titulada: "Vacaciones del Yo". No

distingo el nombre del autor, mi vista no
da para tanto. Miro el maniquí, y el

maniquí hace que me sienta triste, más
triste de to que suelo estar, y me

pregunto si realmente tienen razón.de
ser estos maniquíes- maniquíes de cera
o de cart[on, que leen novelas tituladas
"Vacaciones del Yo". Todo es muy triste.
A la izquierda del escaparate, hay un

solar en el que se queman al sol
montones de desperdicios. Me da

tristeza ver el maniquí justo al lado.

Pero lo que más me interesa son las
escaleras. Tendríamos que comprar sin
falta una escalera. En el sótano pusimos
una estantería para las conservas, y la
estantería está muy alta porque el
sótano es estrecho y hay que apro
vechar el espacio. Es una estantería

muy basta, la hice yo mismo con unas

tablas y la sujeté con una cuerda a la
tubería de! gas. Si no estuviera atada,
con tanto tarro encima, seguramente ya
se habría caído.

Mi mujer hace muchas conservas.
En casa, en verano huele siempre a

conservas: pepinos, cerezas, ciruelas,
ruibarbo... Huele a vinagre caliente

durante días y días -casi me revuelve el

estómago el olor, pero comprendo que
hay que hacer conservas-. La estantería

¿W»
Nacido en Colonia, Alemania, en 1917, Helnrich Bolles uno de los más

notables escritores contemporáneos.Reciblóen 1972elPremioNobelde

Literatura. Entre sus obras más importantes figuran Billar a las nueve

ymedia, Opiniones de un payaso y Acto de servicio, novelas. Es autor

de gran número de cuentos y unmaestro delgénero.

YO NO SOY

COMUNISTA
HeinrichBóll

está muy alta y, en el último estante,
guardamos las cerezas y los meto-
cotones que tomamos los domingos en
Invierno. El sábado, mi mujer tiene que
alcanzar tos tarros y casi siempre se

sube a un cajón. La última primavera, se
cayó del cajón y tuvo un aborto. Yo,
naturalmente, no estaba en casa, y ella

CASA

MADRID

• PORCELANAS •

CRISTALES • CERÁMICAS
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Pasaje Matte, local 356/358

Fono 393366

se quedó en el suelo, sangrando y
dando gritos, hasta que alguien la sacó
y la llevó al hospital.

Aquel sábado por la tarde, fui a verla
al hospital y le llevó unas flores. Nos
miramos sin decir nada, y ella lloraba -

lloró mucho-. Hubiera sido el tercero y
eso que antes siempre declamos que
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cómo íbamos a apañarnos con tn*
niños en dos habitaciones Bastad
difícil es ya apañarse con dos niños»!
doshabitactones.YaséquepSS
peor, que tos hay que viven seis u odw
en una habitación. Pero es difícil vivirán
dos habitaciones con dos niños v con
otras tres familias en la misma planta
lamillas sin niños. Muy difícil. Yo no me
quejo -

¡yo no soy comunista doi

Dios!-, pero es difícil.

Uego a casa muy cansado, y me

gustaría tener media hora de paz, sólo
media hora, para comer, pero precisa
mente cuando llego yo, ellos se ponen a
alborotar y yo les pego -y después
cuando duermen me sabe mal. Me los
quedo mirando y, a veces, en aquel
momento, soy comunista... No se lo
diga a nadie, es sólo un momento.

Cada tarde, cuando el autobús se

para y siento la sacudida, miro hada la

izquierda: la cara marrón oscuro del

maniquiestásemicubierta por las gafas,
pero el título del libro se lee claramente'
"Vacaciones del Yo". A lo mejor cual
quier dia me apeo para ver quién es el
autor. Y, encima del escaparate, el le
trero: "Escaleras de todos tos tamaños,
3,20 marcos el peldaño". La nuestra

tendría que ser de tres peldaños, o sea,
nueve marcos sesenta. Por más que

cuentoyvuetvoacontar.nome salen los

nueve sesenta. Ahora estamos en

verano y hasta noviembre mi mujer no
tendrá que volver a subirse al cajón el

sábado para alcanzar el tarro de
melocotón o de cerezas para el domingo
-hasta noviembre aún queda tiempo-,
Pero mi mujer está esperando otra vez.
No se lo diga a nadie de la familia, malos

demás inquilinos de nuestra planta.
Habría disgustos y yo no quiero dis

gustos. A mí me gustaría tener media
hora de paz al día.

La familia echará pestes cuando se

enteren de que mi mujer está esperan
do, y los vecinos también, y yo volveré a

pegar a los niños -después me sabrá

mal y, por la noche, cuando duerman,

me acercaré a su cama y me sentirá

comunista un momento-. La cosa no

tiene remedio -trataré de no pensar er

ello hasta noviembre-, miraré el

maniquíque está en la tumbona leyendo
una novela que se titula "Vacaciones del

Yo"-elmaniquíque está justo al lado dei
solar lleno de escombros y cenizas, dal

que cuando llueve sale a la alcantarilla
un riachuelo de agua amarilla y pu
trefacta.
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LA SOLEDAD DEMAIGRET
I oy un artesano que sólo

sabe hacer una cosa: no-

S
velas", dijo en alguna opor
tunidad Georges Sime-

non, el prolilico escritor

francés que acaba de la-

hb llecer en los primeros días

de setiembre, dejando atrás de sl algo
más de 400 novelas y un personaje
literario con vida y vuelo propio: el

comisario Jules Maigret. Nacido en

1913, en Bélgica, Simenon tuvo el gran

mérito -junto a Raymond Chandler y

Dashlell Hammett-de llevar a la novela

criminal o policial a los lugares
reservados para la buena literatura

universal, sin timbres de géneros, años,

países, o críticos; siendo, según la

revista Enigma, de la Asociación Inter

nacional de Escritores Policíacos, el

autor más editado en el mundo, sólo

superado po"rLenin.
Su primera novela, La Banda de

Pedro El Letón, lúe editada en 1931, dos

años después de ser escrita, y casi en la
misma fecha que Cosecha Roja de

Dashielt Hammett. Coincidencia entre

dos escritores que, desde puntos muy

distintos, se propusieron lo mismo: re

novar la literatura policíaca, y rescatarla

de los repetidos caminos seguidos por
Agatha Christie y S.S. Van Diñe.

Simenon introduce en el género policial
un estilo realista, descamado, directo,

que pone el misterio en un segundo

plano y se lanza a sondear el mundo del

delito desde la perspectiva de los

criminales y del ambiente en que éstos

se desarrollan y actúan.

El secreto de Simenon-Maigrel
radica en saber colocarse en el lugar del

criminal. Por ello, el comisario Maigret

parece no inmutarse frente a un nuevo

crimen. Sólo se pone su impermeable,
enciende su infaltable pipa, y ordena a

su ayudante Janvier que realice dos o

tres pesquizas aparentemente insig
nificantes. Mientras cumplen sus ór

denes, Maigret visita el lugar de los

hechos, conversa con algunos testigos y

elija un bar confortable donde fumar,

beber y pensar. Después, mucho des

pués, Maigret conversa con el criminal y
obtiene su confesión.

A causa del éxito que obtuvo Si

menon con su primera novela, la edi

torial Fayard le propuso seguir tra

bajando con Maigret, y entregar una

novela por mes. Simenon era un escritor

incansable. Sus novelas las escribía en

una o dos semanas. Cada mañana

cargaba sus cinco pipas favoritas, y solo
en su escritorio, se lanzaba tras las
huellas de sus delincuentes de ficción.

Mientras trabajaba, nadie podía inte

rrumpirlo, y según él mismo confesaba,
cada novela lo hacía adelgazar de

cuatro a diez kilos.-

Entre 1924 y 1943, Simenon escri

bió alrededor de doscientas novelas, un
millar de cuentos y gran cantidad de

artículos periodísticos, utilizando los

seudónimos de Gemís, Georges Sim,

George Caramán y Jean Du Perry, entre
otros. Trabajos y seudónimos que

actualmente son rastreados por críticos

y estudiosos de todo el mundo.

Simenon era un autor que tenía

como norma escribir de manera directa.

"Siempre he tratado de escribir con sen

cillez, con palabras concretas y no

abstractas, para queme comprendiesen

todos", dijo, explicando su estilo. Su

muerte conmovió a escritores y lectores

del mundo entero. Sus últimos años tos

vivió en su casa de Lausana, lejos de la
vida agitada, de fiestas, mujeres y

derroche que to caracterizó por largo

tiempo. Su nombre, desde hace mucho,
está en la lista indiscutida de losgrandes

escritores, y al igual que Maigret, el mito

por excelencia de la novela policial

francesa, será recordado mientras

axista un lector sensible e informado.

Simenon contribuyó a hacer grande un

género literario tantas veces pisoteado

por críticos de corto alcance, le dio

humanidad, realismo y una fuerza que

no se desgasta con el paso de los años.

Simenon se ha muerto. Nos quedan sus

libros, y en ellos, Maigret y su soledad.

RAMÓN DIAZ ETEROVIC

la poesia debe ser una moneda cotidiana y debe estar sobre todas las mesas
como el canto de la jarra de vino que ilumina

tos caminos del domingo". Jorge Tellier
Mario Contreras Vega: (Coyhaique, 1947). Tiene publicados los poemarios:

Raices (1979), Entre aves ypájaros (1981). libro

que obtuvo el Premio Gabriela Mistral del año 1 980. Ha sido prerrfiado en el Concurso Casa de las Américas (Cuba), y su obra

figura seleocionada en numerosas revistas de Chile y el extranjero.

AquelloesImposible (") Truco: Juego de naipes que se practica en la patagonia
..

, chileno-argentina
Me han dicho que te has muerto amor mío ( )
pero no te has muerto , _ „rimavf>ra denuevo
además que es imposible en esle poema mío ya que ajedrez

Laprtmavera, aenuevo

no juego ¡_a primavera llega como un jinete lento
y es muypoco poético que alguien vaya y lo grite ¡¡ggg
mientras yo canto un truco ("} como la estopa que encendida vuela

_

,
éntrelos

tn las reuniones clandestinas, claro, todos hablan en susurro gen¡taiBS _fg Martin Antracán

pero ningún camarada diría algo en mi oreja e¡ hujii¡che sometido a tormento por los blancos
en medio de un semi apagado cuarto cubierto por ei humo en m¡¡ seiscientos veinticinco
en que no se ven unos a otros casi el rostro

Yporque no ven

no se dan cuenta que es el humo el que produce lágrimas
yproducemudez porque uno ya no abre la boca

Pfra expulsar dicho humo
sien la boca aún guarda como un dulce racimo
el sabor salobre de aquel último beso.

O Stefan Agustín Dornas

Como un jinete lento

o una barca en medio del océano cuando

no sotoa elpuelche
cuando no sople el weste

cuando no sopla nada salvo las nubes lejanísimas
como un rebaño de oscuros chillihuequés

que rumbo a su rehue
marchan.

Selección y notas

RAMÓN DÍAZ ETEROVIC

TODO ES

HISTORIA

UNA GRINGA

ENAMORADA

En el cementerio de Val

paraíso hay una tumba vacía. En
su lápida se lee: "Captain
Thomas Graham. 28 de abril de

1822". Nada más. Pocos saben

que allí reposa el recuerdo -no

los restos- de un marino inglés
que murió de una vulgar apen-
dicitis durante la travesía del

Cabo de Hornos, donde suelen
desatarse las furias de Neptuno.
La viuda de Graham, que se

llamaba Mary logró conocer a

fondo el alma y el cuerpo deChile

y dejar un testimonio irreem

plazable sobre este país que en
esos días empezaba a caminar

por los senderos de su inde

pendencia.
En efecto, en el Diario que

escribió Mary Graham brilla esa

cualidad que suelen tener la mu

jeres: advertir detalles que

escapan a los hombres. La grin
ga miró, preguntó y hurgueteó
por todas partes: desde las ran

chas miserables hasta el mismo

palacio del Director Supremo,
don Bernardo O'Higgins, con el

cual trabó cordial amistad. De él

y de otro prohombres de ia época
nos dejo verdaderos "retratos

hablados". El de O'Higgins es de

antología. Dice en dos trazos:

"Es bajo y grueso, pero muy
activo y ágil. Sus ojos azules, sus
cabellos rubios, su tez encendida

y sus toscas facciones no

desmienten su origen irlandés, al

par que la pequenez de sus pies

y manos son signos de su

procedencia indígena". Describe
aDoña Isabel Riquelme diciendo

que "representa mucho menos

edad de la que tiene y aunque de

baja estatura, es muy hermosa".
No así Rosita que "reproduce en

mayor escala los caracteres

físicos del Director". A San

Martín no to quiere. Su retrato es,
en general, negativo. Lo califica
de "odioso y amanerado" y "lo

acometen accesos de pasión tan

frecuentes y violentos que nadie

puede sentir segura su cabeza".

Esta inquina de Mary
Graham contra San Martín

deriva, tal vez, de la pasión que
ella experimentó por Lord

Cochrane, del cual San Martín no

era precisamente amigo. La

página -retrato hablado- que la

gringa dedica al Lord es volcá

nica. La gallarda figura del ma

rino surge viva y desafiante

superando el tiempo y el olvido.

"Desde que se le ve -dice Mary-
induce a mirarlo unay otra vez...

Su aspecto es de benevolen

cia... Su conversación, rica, va

riada, clara y llena de anima

ción*. Gracias al Diario de la

gringa surge la figura de Lord

Cochrane con su corbata flotan

do al viento y su catalejo en la

mano con desafíos sentimen

tales que se unen a los desafios

libertarios que iniciaba por

aquellos días este oscuro rincón

del mundo que era el Chile de

1822.

m
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BOOM DE LOS SALONES DE BAILE

SALSA A RITMO

DEMOCRÁTICO
Actu nte, las

ace mas de un año se

instaló en el barrio Be-

Hllavista
laprimer salsoteca

del país-B Tucán-
, como

parte de las múltiples ac-

tividadesque se realizan

en el sector. Al poco tiem

po también se instaló en el mismo

vecindario, la Maestra Vida Tímida
mente se comenzó a acercar el público,
primero joven y después de todas las

edades, que luego .estalló en una

explosión de entusiasmo.

son varias

salsotecas que existen en la capital; las

radios programan permanentemente
salsas en sus transmisiones y todos los

fines de semana los salones de baile se

repletan de gente que se resigna a bailar

"apretaditos" por el poco espacio que
tienen para hacerlo... Pero el entusias

mo no decrece.

Simultáneamente con este "auge"
de la salsa en Chile, nuestro país ha

Iniciado un proceso de apertura política
y de transición democrática, luego del

triunfo del No en el plebiscito de octubre.

PyP conversó con salseros entendidos

y con público en general, para averiguar
si este hecho es una "mera coincidencia"

o, tal vez, parte de un mismo proceso.

Ser latinoamericano

Domingo Zamora, abogado,
músico y fiel defensor de salsa, tiene un

programa en Radio Nuevo Mundo, "El
club de la salsa", que de lunes a viernes

acapara buena parte de la sintonía de

esa radioemisora. Y no es para menos,

porque es el único programa estable

dedicado a esa expresión.

"Yo me niego a hablar de boom de la

salsa... Más bien creo y anhelo que ella
se queda en Chile y que ocupe el

espacio que siempre debió haber ocu

pado en la música popular y folclórica.
Más aún porque es un ritmo, un baile y
una forma de entender la música y, por
tanto, una expresión cultural que tiene
una coincidencia con el sentir y la forma
de ser del latinoamericano".

Domingo Zamora estima que existe
una valoración progresiva de la salsa y
que ella "indiscutiblemente" va apa-

EL PUBLICO
La impresión deque las ganas de soltarse, de expresar

alegría y de esperar un cambio a todo nivel en el país han
influido en el gran entusiamo que existe hoy por la salsa
también la tienen las personas que acuden a las

salsotecas.

"A mí me gusta porque es un ritmo que se vametiendo
de a poco en el cuerpo y la sangre de la gente. Considero

que arranca en las personas una reacción espontánea de

movimiento", afirma Ximena Miranda, con quien
conversamos en el nuevo y más amplio local de El Tucán.
En su opinión, este no es sólo un ritmo simpático. Todas
sus letras tienen un contenido social, que transmiten

vivencias de tos pueblos centroamericanos, que han

pasado circunstancias difíciles, al igual que nosotros. Por
esomismo se ha insertado en Chile, porque más allá de ser

contagioso, tiene un contenido que nos representa".
XimenaMiranda señala que hay que valorar también a

tos grupos chilenos que están surgiendo, "porque están

interpretando el sentir popular y, por lo tanto, la salsa se
convierte en un elemento de comunicación entre el artista

y el público qua quiere interpretar alegría, esperanza y no
sufrimiento".

Por su parte, Ricardo Gajardo, poblador de San

Bernardo, quien cuando puede acude a una salsoteca a

liberar tensiones, confesó que le encanta la salsa "porque
es un ritmo diferente a todos. Tiene más comunicación
Uno no se puede quedar sentado, la música te llama a
participar y por eso creo que tiene mucho que ver con
nuestro futuro democrático".

Por último, aGulllermo Berenger, joven universitario
legustalasalsaporquetienemáscontenidoquelacumbia
El hecho de que sea una de las favoritas en el barrio alto
-opina- refleja que la oyen por "moda", "pero no creo que
entiendan bien su sentido, como sí pueden hacerlo tos
seciores sociales y poblacionales que se identifican con

SS.!?.??'-
°

CT,T
SU Vk,lent0 surgimiento sea

produelo de la necesidad de la gente de expresar alearía

EE*
CO™dero

qu!
e" Chile ™nca la gente, a pesar détodo to que ha pasado, ha perdido su sentido de alegría

Siempre la manifiesta de diferentes maneras* a pesar del
toque de queda y los intentos para apagarla huto formas
para reunirse y festejar cualquier cosa"

Este joven universitario asegura sin emhnmn „,,„

espec¡almen,elosse«orespopulLs^
proceso de transición, más fácilmente a la salsa y aTbSe
jorque

se sienten identificados con las letras que no soto

Sd3Sd"9
am°f "^ C0SaS" S¡TO d9 l0 ^« Pasa en la

rejada con los procesos políticos del
país. "Después de 16 años de _Z
toritarismo, la gente desea manifetS
alegría, ímpetu, entusiasmo, en fau
diferente. Pero creo que la salsa llene
tarde a Chile, porque este es un fe.
nómeno mundial, en que hasta bs
japoneses la están bailando".

La salsa -según lo manifestado por
este especialista- es una expresión
culturalque tiene muchos ■matrimonios"
y ningún "patrimonio". Sus matrimonios
con el folclor, el jazz, los ritmos africanos
y hasta sajones. La combinación ds
instrumentos que se usan para inter
pretarla es una de las más ricas.

Actualmente, los auditores del 'Club
de la salsa" provienen de tos más
variados sectores que van desda
Peñalolén, Cerro Navia, Lo Prado, hasta
Vitacura y Las Condes. Entre los temas
más solicitados se encuentran El gran
varón de Willie Colón y El general, del
mismo autor.

"Yo tuve oportunidad de conversai

con Willie Colón acerca del tema El

general. Elmedijoque no está inspirado
en ninguna persona en particular. Yo lo
definí como un "sombrero" -y él estuvo
de acuerdo—... lacabezaquecreaquele
queda bien, que se lo ponga". De este
modo, al escucharlo, tos diferentes

pueblos del continente to aplican a su

realidad, como hoy lo hacen los chi

lenos".

Vivir ahora, o nunca

Charlie Pérez, dueño de la

salsoteca Maestra Vida, estima que el

factor político es uno de tos más

importantes en el interés de tos chilenos

por este ritmo. "Hace cuatro años era

impensable la salsa en Chile -argu
menta-. Como que el bajón era muy

grande en el país como para que la

gente se soltara lo suficiente para bailar

salsa".

Este salsero cree que indes-

mentiblemente hay en la gente

esperanza de cambios. "Sentimos qua

si no vivimos ahora, no vivimos nunca. Si

uno está toda la vida quejándose de bs

problemas, de pronto descubre que

pasó y ya no hay más que hacer".

Asegura que otro factor que ha influido

en el ingreso de este ritmo a Chile as ai

retorno de los exiliados, que conocieron

la salsa afuera y la trajeron a Chile.

De entre tos bailes que sirven para

expresar alegría, el dueño de Maestra

Vida estima que la mejor es la salsa,

porque el rocíes muy de "choque*, cor

contenido negativista, y la cumbia no

compromete tan íntegramente al

hombre, como la salsa en una sen

sación de alegría.
Centenares de personas acuden

todos los fines de semanaa la salsoteca

de Charlie Pérez, igual que al resto
de

tos salones de Santiago, lo que lo obliga

lamayoríadeltiempoacerrartemprano,
cuando no caben más personas en

su

pequeño local. De todos modos asegura

que no piensa ampliar aunque
la

transición a la democracia pueda atraer

más público. .

"Yo no creo que en este proceso ¡a
salsa sea muy decisiva. La

democracia

la deben hacer tos políticos, f»«

indudablemente que ayuda".
A.M. *■
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TRANSICIÓN

pLíaS^^^científicos de la ¡zquierda

Continuidad
y ruptura o, porel

contrario, continuidad coma

algo que se contrapone a la

ruptura o al salto revolucio

nario de carácter dialéctico,
fue uno de los más serios problemas que
estuvo en el centro del debate

desarrollado durante el XV Congreso
del Partido Comunista de Chile.

-Los comunistas chilenos han con

cluido que no hay desarrollo sin conti

nuidad y, al mismo tiempo, sin im

portantes momentos de ruptura y salto.
Es decir, sin negación de la negación y
con la síntesis de algo nuevo que nace

negando lo viejo.
La afirmación pertenece a Augusto

Samaniego, designado director del Ins
tituto de Ciencias Alejandro Lipschutz
(leal) a principios del mes de agosto.
Sucede en el cargo a Miguel Lawner,
quien fue fundador y presidente del

organismo desde 1983.

-Si volvemos a la experiencia de dé
cadas anteriores, concretamente a los

años 60, es importante recordar que el

Wim (Instituto de Investigaciones
Marxistas) de aquel tiempo centró sus

esfuerzos en la difusión de las verdades

más desarrolladas -y que se entendían

consagradas- del marxismo-leninismo
Realizó varios cursos, incluso en el pe
ríodo de 1 970 a 1 973, acerca de la tran
sición del capitalismo al socialismo, si

guiendo las "regularidades" estableci

das en los textos, la mayoría de las ve
ces sin ni siquiera llevar esta docencia a

las fuentes de los clásicos del marxismo
bamamego añade que "no hubo en

todo ese período ningún esfuerzo
centrado en la investigación de la rea
lidad económica, social, cultural
histórica del país, como manifesta
ciones específicas del terreno en el cual
pretendíamos hacer la revolución,
afianzar eldesarrollodemocráticoy abrir
las puertas al socialismo".

Esta autocrítica es una nota dis
tintiva de la actitud que singulariza hoy a
los comunistas chilenos y de otros

países.

Según Samaniego, el Partido Co
munista de Chile está interesado en po
ner todo de su parte para desarrollar no
sólo un lugar de diálogo, reflexión y de

bate acerca de los problemas de la cien
cia, la cultura y el conocimiento general.
"Nos hemos enfrentado -afirma-, por un

lado, al golpe de 1973 y al fracaso de

nuestra experiencia revolucionaria,
consecuencia de una crisis profunda en
el desarrollo democrático de Chile y,
además, fruto de una crisis estructural

en el modelo del capitalismo depen
diente, pero que deja también en evi

dencia la insuficiencia de múltiples con

cepciones políticas y teóricas de la

izquierda chilena".

Además, "nos encontramos con la

crisis en el socialismo real, es decir, con

los problemas que tipifican a la peres-

troi/ta. Nos quedamos sin modelos en

varios sentidos. Tenemos que hacernos

cargo, asumiendo una autocrítica inusi-

LIPSCHUTZ Y FREUD

Las principales actividades del leal en este período se iniciaron tos dias

22 y 23 de setiembre con un seminario del programa sindical, titulado "La

propuesta de la Central Unitaria de Trabajadores y los programas

económicos de la Concertación y del PAIS".

En esta actividad participaron dirigentes nacionales de la CUT y

economistas del Centro de Estudios Avance, del Centro de Investigaciones
"Sur y de leal.

Entre los días 27, 28. 29 y 30 de setiembre se
efectuará un seminario

titulado "A 50 años de lamuerte de Sigmund Freud", organizado por
el taller

de Sicología del leal, con el patrocinio de la Escuela de Sicología de la

Universidad Diego Portales y del Instituto Cultural Chileno Alemán
Goethe,

Las principales ponencias versarán sobre Psicoanálisis y Arte, a cargo

del sicólogo León Cohén; Psicoanálisis y Política, a cargo del profesor

Carlos Pérez, y un panel en el que participarán varios intelectuales,
con el

Mulo "Lacán", dada la gran importanciaque tiene este autor
en el sicoanálisis

contemporáneo.
El seminario versará también acerca de los aportes del movimiento

sicoanalista a las realidades latinoamericanas. "Es casi imprescindible

destacar la importancia que tiene esta actividad para nosotros,
dado que el

profesorAlejandro Lipschutz fue uno de tos más tesoneros, tempranos
y

brillantes defensores de la obra y el aporte científico
de Sigmund Freud en

América Latina", subraya Augusto Samaniego.

tada, de la incapacidad de nuestro pen
samiento teórico acerca del progreso de

la democracia y de los caminos hacia el

socialismo en Chile. Pero también sin el

modelo que estaba en nuestras cabe

zas, representado por la experiencia y el

esquema de métodos y soluciones en

globado en el llamado socialismo real".

Todo ello es parle del debate que se

realiza hoy en el interior de| Instituto de

Ciencias Alejandro Lipschutz. "El proce
so al que aludo se sintetiza en una frase

que resonó duranie todo el curso del XV

Congreso: La nacionalización de la

teoría revolucionaria. No hay ninguna
posibilidad* de conocer o descubrir las

leyes universales del desarrollo de la

sociedad, sino es a travésde lo singular,
lo particular, lo que está en el movi

miento real de una sociedad histórica

mente concreta", explica Samaniego.
Para él, el leal no puede ser un mero

Instrumento propagandístico de un par
tido político; por tanto, para ser una

iniciativa útil para el diálogo y la inves

tigación entre comunistas, socialistas,

cristianos, racionalistas laicos, etc., no

puede supeditar los resultados de la

investigación a las coyunturas políticas
o a tos intereses, por nobles que sean,

de determinado partido o de deter

minado equipa de dirección partidista.
Para que este instituto sea eficaz,

como organizador de la cultura del pue

blo, se necesita -según Samaniego- la

crítica implacable y, al mismo tiempo,

derrotar todo diletantismo de ¡zquierda.

O sea, ser rigurosos en la definición de

objetos de la investigación y de estudio,

suficientemente globalizadores.
El leal no puede ser un cajón de sas

tre donde haya de todo, y del cual se sa

ca 1o que se necesita en el momento.

'Estamos por definir el objetivoglobal en

el cual deben converger todas las partes

y disciplinas. Y éste no puede ser otro

que los grandes problemas de la transi

ción hacia la democracia y la construc

ción del proyecto de un socialismo para

Chile".

L.C,

A PANORAMA[__
ECONÓMICO p[

UN ÍDOLO

CON PIES DE

BARRO

Los índices divulgados en

estas últimas semanas parecen

poner en franco cuestionamiento

el mito de que el modelo eco

nómico del régimen funciona y,

por lo tanto, habría que man

tenerlo. Una fuerte alza del dólar

paralelo (se estima que su vator

real debe estar hoy por sobre tos
360 pesos), una brusca caída de
ía bolsa, el repunte inflacionario

(las expectativas son sobre eí 1 8

por ciento anual), un freno del

crecimiento industrial, el déficit

en la balanza comercial (au
mento extraordinario de las

importanctones: 600 millones en

agosto), un apresurado acuerdo

stand-by con el FMI, cuyos tér

minos no se han divulgado, etc.

El discurso oficial pretende y

pretenderá responsabilizar del

traspié a la coyuntura electoral y
al temor de un cambio de

gobierno. No hay duda que ello

tiene un rol, en especial cuando

el triunfo de Aylwin parece cada
vez más cierto. Pero, en la

economía, las expectativas ac

túan sólo como aceleradores de

un proceso ya existente. Esto es,

el desequilibrio mismo es

anterior. De hecho, el incremen

to monetario es de la segunda'
mitad de 1988, producto esen

cialmente déla emisión, esdecir,
incentivado por el propio go

bierno, bajo la batuta del enton

ces ministro Hernán Büchi.

Estamos, por tanto, frente a

un problema estructural y no l_~TT

coyuntural del modelo. La in

versión no se ha podido levantar

al ritmó que requería el

crecimiento del producto y se ha

llegado a vn uso límite de la

capacidad instalada. Oe este

modo se presiona fuertemente

sobre las importaciones y la
'

balanza comercial, aunque el

efecto ha sido retardado por una

muy favorable coyuntura inter

nacional, especialmente refle

jada en el alto precio del cobre.

Con todo, to cierto es que han

llegado a ju término cuatro años

de superhabit comercial.

Podríamos seguir enume

rando la cadena de desequili
brios que se vienen: desempleo,

gasto público, salario, etc. Pero

to indicado parece apuntar cla

ramente hacia to que nos in

teresa destacar: el modelo no es

sino un ídolo con pies de barro.

ANDRÉS VÁRELA

PL1
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BORRASCA EN FILIPINAS

EL INCIERTO FUTURO

DE LAS BASES MILITARES

La visita del Vicepresidente de EE.UU.

Quayle se produce cuando arrecian las

manifestaciones contra las bases

La
gira asiática de dos se

manas del Vicepresidente
de Estados Unidos, Dan

Quayle, a través de Japón,
Corea del Sur y Filipinas

puso de nuevo en el centro del foco

internacional la estrecha alianza militar

norteamericana con esos tres países del
este de Asia.

EE.UU. posee bases militares en los

Ires, pero su problema número uno es el
futuro de las dos mayores -y más

esenciales según los estrategas del

Pentágono-, que se encuentran en

Filipinas: la gigantesca base naval de
Subic Bay y la base Clark, de la Fuerza
Aérea.

Desde que el dictador Ferdinando

Marcos, un buen amigo de Estados

Unidos, fuera derrocado por un

movimiento popular incontrarrestable,
cuya fuerza paralizó a las fuerzas

armadas, importantes sectores de la

vida política y social filipina vienen
reclamando el término definitivo del
contrato de arriendo de las bases

norteamericanas. El contrato expira en
setiembre de 1990.

Poco diplomático

El tema es sensitivo y complejo. El
arriendo de las bases produce ingresos
importantes al pais (aunque, en opinión
de muchos filipinos, muy inferior, es al

valor estratégico que EE.UU. les atri

buye) y también beneficios económicos
adicionales, a través de empleos y

adquisiciones.
Desde su llegada al poder, la Pre

sidenta Corazón Aquino, que durante
su campaña reivindicó con fuerza la

plena recuperación de la soberanía del

país, lesionada por los enclaves ex

tranjeros, ha estado tratando de obtener

mejores condiciones para el arriendo de
las bases. Pero la negociación aún no

comienza oficialmente y, entretanto,
Washington ha estado recurriendo a

todo un juego de presiones directas e
Indirectas.

Hace una semana, el embajador
norteamericano en Manila, Nichotas
Platt, abandonó su habitual estilo
diplomático y lanzó públicamente cru

das advertencias sobre las conse

cuencias "horrendas" que tendría

supuestamente para Filipinas el retiro
de las bases de EE.UU.

El embajador usó una cadena
nacional de televisión para asustar a tos
filipinos. Dijo que EE.UU. puede verse
obligado a retirar sus bases y trans
ferirlas a otros países de la región en el
plazo de un año. Agregó que ello crearía
un "vacio de seguridad" en el este
asiático y haría zozobrar la economía
filipina. Afirmó que las bases producen
mil millones de dólares al año en
beneficios directos y mucho más a
través del 'efecto multiplicador" eco

nom ico derivado de puestosde trabajov
compras a abastecedores filipinos.

Bloque antl-bases

El duro mensaje de Platt com

plementa el que transmitieron cuatro

delegaciones de parlamentarios
norteamericanos que visitaron Manila el
mes pasado. Una congresista dijo, con
soltura, que las demandas de Filipinas,
de una compensación más alta por las

bases, son "locas".

Al día siguiente, el Presidente del

Senado, Jovlto Salonga, invitó al

gobierno filipino a notificar aWashington
este mismo año del término del acuerda
sobre las bases.

Así, explicó, "tendremos dos años

para preparar una transición suave y
decidir el uso alternativo de las bases"

Para Washington uno de tos ma

yores dolores de cabeza estratégicos en
la región es el bloque anti-bases for

mado por 23 senadores.

La Constitución filipina otorga al
Senado un papel esencial en esta ma

teria, porque estipulaque no se permitirá
la presencia en el país de bases a tropas
extranjeras más allá de 1 991 , salvo que
sea autorizada por un tratado ratificada

por los dos tercios del Senado.

El mes pasado, 12 senadores

firmaron una resolución en la que
manifiestan su "posición irreversible' en
el sentido de que las bases yanquis
terminan el 16 de setiembrede 1991. La

Cámara de Representantes, por su

parle, está pidiendo un plebiscito sobre
las bases.

El Vicepresidente Dan Quayle ha

podido presenciar en estos dias er

Manila grandes manifestaciones po

pulares anti-bases, organizadas por

sindicatos y federaciones estudiantiles,

que vienen realizando una activa

movilización en tomo al tema desde

hace meses. Varios mítines combativos
se han efectuado en las últimas

semanas ante la sede de la Embajada
norteamericana en la capital filipina.

En el último tiempo, las reladones

filipino-norteamericanas han estado

sometidas a fuertes críticas y tensiones.

Un (actor de aspereza fue la reciente ley

filipina que estableció normas sobre

drogas, medicamentos y su comer

cialización, afectando intereses de las

transnacionales norteamericanas del

ramo. En Manila se rumorea que

Washington orquesta una campaña
de

calumnias contraía Presidenta Corazón

Aquino, con el objetivo de debilitar la

capacidad de negociación de su go

bierno en tomo a las bases.

La gira del Vicepresidente Quayta

transcurrió sin problemas por Japón y

Corea del Sur, pero el clima en Filipinas

parece borrascoso.

(B«ado cn despeches deff»



JOSÉ PINERA QUIERE DAR RECETAS

URUGUAY CONTRA
PREVISIÓN A LA
CHILENA

Fantasma de Büchi en elecciones
generales de noviembre próximo
hora resulta que aparece la

derecha para meternos el

Amito
del Chile de Pinochel",

comentó el senador y can

didato presidencial del opo
sitor Partido Nacional (blan
co),' Alberto Zurriarán, en

Uruguay. Se refería a la presencia en

Montevideo del ex ministro del Trabajo y
Previsión Social de la dictadura del

generalAugusto Pinochet, José Pinera,
oomo asesor del candidato presidencial
colorado, Jorge Batí le.

GuillermoGarcíaCosta, candidato
a parlamentario del partido blanco para
las elecciones generales del 26 de no

viembre próximo, también criticó las

propuestas del derechista Batlle de pri
vatizar el sistema previsional al estilo

chileno: "O hay solidaridad social, sen
timos que todos los uruguayos son pró
jimos, o creamos una ley de la selva",
comentó el dirigente.

Más de 2,5 millones de uruguayos

participarán en los comicios generales
de un país que tiene una población de
casi tres millones de habitantes. Las

elecc ones renovarán al actual Presi

dente, Julio María Sangulnetti (co
lorado), el vicepresidente, 130 legis
ladores, 19 intendentes (alcaldes) y la

totalk'ad de los ediles (regidores comu
nales).

Batlle y sus principales asesores en
materia económica se reunieron el

miércoles 20 en Montevideo con José

Pinera, el autor del Plan Laboral en Chi
le, quien destacó los supuestos "logros
económicos del gobierno del Presidente

Augusto Pinochet".
E' diario La Hora se sumó a la ola de

criticas por las afirmaciones de Pinera
en un reportaje televisivo local. La publi
cación afirmó que "la experiencia chile
na muestra que esas cajas previsiona
les privadas son un muy buen ejemplo
para los capitales especulativos que las
manejan".

La Hora se pregunta: "¿Qué pasa si

luego del período inicial de 15 años en

que tos ingresos son mayores que las

testaciones a servir, las cajas previ-
swnales privadas se funden?".

Los chilenos tienen una amarga ex-
P«nencia de la cual José Pinera es pre
«samante unode los responsables, jun
to al actual candidato presidencial del

NIBALDO
MAYORGA PAREDES

Carias de muñecas
Casas prefabricadas
Muebles, Colocación de

continuismo, el tecnócrata Hernán Bü
chi, cuyo fantasma también se erige
sobre la actual campaña electoral uru
guaya.

La cuestión de la seguridad social,
con las bajas retribuciones a jubilados y
montepiados, el desorden, la centrali

zación, el burocratismo y otras lacras
hacen necesaria una reforma, pero en

ningún caso "a la chilena", afirman tos
sectores opositores en Uruguay.

J.L.C

Presidente Julio Marta Sangulnetti no dio el pase ■ la reforma previsional. Por algo sera*..

\oia&t&!& octubre

Director:

RENE LARGO

FARrAS

Jueves 26 QUENUANI y RUBÉN ORTIZ

Viernes 27 CHAMAL

Sábado 28 RESUMEN, PALOMA RODRÍGUEZ,
LITO MÉNDEZ

Martes 31 JORGE YANEZ en recital

SAN ISIDRO 266 TELEFONO: 344642 - 22:00 Hrs. Adhesión $350
(Gentileza de la COMUNIDAD CHILENA en MÉXICO)

SEPTIEMBRE

7 AÑOS

KEKOYUNGE
i- grupo

28,29,30 de sept. 2,3 de oct.

Mercóles 4 deOcruore

"ENSAMBLE-
jazz MODERNO

Viernes y Sábados

TRASNOCHES desde bs 00:45 hrs.

con LUIS -PIPPO* GUZMÁN

E PINTO LAGARRIGUE 192

Telelono: 77830J

PLUMA
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La obra deVargas
Llosamontada porel

TeatroAbrilestá

presentándose a
tablerovuelto. El

público ríe a
carcajadas de la
"eficiencia"militar

VISITADORAS Y PANTALEON IMPACTAN

MILITARES CON

SABOR PERUANO
na nueva especialidad

| para las Fuerzas Arma-

Udas",
dice un personaje, re

firiéndose al servicio de

visitadoras organizado
más que eficientemente

_________________ por el capitán Pantaleón

Pantoja. Y el público asistente a la sala
del Teatro Abril prorrumpe en sonoras

carcajadas, las mismas que se escu

chan durante las dos horas que dura la

función.

En un éxito de taquilla se ha con

vertido el montaje de Pantaleón y las
Visitadoraspresentado por laCompañía
de Teatro Abril. Cada dia las butacas se
llenan especialmente de gente joven
que disfruta cada dia las butacas se
llena especialmente de gente joven que

disfruta cada diálogo hasta que baja el
telón.

"Me encanta que se pueda tomar así
a la broma a los militares, sobre todo

nosotros que estamos marcados por
estos años de dictadura". Así habla Paz

Lorca, joven universitaria que
asistió a la función con su padre. El

también quedó encantado: "es tan sano
poder reírse de to que más nos duele, sin
afanes de burla ni de crueldad, sino con
la intención de perder el miedo".

Otra característica que gusta mu

cho, es la fidelidad de los diálogos
teatrales con tos escritos porMario Var

gas Llosa cualidad de la adaptación
realizada por el abogado Enrique
Hales.. La dirección corresponde a

José Andrés Peña, quien realiza con
este montaje su primer trabajo
netamente profesional, consiguiendo un
buen resultado. La música peruana muy
bien escogida, más el colorario de la
vestimenta de las visitadoras consiguen
recrear el folklórico ambiente en que se
desarrolla la acción.

Los actores están muy contentos
con la producción y el éxito obtenido
Ana María Palma, directora de la
compañía, piensa que la buena recep
ción se debe principalmente a una razón
fundamental.

-Que lo que se hace interpreta a la
gente. Et público llega al teatro y se
siente indentificado con lo ocurre en el

escenario, de alguna forma les llega y
sienten que es algo deellos, algo propio
Lo importante es saber que es lo que le
«ega a la gente... y nuestra intuición no
na fallado.

Una obra latinoamericana

Pantaleón Pantoja es encarnado por

José Soza quien, además de conseguir
un Pantíta adorable -como dijera un
comentarista- da vida a un personaje
real, en que confluyen como grandes
pesos la educación militar y religiosa.
dentro del marco de una latinoamérica
atrasada y pagana. .

A Soza le atrajo el papel desde el
primer momento, porque de alguna
forma se sintió muy identificado con él.
"Me llegó por asuntos de cultura, de
personalidad, de problemáticas que
sigo trabajando en forma personal"
Recurrió a la novela -y todavía to hace^
para descubrir las preocupaciones del
autor y las grandes claves de sus

metáforas.

-Vargas Llosa cala bastante pro
fundo en nuestra realidad latinoame
ricana. El tiene una educación muy
particular alrededor de su extracción de

clase, de to militar y de to católico, que
son cuestiones que están muy pre
sentes en nuestra cultura, en nuestra

manera de ver el mundo.

El actor pone como ejemplo a

Pantaleón. Su mezcla de inocencia,
ingenuidad y gran eficiencia, enfren
tadas la obediencia ciega a una ?????
temor a Dios y a laoscuridad es reflejada
para arriba, para abajo y para todos

lados, en la educación, en las familias*.
José Soza cuenta que esas carac

terísticas le interesaron mucho del per

sonaje "porque son cosas que trato de

extirpar demíycreodeben extirparse de
la educación, porque las consecuencias
están a la vista".

Soza transmite muy bien la angustia
de Pantaleón, sus conflictos morales y
su miedo a no hacer las cosas bien.

Logra dar un toque de patético humoris
mo a sus encuentros amorosos con La

Brasileña -visitadora que rompe sus

esquemas de conducta, a quien intenta

hacer el amor mie-.'ras apela a su

obedecido código militar.

Para el actor es importante el mo

mento en que se estrena la obra. "Ver en

el escenario personificaciones de

militares es bastante impactante para

nosotros, después de verlos durante

tantos años en otros escenarios, en

nuestra vida. Creo que hacia falta verlos

encarnados como personajes".
La mamá sobreprotectora de Pan?

taleón es recrea a por MáfffS*

González, quien tami n debe, dar vida

a la picara ChuchLpe, regenta del

equipo de prostitutas contratadas por

Pantaleón. Para ella, esta obra se

inserta en la apertura que se consiguió
con el triunfo del cinco de octubre. No

había leído la novela de Vargas Llosa,

pero se entusiasmó con la idea apenas
la llamaron a integrar el elenco.

-Primero porque me permitía hacer

teatro, del que estaba alejada hace

mucho liempo. Segundo, porque se

trata de una temática latinoamericana,
en to que no tengo mucha experiencia

"Es una obra muy gratificantepara
el

actor -dice- aunque también ago

tadora. Tiene tal recepción por parte
del

público, que la satisfacción esenorme.
Y

aunque piensa que la buena acogida
se

debe a la totalidad del montaje, esta

convencida que la mayor atracción
la

pone el elemento militar.

-Lo militar sorprendemucho, incluso

a nosotros mismos. Mientras se ensa-



en toque no tengo mucha experiencia

■Es unaobramuy gratificante para el

ador -dice- aunque también ago

tadora. Tiene tal recepción por parte del

público, que lasatisfacción
es enorme. Y

mnque piensa que la buena acogida se

debe a la totalidad del montaje, está

oonvencida que la mayor atracción la

pone el elemento
militar.

-iomifitarsorprendemucho, incluso
'

a nosotros mismos. Mientras se ensa

yaba, con jeans y ropa común, la cosa

ora más tome, pero cuando estuvieron

los trajes, impresionó. Uno está

-nwcado por el uniforme, lo que se notó

an la función que dimos el 1 9, donde el

público reaccionó de manera inusitada.

A Mares le gustarla ver la reacción
de un públicomás popular. "Pienso que
les Regaría mucho la simpleza del

lenguaje y la relación con el uniforme.

Creo que más adelante to vamos a

hacer".

Una realidad para reír

El elenco trabaja muy bien. Josa

Soza (Pantaleón), Maros González

(Chuchupe y mamá de Pantaleón), Ana
Ifarfa Palma (esposa de Pantaleón y

chino), Carlos Matamata y Osear

Hemíndez(mi.itares), más un cuarteto

de jóvenes estudiantes de teatro,
forman un equipo aflatado y sin proble-

Según Ana María Palma la produc
ción fue bastante cara por lo que se

debieron conseguir importantes apor
tes. "Muchas personas nos ayudaron en

ki¡^S° me ha ^concertado. Mi público era otro, ha venido un púbfeo
nuevo. Todavía no podemos llega aun
sector de m. antiguo públicS, pero
esperamos poder lograrlo.

La obra comenzó a ensayarse el 16
de mayo, y los últimos quincedias antes
de eS,reno (15 de agosto) se trabajó
casi once horas diarias. Pese a no ser

unacreacion colectiva, los actores, texto
en mano, realizaron aportes a la adap
tación. Según Ana María, la idea de
luntar gente muy joven con personas
experimentadas en el mundo del teatro
resultó muy bien.

-Se consiguen vitalidad e ideas
nuevas, las que mezcladas con la expe
riencia ofrecen una propuesta intere
sante.

Y en cuanto a la oportunidad de la
obra, ella, como directora del Teatro
Abril, nos explica por qué Pantaleón y
las visitadoras

-Estamos viviendo las postrimerías
del régimen militar, e iniciamos una

nueva etapa, to que no significa olvidar
todo to que ha sucedido, sino incor

porarlo a nuestra vida y tener la

capacidad de mirarlo con humor. El

Pantaleón tiene que ver con la realidad

que vivimos, y nos permite ironizar a
todas esas cosas que han tratado de

conducir nuestra forma de vida.

EL CLUB

PERUANO
Comida típica Peruana con su auténtico sabor

Ordenes para: Manifestaciones - Atención Delegaciones
Viernes: Música Criolla Peruana y Bailable de Salsa

Almuerzos Ejecutivos
- Menús Especiales

Parrilladas y Curantos

Miraflores 443 - Santiago ■ Fono 382 917
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UN MUNDO A DESCUBRIR...

Colomba Tour (

SELLO RAICES
Fundado en 1981

LA LLAVE DE LOS 5 CONTINENTES

Visite:

EUROPA • ASIA • ÁFRICA -OCEANÍA

y toda América

con su mejor Agente de Viajes:

COLOMBA TOUR

HUÉRFANOS 1294 OFICINA 76

FONO 698 3706

MARGOT LOYOLA

POR EL MUNDO
Memorias de Viaje Vol. I

Margot Loyola comienza a publicar sus memorias
con Ta aparición de este cásete que adjunta libretin

de 32 páginas, en el cual narra experiencias de

viajes como:

ARGENTINA, 1951.

... Ml primer viaje fue a Buenos Aires.

Difícilmente podría describir la sensación que me

produjo el estar al otro lado de la cordillera. Fue

como el desprendimiento de algo que tísicamente

salió desde dentro de mí, dejándome vacía.

El tren estaba detenido en la primera estación

argentina, obreros, sí, eran obreros que venían de

sus trabajos, pedían con avidez diarios de Chile.

Desenfundé mi guitarra, saqué la "cogote e'yegua"
por la ventanilla y canté a todo pulmón una cueca...

Viva Chile. Viva Chile... ¡Nunca el tricolor patrio lució

mejor en el brazo de mi vigüela!...
El cásete contiene musicales realizadas en el

M(l\ exterior durante su viajes como: El ladrón y la

X-Jtadrona (polka); A cantara una niña (mazurka); Pena

junto al río Claro (tonada); Kateatemahina (Isla de

Pascua); Canta (tonada); entre otras inéditas.

Pronto aparición del Vol. 2: Margof Loyola en

a 2533- Santiago •Chili
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j* ^*J ARQUITECTOS

arquitectura - decoración - construcción

Enrique Hip Martí nez

Arquitecto
Miradores 138 -29 Pise Of.4

Fono 335365

FERIA ARTESANAL

SANTA LUCIA,
Arte y Cultura

en el corazón

de Santiago
Abierto todos tos dias

Cerámicas • Joyería .

Cuero • Madera

Libros • Música etc.

"Frente al Cerro"

Av. Llb. Bdo. O'Higgins ti0- 510

Librería y
Pinacoteca

ENCUENTRO

Libros de: Arte, Comuicación

Social, Publicidad, Cine, Teatro,
Novelas, Comics, Fotografía,

Literatura Infantil.

OFERTA:

Artículos para pintores:

Telas, Pinceles, Óleos, Acuarelas,

Acrílicos, Papeles
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CASO DEL AERÓDROMO DE TOBALABA

LAS PRESIONES
DE LA CNI

iguel Ángel Cabrera es un
joven de Villa Francia.
Cuando celebró su cum

pleaños número 1 8 salió de
su casa para cumplir con el

servicio militar obligatorio.
Cinco meses estuvo en la

base de Colina, perteneciente a la Fuer
za Aérea, desde donde fue trasladado
luego a Puerto Montt. En tanto, el 20 de

agosto en Santiago, se produjo un su

puesto atentado en contra del aeródro
mo de Tobalaba, donde murió Roberto
Nordenflycht -sindicado como dirigen
te del Frente Patriótico Manuel Rodrí

guez- y el teniente Roberto Zegers, en
circunstancias que aún no han sido
aclaradas.

La noticia del atentado llegó a oídos
de Miguel Ángel Cabrera de una forma
bastante inusual. A pocos días de pro
ducido el mencionado atentado. Miguel
fue detenido por sus propios superiores
i trasladado a Santiago, sin que, al

principo, sus compañeros ni su familia

supieran de su paradero. Se interpuso
un recurso de protección en su favor, y
sólo días más tarde se informó oficial
mente que el joven se encontraba dete
nido e incomunicado en el Centro de
Detención Preventiva Santiago Sur y
que la fiscalía que investiga el caso del
aeródromo to había encargado reo. Los

fundamentos de esta decisión aún se

Interrogado con foto de PyP
Varios días estuvo incomunicadoMi

guel Ángel Cabrera. Cuando pudo ha
blar con sus familiares y abogados, les
contó que lo interrogó la CNI y que le
preguntaron por su participación en el
caso del aeródromo, cosa que negó
rotundamente, pues ni siquiera se en

contraba en Santiago el día de los he
chos y. además, no tiene filiación políti
ca. Pero le preguntaron aún más cosas
Unafotog rafia aparecida en PyP(núme-
ro 90) junto a un articulo que informa del
OctavoCongreso de las JuventudesCo
munistas, en la que aparecen sus voce
ros Marcela Palma, Rene Leal y
Manuel Valencia, sirvió de base tam-
oien para otro interrogatorio.

"Se la mostraban a MiguelCabrera y
le preguntaban por mis supuestas
actividades subversivas. También dibu-
jaron un organigrama en el que aparecía
como

jefe Roberto Nordenflycht y
luego, dependiendo directamente de él
yo. Se suponía que se trataba del 'co-

Sí q^.come,ió ^ Presunto aleñ
ado. Le pidieron a Miguel que se iden-

S,nfoaMden,r? £• ese epigrama-,contó Manuel Valencia, que también

esta situación a través de los familiares

del joven conscripto.
Este hecho, más un descarado se

guimiento de que ha sido objeto Manuel
Valencia, lo llevaron a interponer un re
curso de amparo preventivo, pues sien
te que su libertad e, incluso, su jnteari
dad física pueden verse seriamente
amenazadas.

"Yo no sé qué pretenden los apara
tos de seguridad al tratar de inrolu.
erarme de esta manera tan burda con el
caso del aeródromo. Yo realizo desde
hace mucho tiempo actividades púbfi.
cas y sociales. He sido dirigente pobla
cional, juvenil, de derechos humanos y
no tengo ninguna relación con organiza
ciones armadas. Esto me llama mucho
la atención, especialmente tras el asesi
nato de Jécar Neghme, vocero también
de la izquierda Reconozco que tengo
miedo, pero ese miedo no me va a

inmovilizar, me voy a cuidar pero no me

voy a esconder", dijo.
El dirigente pidió a través del recurso

de amparo, patrocinado por el abogado
del Codepu. HiramVillagra, se solicite a
Carabineros de Chile, a la Polida de

Investigaciones, a la CNI y a todos los

organismos de segundad q ue existen en
al pafs, que informen si existe o no orden
de detención en su contra, o si to siguen
y con qué proposito.

A este respecto, Carlos Astorga
abogado del Codepu, señaló que -es

tamos evidenciando en el país una nue
va práctica represiva, que consiste en

vincular a dirigentes públicos y sociales,
a partidos de izquierda, con acciones de
otras organizaciones -reales o no- de

tipo armado, a fin de tener motivo para
actuar en su contra*.

El controvertido caso del aeródromo
de Tpbalaba no es la única vinculación

que se ha pretendido establecer. Simul
táneamente con el encuentro de Pa

tricio Aylwin y el secretario general del
PC, Volodia Teitelboim, la prensa ofi

cialista informaba profusamente que
Roberto Nordenflycht era su hijastro.

Conocer a Nordenflycht
Por otra parte, los abogados que

presentaron el recurso de amparo en

favor de las 13 personas detenidas -una

de las cuales, Luis Vargas, murió al

caer del quinto piso de la fiscalía adhoe,

según se dijo oficialmente- se han en

contrado con serias dificultades, apesar
de que tienen sobradas pruebas de

inocencia de sus defendidos.

"Es curioso que a sólo horas de pro
ducirse el atentado decenas de efec

tivos de la CNI lleguen a la casa de los

inculpados, que en algunas de ellas

encuentren según su versión, anrias, y

que inmediatamente sean puestos a

disposición de la justiciamilitar, con una

eficacia que asombra y no puede menos

que extrañar, más aún estos precisos
momentos, cuando los partidos políticos
y numerosas entidades se encuentran

discutiendo sobre su futuro', aseguro
Ana Lia Orlarte, una de las abogadas
en este caso.

La misma impresión tiene otro dejos
juristas, Camilo Marks, quien afirmo a

PyP que "al parecer, la CNI necesita

justificar su existencia a través de he

chos como éste".

Las irregularidades se inician desde

el momento mismo de producirse
el

atentado. Hay situaciones que llaman
a

atención en la versión oficial sobre la

muerte de Nordenflycht, como que
hu

biera muerto de un solo disparo, que

haya ido a realizar la supuesta acción

con toda su identificación y con una

libreta de direcciones.



Y la versión de que luego de activar

los explosivos el dirigente del FPMR

regresó al día siguiente, con el objetivo
de rescatar a un "compañero herido".

■El hecho que dos de ellos -Tomás

Flores (acusado de tener armas y quien

presenció la muerte de Luis Vargas) y

Claudia Liberona (hermana de Jéssl-

ca Liberona)- fueran dejados en liber

tad incondicional por el propio fiscal

militar, Osear Donoso, ya es prueba de

|o poco serias que han sido las pruebas

presentadas por la CNI. Elocuente es el

hecho que en el primer allanamiento a la

casa de las hermanas Liberona, no ha

yan encontrado
nada y que fuera nece

sariouna segunda acción paraque mila

grosamente apareciera el supuesto

aAnamento*. explicó Camilo Marks.

Entre los detenidos hay tres moni

tores de un movimiento católico pobla
cional y una dueña de casa. Raquel
Echegurú tiene cuatro meses de em

barazo y ha tenido síntomas de pérdida.
Su único delito es haber sido la com

pañera de Nordenflycht.
jessica Liberona, profesora de edu

cación física del instituto Fisis, es una de
las dos procesadas por ley antiterrorista,
por el conocimiento incidental que tuvo

con el dirigente abatido. Y por la relación
de novios que tenia con ella el sargento
Carlos San Martin, escolta de Pino

chet se encuentra también detenido
hace casi un mes, sin que familia ni

abogados hayan podido verlo.

ín este particular caso cabe hacer
la salvedad que al militar se lo acusa de

hTel^VV^^'^o-se.naia el abogado Camilo Marks- F*decr, por no haber delatado que «5
amiga de una persona que aparente-

Ube ona^r^, "' Sk*uiera J^tea
K™ <?noc|a las actividades deNorden lycht y no era -^omo han afir™ad° a"9"nos medios oficialistas- ¡mi
grante del Frente Patriótico"

[ ib0rUUar'S,f' qUe de,iende a Jéss¡ca
Liberona. afirma que las fotografías de
quehahabladounvespertinocapitalino,
en las que aparecía San Martin, con la

(oyen y Nordenflycht, no existen "Mu-
cna información se ha tergiversado e in
cluso inventado en perjuicio de los dete
nidos, quienes ni siquiera entienden la
razón de su encarcelamiento. Otras in
formaciones confidenciales y que son

parte del secreto del sumario, al cual ni
siquiera nosotros los abogados
leñemos acceso, se han publicado en

medios oficialistas, lo que no puede
menos que extrañar", continuó.

La otra procesada por ley es Hilda
Alvarado Jara, una dueña de casa que
en alguna ocasión le arrendó una pieza
a Nordenflycht, pero que no tiene

vinculación alguna con partido político,
ni menos movimiento armado, según
afirman los abogados. "La prueba de

que difícilmente los acusados podrían
tener ese tipo de actividades es que
todos fueron detenidos en sus casas,

que no tienen formación política, que
todos llevaban una vida normal, con sus
verdaderas identidades y que todos, el

día del suceso, realizaban sus

actividades cotidianas, y de ello hay
testigos", enfatiza la abogada Ana Lía
Uñarte.

La difícil defensa

"Pero a pesar de todos los antece
dentes con que contamos para dejar
más que demostrada la inocencia de los

afectados, nos embarga una gran im

potencia ante la indiferencia de un

sistema judicial -civil y militar- que al

parecer no quierever ni oírmásquea los
aparatos de seguridad". Son las

palabras de Carmen Opazo, la tercera
de las abogadas que patrocinó el recur
so de amparo en favor de los detenidos

y que fue rechazado por la Corte Mar

cial. En él solicitaban la libertad para los

amparados, o al menos, la revocación
de las encargatorias de reo por la ley
antiterrorista.

Camilo Marks señaló que es curioso

que el proceso que inició el tiscal Edgar
do Oviedo haya sido trasladada luego
sin motivo aparente, a manos de Carlos

Donoso. "Aunque Donoso ha sido por lo
menos accesible, este cambio no tiene

justificación".
Lo raro es que EdgardoOviedo tiene

un prontuario poco común dentro de la

justicia castrense. Respetaba las debi

das garantías de los abogados defen

sores; mantuvo las encargatorias de reo
an contra de los tres carabineros impli
cados en el caso Mamiña, y cometió la

osadía de citar a declarar al procurador

general Ambrosia Rodríguez y de pe

dirle que actuara con la formalidad co

rrespondiente cuando el personero la

solicitó que dejara en secreto ese suma
rio. Por último, en el caso de Tobalaba,
manifestó sus dudas respecto de que tos
detenidos tuvieran mucha relación con
los hechos. Esto le costó al titular de la

segunda fiscalía militar que el auditordel

Ejército, Fernando Torres, pidiera su

retiro.

P^ro a pesar de ello, hay algunos
signos alentadores, si pueden llamarse

así. Es muy probable que el fiscal

Donoso separe el expediente del aeró
dromo (rol 1218-89) investigando en el

sólo ados o tres personas más cercanas

a Nordenflycht y que, con expedientes
separados, estudie al resto de los dete

nidos. "Esto puede concluir pronto -aco
tó Marks- con la libertad incondicional

de la mayoría". No obstante, hay otras
cosas que preocupan, como el que Hilda

Alvarado y Andrea Oyarzún hayan sido

citadas a declarar, además, en el pro
ceso por los arsenales.

Otro signo inquietante es que tos

detenidos, sin causa aparente, sigan
aumentando. La semana pasada recien

pasado Rodolfo Manuel Chamorro

Villablanca, compa;ero de servicio

militar de Miguel Cabrera, fue trasladado
desde Puerto Montt al regimiento anti

aéreo de Colina, donde se encuentra

preso.

ALEJANDRA MATUS

Los CARTEROS presentan:
Rene Lamo Farías sábado 7 de octubre, 19 Hrs. Estadio Nataniel
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ÁDeportes

EN MEDIO DE UNA CRISIS ECONÓMICA BUSCA A SU HOMBRE:

EL FÚTBOL JUEGA A

LAS UVAS CON CIANURO

Las ganancias son

para unos pocos y
las pérdidas se
convierten en

problema nacional

| i por equivocación usted

abre las páginas de cual-

Squier
diario en la sección

Deportes y piensa que se

trata del espacio destinado

a temas políticos, no se

■^^w extrañe.

Ambas actividades se encuentran

en plena carrera de presidenciables. Tal

es, por momentos, el grado de mime

tismo que los lemas del ámbito futbo

lístico son una perfecta repetición de los

pregonados por algunos sectores de la

política criolla. "Lo que importa es el

programa y no el hombre", "es urgente
conseguir un consenso" o "debemos

trabajar por la unidad", son las frases

que el balompié ha copiado del mundo

político, para -con el mejor de los estilos

JESUCRISTO, ALA Y BUDA

Pocoa Poco, hadisminuido la tistade candidatosparasucedera Stoppel
Al comienzo, se habló de Alfonso Swett (UC), Eduardo Menichetti (Coto
Coló), Manuel Suárez {Unión Española) y GuillermoWeinstein (ANFP).

Tras la negativa de Swett (parece preferir, seguir mandando desde la

distancia) y la no autorización de los albos a la candidatura deMenichetti (no
contaba con las simpatías de algunos provincianos), el actual hombre de
consenso es Welnstefn, quien podría continuar con su directorio hasta
marzo (quizás no sólo casualmente coincidiría un cambio de mando en el
fútbol con el de la presidencia de Chile).

Pero, como lo dijo el ex dirigente futbolístico Juan Goñl, con todos los
problemas y pugnas que tiene el fútbol local, tal vez debería ser regido por
un triunvirato. A su juicio, debería estar formado por Jesucristo,Alá yBuda.

r

INTI RADIO TAXI

5216108

Servicios:

Administración de Taxis
Servicio al aeropuerto
Traslado de enfermos
Tour a Viña

Encomiendas

Servicio de encargos
Viajes especiales
Matrimonios

Urgencias

Empresas: comunicación directa
Radial 900 MEGA

demagógicos- intentar disfrazar un nue
vo foco de la y a muy añeja crisis directiva

que -una vez más- va acompañada de
una grave situación económica.

Apagados tos ecos del lamentable

show eliminatorio para Italia 90, ref loto
la mencionada crisis dejando también

en evidencia el antiguo vicio que provo
ca recalda en el enfermo crónicoque es
el fútbol chileno: gastarmás de los recur
sos que se tienen.

La crisis económica empuja al fútbol
hacia la filosofía de la supervivencia de
los más poderosos y la desaparición, a
la larga, de las instituciones pequeñas.
¿Le recuerda esto algo?

No sólo pegajosos slogan ha copia
do el fútbol a la política.

Detrás de una concepción exitista

(instituciones fuertes y desaparición de
las otras) están también los cimientos

Ideológicos en los cuales se ha basado
el sistema político-económico de tos

últimos dieciséis años.

Desde hace tiempo (tras cada crisis
directiva) los clubes grandes han inten
tado imponer sus filosofías (con amena
zas de formar ligas paralelas). Ahora
parecen estar a punto de lograrlo. Por lo
tanto, quien sea el hombre (situación
que deberá definir el consejo de presi
dentes de la Asociación Nacional de
Fútbol Profesional el próximo 2 de octu
bre) poco importa si la concepción que
represente es el gobierno de unos po
cos, pero poderosos.

Moya paga

Alarmante es el panorama esboza
do por la directiva interina de la Anef pa
ra el futurofuncíonamiento de este orga
nismo que agrupa a los clubes de Prime
ra y Segunda División.

Según su presidente subrogante
GuillermoWeinstein, si los socios de la
asociación no cumplen con sus compro
misos económicos (el fútbol de la serie
de honor decidió dar una cuota fija de
450 mil pesos quincenalmente cam

biando el sistema de entregar un por
centaje del borderó al transformarse los
clubes en dueños del espectáculo.

La sola aventura mundialista de la
Roja (con un costo de 90 millones de
pesos en viáticos ypremios durante todo
el proceso) dejó un déficit de 73 mtftones
de pesos (57 de ellos correspondientes
al dineroque se debe devolver aquienes
tengan entradas del frustrado partido
Chile-Venezuela en Santiago).

Eso sin considerar el aporte que hi
zo Moya (el esforzado contribuyente) a
través del gracioso gestode la empresa
estatal Codelco, que -según informa
ciones no desmentidas por los dirigen
tes interinos- canceló los sueldos del

plantel y cuerpo técnico.
La ya citada cuota de 900mil pesos

mensuales por club podría -según
Weinstein- ascender a un millón 300

mil pesos si no se consiguen contratos
con la empresa privada o con la tele

visión.

¿Pueden los clubes, ademásde sus
planillas (que suelen sermáscaras que
lo reconocido públicamente), asumir

esos costos?

Seguramente no, pues la negativaa
cancelar el pactado monto fijo parece
ser, más que un capricho, una carga

imposible de llevar.
*

¿Desaparecerá entonces elfútboi?
Ni en momentos económicos aún

más críticos se ha pensado seriamente
en esa alternativa. Más bien se ha juga
do con ella para crear un clima alarman

te y hacer en definitiva que el Estado (a
través de algunos de sus organismos)
solvente parte de la deuda, incluso cor
el consentimiento del hincha, quien

-

afectado por el repetido tango- teme

quedarse sin el espectáculo de su pa
sión.

A la hora de las ganancias se pre
dica una economía de //bremercado y la

desaparición de instituciones peque
ñas.

Pero en las pérdidas se recurre a la

ayuda estatal. El fútbol muy a menudo

saca de la manga algo parecido a un par
de granos de uvas con cianuro.

CLARA ISABEL PÉREZ

EQUIPOS, PRODUCTOS Y SERVICIOS PARA

FOTO -CINE -VIDEO

Cokín«filtros
sistema creativo

BD fondos infinitos

y accesorios

para estudio

LABORATORIO COLOR
ampliaciones,

transferencias,
reproducciones

CIBACHROME

Uanfrotto (rlpodes y

FOTOGRAFÍA
IMAGEN

COMUNICACIÓN
VALENZUELA CASTILLO 1869

PROVIDENCIA
FONOS: 43338-2516498
2239016-2235326 • 491869

pi uies lunares

HENSEL®FLASH

Iluminación

estudio

ILFORD películas

y químicos

paraB/N



31

Desde hace 16 años nuestros hijos
vienen creciendo en un ambiente lleno de

violenda, han visto los allanamientos a sus

poblaciones, han visto a sus padres sufrir por
la violencia de no poder alimentarlos y
vestirlos como a a seres humanos, han visto

sus posibilidades de recibir una buena

reducidas al mínimo, en

educacionales que cuentan

recursos, a tal punto que poco
menosquese obliga a los padres a dardmero

para comprarescritorios para los profesores o

pintura para la mantención del colegio'.
Lo afirma un comunicado público de la

Agmpaoón de Padres y Apoderados de

.
Estudiantes de Enseñanza Media, que firma
Erika Labraña en su calidad de presidente.

El comunicado manifiesta 'profunda
alegría" por las declaraciones de la Jefatura
de la Zona Metropolitana de Carabineros de

que hay que "adoptar urgentemente un

cambio de actitud pública por la vida, bienes y
convivencia de todos los chilenos".

"Nuestros hijos -dice el comunicado-
reaccionan como todo ser humano digno lo
haría: luchar porque se les respete su derecho
a la educación; lucharporque se les respete su

integridad no sólo fisica, sino que síquica y
moral; luchar porqué sus colegios tengan los

materiales necesarios (bienes de uso público)
para una educación de calidad; pero, además,
luchar porque las autoridades asuman sus

responsabilidades, como la misma Jefatura

dice, "de acuerdo a sus cargos y deberes", de

entregarles un futuro lleno de esperanzas y no
frustrante -en el que el egreso de la

enseñanza media es el primer paso a la

cesantía, a la imposibilidad de formar una

familia estable- y sin los sobresaltos de ver

sus domicilios profanados por la 'autoridad' ".

CONTRA

AQUELARRE

En la noche dei 19 de se

tiembre pasado, el colaborador
de lacasa de estudio del arte y
la comunicación, "Aquelarre",
Mauricio Brizuela, fue ata

cado por dos individuos que

tajaron de un automóvil Che-

Wtterojo. patente HN-6356. en
la esquina de Santa Mónica

con Cumming.

Ambos sujetos intentaron

secuestrarlo golpeándolo vio

lentamente con piesymanos al
tiempo que era insultado y
amenazado. Brizuela logró
escapar, salvando de una

suerte parecida a la del diri

gente del MIR Jécar Neghme,
asesinado también luego de

MÜrde la sede de "Aquelarre".

Lacasade estudio de arte y
comunicación denuncia a la

opinión pública "el accionar de
estos grupos terroristas que
*túan impunemente en las
ca»«de Santiago, que son los
que asesinaron a Jécar

Neghme y hoy intentan ame

drentarnos".

'Se equivocan estos gru

pos si piensan que nos ate

morizan, seguiremos con más

fuerza colaborando en el

esclarecimiento del crimen de

Jécar y en el impulso de la

cultura popular".

"Aquelarre" es una casa

cultural que tiene como tarea
la

difusión e impulso de las ma

nifestaciones culturales de

nuestro pueblo y está al servi

cio de él.

PREOCUPACIÓN

El coordinador general de

la construcción de la sede del

Congreso Nacional en Val

paraíso, ingeniero Modesto

Collados, no es único preo

cupado por la demora en la

promulgación de dos leyes

relativas al Parlamento y la

planta de funcionarios
de este

poder del Estado.

LaAsociación de Jubilados

del Congreso hizo llegar una

carta a los medios de comu

nicación en la que informan la

constitución de un comité, in

tegrado porClodomiro Bravo,

José Vicencio, Víctor Ga

rrido y Reglnaldo Labra. Su

tarea será la de la defensa del

patrimonio cívico cultural que

pertenece al Congreso Nacio

nal y proporcionar el Parla

mento el personal más ade

cuado para tan alias funciones.

El primer problema será el

de devolver al patrimonio del

Congreso su sede tradicional.

Esto, sin perjuicio de queel edi

ficio que se construye en Val

paraíso sea destinado también

a las tareas legislativas. El

siguiente asunto por resolver

se refiere a los personales tan

to de secretaría, redacción de

sesiones, de comisiones, ofi

cinas de informaciones y rela

ciones públicas, secretarias de

la Presidencia, secretaría de

comités parlamentarios, per

sonales de administración y de

servicios.

El abogado Clodomiro Bra

vo era secretario de las comi

siones de Gobierno Interior,
Constitución, Legislación y
Justicia de la Camarade Dipu
tados, mientras José Vicencio
de las comisiones de Hacienda

y de Constitución, Legislación
y Justicia. Reinaldo Labra es

ex funcionario de la Oficina de

Informaciones del Senado y

Víctor Garrido, ex jefe de la

Oficina de Relaciones Públicas

de la Cámara de Diputados.

DESDE EL EXILIO

De vuelta a Chile, Antonio

Leal, quien fuerapresidente de

"Chile Democrático" en Roma,

recibió su libro Cile, uno sguar-

do dall 'esílio (Chile, una mira

da desde el exilio), que con

tiene artículos e intervenciones

de Leal durante su exilio en

Italia.

La obra fue presentada en

julio pasado en la Cámara de

Diputados de Italia, por Aldo

Antas), vicepresidente socia

lista y Luciano Lama, vice

presidente del Senado, comu

nista, y otras personalidades
del Parlamento y la magis
tratura de Italia.

No es el primer libro de

Antonio Leal, quien vivió en

Roma entre 1975 y hasta el

presente año. El autor es so

ciólogo, master en relaciones

internacionales y tiene un

doctorado en historia de la

filosofía. Actualmente, se

desempeña en el comité de

trabajo internacional del

partido PAIS.

DIGNIDAD

La Cancillería de la Repú
blica Federal Alemana pre

sentó una acusación contra el

régimen militar chileno ante la

Comisión de Derechos Huma

nos de la ONU, por proteger a

los cabecillas de la contro

vertida Colonia Dignidad.

En carta al presidente de la

Comisión, Mare Bossuyt, el

ministro de Relaciones Exte

riores de la RFA, Hans

Dietrich Gensher, denuncia

que la Corte Suprema chilena
desestimó investigar las vio

laciones a los derechos huma

nos perpetrados en ese en

clave alemán en la región de

Parral.

Gensher expresó su "extra
ñeza y gran consternación" por

la decisión del Poder Judicial

chileno pese a la "gran can

tidad de pruebas que se hablan

ofrecido a las autoridades chi

lenas, suficientes para iniciar

un proceso penal".

El jurista Máximo Pache

co, uno de tos representantes
del gobierno germano occi

dental en los juicios contra la

Colonia, anunció que se

Iniciarán nuevas acciones para
demandar indagaciones más

profundas y genuinas para de
senmascarar las actividades

que se han realizado o realizan

en ese enclave.

Vale la pena recordar que

el dirigente máximo de

Dignidad, Paul Schaefer se

encuentra requerido por la

justicia alemana, incluso por

delitos sexuales y pesa sobre

él la acusación de mantener

retenidas a unas 350 personas

de nacionalidad alemana que

no pueden salir del enclave por

su propia voluntad.

Pese al malestar expre

sado por el gobierno militar y el

propio candidato del continuis

mo, Hernán Büchi, por tos

esfuerzos desplegados para

establecer la verdad, todo in

dica que sólo un régimen de

mocrático, como el que debe

ría instalarse en Chile a partir
del 1 1 de marzo próximo, dará

las condiciones para una in

vestigación a fondo y severa

sobre los hechos acaecidos en

Colonia Dignidad, dijo Pa

checo.

Decenas de testigos, per

seguidos políticos que fueron

retenidos en su interior, acusan

a este enclave de haber

servido de prisión, con celdas

de tortura, interrogatorios bru

tales y matos tratos de de

tenidos a partir del 11 de se

tiembre de 1973,

A estas denuncias se su

man las acusaciones de ciu

dadanos alemanes de la im

posibilidad de salir desde el

enclave, violación de corres

pondencia y otras prácticas
abusivas que se realizan

constantemente en su interior.

PLUMA
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LA CALLE ESTA CON AYLWÍ

tiempc
i de
vivir

: fervorosas

I recibieron al candi-

I dato opositor, Patrl-
I c¡o Aylwin, a su re -

I greso a Chile, luego
**-

su exitosa gira
■ europea'

La gente se levantó tem

prano el domingo 24 para

«■«postarse a lo bago del trayeo-

J^j que durante cuatro horas

adelabende--^
o de la Democracia, desde

áinternacional dp
_jhuel --{rasta1 la avenida:

-__\wlfoe Qtttnrri, detrás del

Estadio Nacional.

i Hablando con vigor ante-la
«mensa masa reunida -con

notorio predominio juvenil-,
£ Patricio Aylwin analizó los pro-

btemas de la juventud, agudf-
T

tos bajo el adual régimen,
*

señaló que en este tiempo
iría gran mayoría de tos jótíe-
s chilenos, como en la can

ción de ¿os Prisioneros, se

sentido "pateando pie-
as* o en "el baile de tos que

"i En Chile no sobra nadie

y menos un joven!" dijo con
énfasis el candidato, en me

dio de clamorosos aplausos.
i La multitud se distribuyó a
to largo de vahos kilómetros,

Bfift ttn\ bnddC^fb 'gb$¡3JBbT
nt arniíiimín i ■min Satos

de las calles San Pablo, Matu

cana y Agustinas, para des

bordarse en avenida Matta y
avenida Grecia con Marathón.

"Gara la Gente - Aylwin
Presidente", fue una de las

Uafl|m¡9S^MaaJ il. ilfíiíifijiHi
nudo y con mayor entusias

mo. Predominó un clima ale

gre, festivo, ai que contribu

yeron numerosos conjuntos

En el escenario central-es
tuvieran De Kiruza. Congreso,
Bajo Cuerda, Florcita Motuda

y, en la animación, Luz Cro-

xano y Flaco Robles.

En su discurso, Ayfwiose
refirió lambién a su viaje por
Europa, en el que pudú veri

ficar que "el pueblo de Chile

no está aislado... el que está

aislado es Pinochet!".

Agregó que, "después del
14 de diciembre, cuando et

pueblo ponga en el sillón de

OHÍggjns a este modesto ser
vidor, Chite confiaré con la

colaboración generosa, decidi

da, de Europa y el mundo de

mocrático"

El candidato de la Demo-

cmefachilegal
el fespUdsjF

dej

ca Euro

gran e^eiuMUy^H
r-fef pueblo (£i¡fi|.^H
a 16 años de dictadura.
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MUNDO ÁRABE

Señor Director;

De regreso de una gira Institu

cional por el mundo árabe, me he

informado de la celebración del pri
mer aniversario de Pluma y Pin

cel. Con un poco de atraso deseo

no obstante, felicitarlo muy since

ramente junto a todos los compa

ñeros que laboran en ese medio,

por la abnegada e inclaudicabíe lu
cha en pro de la recuperación de

los valores democráticos en nues-

kopafs.
El mundo árabe sigue atenta

mente el proceso político chileno

de transición a la democrada.

Afectuosamente,

LOS LECTORES

TRANSICIONES

Señor Director;

Una de las mayores preocupa
ciones actuales es la "transidón a

la democracia'. Nadie se refiere a

|á "transición al fascismo' en Chfle.

¿Porqué el fascismo se instaló en
el poder?

Creo indispensable que loe

especialistas estudien científica

mente el proceso de tascistización

ds gran parte del centro político,
cuyas cúpulas abrazaron la causa

■ terrorista, abandonando su ideolo-
'

gía y tradición democráticas.
En el caso chileno, el absolu

tismo del capitalismo salvaje y te

rrorista tuvo una fuerza de masas
de un 45 por denlo del electorado

Bn elplebiscito de octubre de 1988
Esto es, después de quince años

que la derecha desatara brutal

mente su fuerza represiva contra el
movimiento popular, todavía 45 de
cada den chilenos apoyaron la
idea de prolonga* el régimen terro-

nsta de derecha por otros ocho
aftas. ¡Es <tedr, conservar et régi
men de facto por casi un cuarto de

siglol
. ¿Cuál es la esencia de tal

fenómeno?

A mi entender, el fascismo se
hizo carneen la tonada 'daseme
dia" por miedo a ta fuerza popular
que ta levara al poder en 1938. La

consigna de la Unidad Popular -

"Ahora le loca al pueblo"- la llevó a

entregarse amordazada y mania

tada a la derecha. Sólo cuando el

fascismo golpeó lam bien a sus diri

gentesmás connotados y le expro
pió sus bienes sociales, comenzó
lentamen te a recuperar la cordura.

Esperamos que ahora participe
sinceramente an la tarea de

rescatar la soberanía popular.

¿A. Vera

Santiago

PACOSTROIKA

Seflor Director:

Una vez más le envfo unas li

neas para denunciar el maltrato

ESE HISTÓRICO DIA 5

Si
hay instantes decisivos en la

vida de las personas, las

instituciones y los paises, ei

miércoles 5 de octubre de

1988 fue sin duda uno de

ellos. Al hacer el recuento de

esa jornada, en el PyP del 7

de octubre, dijimos que "el 5 fue el miércoles
más largo de la historia de Chile". Nadie

puede decir que se mantuvo indiferente. Y

pocos se restaron a la explosión de alegría

que desde el jueves 6 estalló en las calles de
Chile.

Bailando, corriendo o abrazándose con

amigos y desconocidos por la alameda

Bernardo O'Higgins, nos reencontramos

con nuestra fe en el futuro de Chile. El país
volvió a tener rostro, alegría, esperanza.
Fue un amanecer, como el de aquella otra

noche luminosa, el 4 de setiembre de 1 970,
cuando el Presidente Allende djo que el

pueblo había tomado "por el talle a la Patria*

para bailar la más alegre cueca.
Pasaron las celebraciones. Se se

pultaron también las amenazas y los in

tentos de algunos por atrincherarse en el

poder. Ahora, a un año del 5, cabe hacerse
la pregunta: ¿Qué ha cambiado en Chile?

¿Qué ha cambiado en tos chilenos?

Los
sociólogos y sicólogos so

ciales hablan de que se ha

perdido definitivamente el

miedo. Puede que los fantas

mas de terror aguarden aga
zapados en algún rincón de

las pesadillas. Pero ya no

están presentes en el vivir cotidiano.

Los jóvenes, particularmente -también

según los especialistas-, que hasta el ple
biscito del año pasado eran el grupo de la

población más desconfiado, han recupe
rado la esperanza, y hoy son tos que levan

tan más alto su optimismo.
Pero aún persiste el régimen militar, y la

transición hacia la democracia formalmente

aún no se inicia. Los partidos opositores han

ganado su derecho a existir, pero el régimen
mantiene sus aparatos represivos y el

sistema de exclusiones ideológicas que

destruye la expresión plena de los dife
rentes seciores del pueblo. Jécar Neghme
es la víctima más reciente del terrorismo de

Estado, pero no la única.

En el año transcurrido entre 5 y 5 de

octubre, se registró en Chile un quiebre
trascendental de la conciencia nacional.
Pocos dudan a astas alturas de que en

diciembre la dictadura será otra vez

derrotada, y se ha abierto paso la convicción
de que Pinochet es cosa del pasado. Puede
amenazar, puede dañar aún, pero estáclaro
que su tiempo ya terminó.

Hasta
algunos de sus más

allegados servidores han ido

tomando distancias. Por eso, es

incomprensible que un colegio
profesional, que todo el periodo
de la dictadura ha librado una

lucha ejemplar por la libertad, se

preste ahora a una farsa de reconciliación,
promoviendo un homenaje a periodistas
que sirvieron a la dictadura desde el mismo

1 1 de setiembre de 1 973, que se prestaron
a los más repudiables atropellos de la

libertad de expresión, que callaron cuando
el mundo entero denunciaba los crímenes
de la Junta.

¿Era necesario pasar por ello para
demostrar el espíritu de reconciliación? Sin
duda que no. Los chilenos podremos recon
ciliarnos una vez que se investigue la

verdad de todo to ocurrido en este período,
y después que se delimiten claramente las

responsabilidades de cada cual.
Lo importante -parodiando al slogan de

la campaña electoral del No— es que en

Chile "la democracia ya viene'.

EL DIRECTOR

que recibimos ios reportaros gráfi
cos por parte de Carabineros. Da

nuevo ban recurrido a ta violencia
innecesaria contra manifestantes y

reporteros que cubríamos las pro
testas de avenida La Paz, el 1 1 de

Pareciera que ciertos elemen

tos se dedican a boicotear a sus

superiores No hace mucho que

Carabineros organizó un semina

rio sobre la importancia de las bue

nas reladones con la prensa. Co

mo dijo unapublicación, el general
Stange debiera iniciar an su

institución una verdadera revolu

ción, que podría llamarse -pa-
costroika".

Lula Arttez

Santiago

POBLADORES

Señor Director:

El 16 de setiembre se realiza
en nuestra población "Villa Nueva
Lo Espejo" una actividad de trabajo
voluntario para limpiar de basura

un amplio sector, hoy convenidoan
basural. Porcierto que laMunicipa

lidad correspondiente (la Cisterna)
se negó a facilitar todo tipo de ayu-

En nuestra población existe un
tranque endesusoque se ha trans
formado en botadero de basura,
oon las plagas que eslo acairoa;

ratones, guarenes, sama, impéti-
go, pediculosis y otras infecciones.

Al concluir io s trabajos, realiza
mos un acto artfstíco-culturaf al que
asistieron cerca de mil personas.
Se hicieron denuncias públicas de
nuestros problemas. Por ejemplo,
la existencia da una Junta de

Pluma y Pineal
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Vecinos designada a dedo, con

dos dirigentes que están mái de

cuatro aftas en los cargos. Se les

ha pedido reiteradamente la

renuncia y han hecho caso omiso

de ello. Se do a conocer en este

acto la cii-cüacjón de tres libros de

registro alternativos, para formar
una Junta de Vecinos que nos

represente a todos y que sea

elegida democráticamente.

Los asistentes acordaran

entregar sus ¡-restricto apoyo a ta

compañera pobladora y candidata
a diputada, Claudina Niifiez, que
fuera Injustamente encarcelada

por la dictadura para dificultar su

postulación a un cargo en el

Congreso. También se redamé ta

libertad de todos los presos

políticos.
Atentamente,

Tallar Cultural Social Juvenil

Schak* Zulú

Agrupación Cultural Social La

E"P*>
Santiago
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MPOL ITICA

BÜCHI Y ERRÁZURIZ

LOS CANDIDATOS
PELIGROSOS

Documento de Renovación Nacional cri
tica conductas electorales que debilitan
los cimientos democráticos con dema
gogia que incentiva falsas expectativas
ontradicciones más que La paja V la Vigavitales se registran entre el

a

programa que Renovación El drama de RN -haberse visto for-

rtaaCInna¡fr?,m^, ^fnnJe,a zad0 P°r e! P°der del dinero a rendir sus
realización de su segundo consejo
general de agosto y aquel que Hernán
BÜchl Buc presentó ante el país dos
semanas atrás.

La campaña electoral en curso se ha

convertido en un apasionante labora

torio de praxis política en el que se da la

notable paradoja de una oposición que
sa muestra renuente a las promesas

fáciles en competencia con una derecha

que a través de sus candidatos pone en

práctica un desborde de populismo y de

magogia, dosprácticas áckJamente criti
cadas por el generalAugusto Pinochel
durante 16 años y siempre imputadas a
bs "señores políticos" de la oposición.

La desenfrenada competencia entre
Hernán Büchi y Francisco Javier Errá

zuriz por prometer más y más llevó a un

comentarista político a definir la campa
ña derechista como la campaña "del

poker", por eso de sus dos y dos más. Al

mismo tiempo, Patricio Aylwin se de
claró sorprendido por el tono desme

suradamente agresivo que adoptó
Büchi desde que está siendo asesorado

por Pablo Baraona y Arturo Fontaine.

Mas sorprendente aún resulta ob

servar que un esfuerzo serio por parle
de Renovación Nacional para elaborar

un programa de gobierno -esfuerzo que
demandó un año de trabajo por parte de
más de un centenar de especialistas y
que lúe aprobado por el 98 por ciento de

los consejeros generales del partido-
haya sido festinado por una estrategia
electoralista frivola burda y ramplona,
además de estar destinada al fracaso.

banderas ante Hernán Büchi como

consecuencia de la crisis que vive la

derecha- no escapa a los dirigentes de la
colectividad que preside Sergio Onofre

Jarpa,
En el último número de la revista

Renovación, que dirige Juan Luís Ossa
Bulnes y edita Fernando Otero, se ha
bla de Francisco Javier Errázuriz como

de "un candidato peligroso" y se le critica

por poner en práctica ios mismos

defectos que Hernán Büchi, en una clara
demostración de que siempre será más

simple ver la paja en el ojo ajeno que la

viga en el propio.
Sin embargo -sostiene la publicación

de RN-, hay ciertos candidatos cuyas
conductas electorales debilitan los

cimientos democráticos. Es el caso de

Francisco Javier Errázuriz. Su discurso -

agrega Renovación-, en que afirma que
los complejos problemas que afectan a
miles de chilenos pueden resolverse

con gran facilidad y rapidez, incentiva
falsas expectativas en ese sentido.

La publicación de RN añade que "la

combinación de personalismo y popu

lismo que exhibe Errázuriz constituye un

elemento distorsionador inédito dentro

del proceso democrático nacional".

Finalmente, para RN, el hecho que
Fra Fra mantenga "asuntos pendientes
con la justicia ordinaria" y la madurez

cívica de los chilenos hacen deseable

que la candidatura de Errázuriz
"no pase

de ser una aventura", es decir, hacen

aconsejable su retiro.

De no ser por "los asuntos pendien

tes con la justicia ordinaria", el resto del

texto podría ser igualmente aplicado a la

candidatura de Hernán Büchi, que con

notoria falta de entusiamo apoya
Renovación Nacional.

Desde ya que el programa de RN,

redactado y aprobado cuando aún se

pensaba en Sergio Onofre Jarpa como
candidato único de la derecha, se abre

con una critica a los sectores afines a

ese pensamiento que Tienen una idio

sincrasia individualista", que se

muestran proclives al "¡ndependentis-
mo" y que depositan sus esperanzas en

"algún líder que tome sobre sí bs

problemas nacionales".

Otras diferencias notables se dan en

el énfasis que RN pone en definir una

sociedad centrada "en la persona" y

basada en valores solidarios, en

contraste con la "sociedad de

oportunidades" que plantea Büchi, y

donde las personas "por sus propios
medios superen sus dificultades

económicas".

FF.AA neutras

Las diferencias entre RN y Büchi

suman y siguen. El programa büchista

POLÍTICA EN

PANTUFLAS

• Frandsco Javier Errizuriz* ¿Fra Fia o Bla Bla ?

Cría cuervos

A tos militantes de Renovación Nacional no les gusta la candidatura de

Francisco Javier Errázuriz, alias el BlaBla o el Fra Fra, y tampoco les gusta

el Centro Democrático Libre (CDL) y menos todavía Avanzada Nacional

Bajo el título de "Cría Cuervos*, la revistaRenovacíónde
esa colectividad

sostiene en su última edición que al interior del gobierno subsisten fuerzas

que "no se resignan a perder la frágil seguridad que les proporciona la

proximidad al poder".
Entre éstas cita a AN, que nació "con una ambigua postura ideológica y

que ha sido tomada por un miembro de la CNI", Alvaro Corbalán o

Valenzuela. El otro ejemplo es el CDL que dirige el general (R) Luis Danus,

que "ni siquiera es legal y se ha caracterizado por una defensa fanática da

todo to realizado por el gobierno". RN concluye que estos grupos amparan

ambiciones personales y "caciquismos, entre ellos el
de algunos generales

del Ejército que gustan de intervenir en política".

Coma para punto final

El que nació chicharra muere cantando,
dice el refrán y el Ministerio del

Interior no quiere perder la costumbre de querellarse contra
tos medios de

comunicación. La última querella anunciada es contra Punto Final, la

publicación quincenal que dirige el periodista Manuel Cabteses. por

presunta infracción al artículo 45 letra btie la ley de Seguridad del Estado.

El artículo de marras se refiere a quienes ultrajen, difamen, injurien o

calumnien al Presidente de la República, senadores, diputados,
comandantes en jefe y otras autoridades. ,-„,.„ «-'».„

En su última edición y con una fotografía del empresarioEliodoro
Matte

Larraín PF tituló: "Este es el jefe del que se cree jefe".

La querella fue acogida a tramitación por la
Corte de Apelaciones, que

designó a Juan Araya como ministro sumariante ante el repudio de los

periodistas frente a este nuevo atentado a la libertad de información.
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FUERZAS ARMADAS

le asigna a las Fuerzas Armadas el ro I

tradicional de asegurar la soberanía del

país, su integridad territorial y agrega el
discutible papel de guardián de la "paz
interna". Al mismo tiempo y sobre la

base de que Chile carece de todo afán

expansionista, afirma que en materia de

equipamiento militar basta con tener

una "capacidad disuasiva" suficiente pa
ra inhibir una eventual agresión externa

y rechazarla.

Para RN, las relaciones entre civiles

y militares y el papel de estos últimos no
es exactamente igual.

En este caso se trata que las FF.AA

constituyan "un área neutra" en la vida

del país "porque su actuación en política
contingente afectaría su unidad y el

desempeño de su misión".

En suma, la lectura comparada de
los programas de RN y de Hernán Büchi

LA CNI CAMBIA DE NOMBRE

La Central Nacional de Informaciones (CNI) sería oficialmente disuelta
antes de fines de este año, según rumores que circulan en medios políticos,
pero en la práctica se trataría más bien de un cambio de nombre, según
afirmaron fuentes responsables.

La CNI -señalaron las fuentes- pasaría a llamarse a panir de 1990

Dirección de Informaciones de la Defensa Nacional y se convertiría en un

organismo dependiente de! Estado Mayor de la Defensa.

Al respecto, el jurista Eugenio Velasco dijo el lunes que la rumoreada

disolución de la CNI sería "una gran estala" porque significaría ocultar

antecedentes valiosísimos para rehacer la historia de los crímenes

cometidos en los últimos años.

La información disponible hasta este momento señala que actualmente
la CNI se encuentra en una etapa de reorganización y adecuación a su nueva

situación.

En la etapa actual, la mayor parte de los agentes de la Central están
siendo trasladados desde Santiago a provincias o viceversa, con nuevas

identidades y como empleados de las empresas a las que se les considera

"amigas". Estos traslados afectan mayoritariamente a los agentes civiles, en
tanto los militares en servicio activo están recibiendo la orden de reintegrarse
a sus unidades a la espera del cambio definitivo de nombres y funciones.

Por el momento -dijeron las fuentes- la CNI está "congelada", pero se

espera que de aquí a fines de año quede resuelto su traslado al EstadoMayor
del Ministerio de Defensa, en su nueva calidad de Dirección de

Comunicaciones.

I.G.

deja en evidencia que sobre su pensa
miento común de derecha se cobija una

estrategia de largo plazo de recons

trucción de ese sector político, con una

estrategia de corte electoral que busca
en el corto plazo asegurar la mayor
cantidad de votos posibles sobre la base
de crear "falsas expectativas" en base a

promesas fáciles.

La agresividad de Büchi durante ia

última semana ha hecho irritar más a la

dirigencia de Renovación Nacional, en

cuyas manos se encuentran los

resultados de una encuesta que afirma

que la mayoría de la población desea

evitar todo atisbo de confrontación en el

curso de la campaña.

A un año del plebiscito

Al cumplirse hoy un año del plebis
cito que derrotó al general Pinochet, la

oposición parece haber comprendido
mejor el profundo significado de esa

fecha.

Los doce meses transcurridos
muestran a la Concertación férreamente
unida -a pesar de todos los intentos por
introducirle cuñas- y sorteando con

serenidad y habilidad los innumerables
obstáculos con los que el gobierno
busca revertir la situación.

La agresividad verbal de Hernán
Büchi tiene su correlato en la estrategia
de Pablo Baraona de denunciar
reiteradamente la existencia de un

"pacto secreto" entre Patricio Aylwin y el
Partido Comunista, enfáticamente des
mentido por ambos; en la violencia que
se ejerce contra los opositores y cuya
Tiáxima expresión, hasta hoy, ha sido el
asesinato del dirigente del MIR, Jécar
Neghme, y en los intentos del sector
másdurodel régimen de recomponer un
alto mando militar favorable a la futura
confrontación entre el Poder Ejecutivo y
la Comandancia en Jefe del Ejército.

Un ejemplo más, demostrativo de
una estrategia a la que el país dio la es
palda el año pasado, fue el aprovecha
miento de las declaraciones de Clo
domiro Almeyda sobre la legitimidad
moral del uso de la violencia en deter
minadas circunstancias.

Sobre este punto, Patricio Aylwin un

enemigo declarado de la violencia 're
cordó en Los Andes que Santo Tomás

de Aquino "legitima el derecho a rebelión
en determinadas condiciones" y agregó
que a su juicio en la realidad chilena no

se dan las condiciones que legitimen
ese derecho.

Volodia Teitelboim a su vez, dijo
que le parecería "torpe" realizar cual

quier acción que perjudique la candi
datura de Patricio Aylwin.

El secretario general del PC agregó
que no ve "ninguna acción de parte del
Frente Patriótico Manuel Rodríguez
encaminada a perjudicara la oposición".

Tanto Almeyda como Teitelboim se

mostraron contentos con el desarrolb
de la campaña y por la forma en que

Aylwin atrae en forma creciente a los
sectores populares con su franqueza,
calor humano y con sus actitudes unita
rias.

Teitelboim rindió un homenaje a

Aylwin al referirse a "la categoría del

candidato" que suscita no sólo respeto
sino también entusiasmo, por la forma
en que ha asumido la difícil misión de ser

el abanderado de la oposición unida.

El apoyo de la izquierda a un can

didato demócrata cristiano lambién fue
comentado por el dirigente comunista
como algo "original en la política na

cional" y también como "un experimento
Que podia haber tenido barrerasy obstá
culos, pero que no los ha tenido".

Si bien en la superficie el país no ha
cambiado en el año transcurrido desde
el 5 de octubre, analistas políticos coin
ciden en señalar que a la terquedad con

que el régimen quiere dejar todo "atado

y bien atado", la oposición ha replicada
con un cambio profundo, reflejado en su
unidad y, sobre todo, en ia lealtad mutua
con que se actúa al interior de sus filas.

¿Zincke en Sudáfrica?

Cuando ya entraba en prensa la edi

ción pasada de PyP, que daba cuenta
del viaje del vicecomandante en jefe del

Ejército a Israel, y su renuncia al se

gundo cargo de importancia en las filas

del arma, el ministro de Defensa, almi-
ranle Patricio Carvajal, informó oficial

mente que Zincke había viajado a Sudá
frica en misión "institucional".

El ministro Carvajal no dijo en qué
fecha había viajado el general Zincke,
con qué propósito específico ni cuándo

regresaría.
La declaración de Carvajal se pro

dujo 24 horas después que Relaciones
Públicas del Ejército desmintiera como
'falso de falsedad absoluta" el viaje de
Zincke tras una consulta de PyP.

Expertos en asuntos militares

consultados afirmaron que, si bien era

normal que después de la Parada Militar

los efectivos de la Fuerzas Armadas

gozarán de unos días de licencia, resul
taba desconcertante el viaje del general
Zincke en momentos en que se en

cuentra renunciando el cuerpo de gene
rales y que se estudia la reestruc

turación del alto mando de Ejército.
El nuevo alto mando, que deberá

cumplir con las tareas asignadas para
1990, debería quedar conformado a

fines de este mes, y si bien el viaje de

Zincke pudo haber sido programado con
mucha anticipación, las fuentes coinci

dieron en que era "extraño" que el

vicecomandante no estuviera presente
en momentos tan cruciales como los que
vive la institución.

IRENE GEIS

PLUMA
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PATRICIO BAÑADOS, , SIN MIEDO, SIN VIOLENCIA

CHILE DE 5 A 5
repitióurante 27 dí;

diariamente por

D
televisión: "Sin odio, sin

miedo, sin violencia... vote
NO". Se transformó en el
símbolo del No en el

■■ plebiscito del 5 de octubre.
año de esa fecha, Patricio
confiesa que a veces le pa

rece increíble que le haya corres

pondido "representar, nada menos que
la libertad y la dignidad de un pueblo, en
un momento crucial de su historia".

El 6 de octubre de 1988 amaneció
con un desmayo en La Moneda: el del

general Sergio Valenzuela, uno de los
colaboradores más íntimos de Pinochet.
¿Podría considerarse una imagen del

impacto de la derrota en el régimen
militar? ¿Qué ha cambiado en Chile

después del triunfo del No?
Para Patricio Bañados, el cambio

más perceptible "ha sido el lento

desvanecimiento de la personalidad de
Pinochet como rector, ciertamente
estridente, de la opinión pública, que
imponía conceptos y hasta conductas a
'macha-martillo".

Aparte de eso. lo que más le llama la
atención es justamente to contrario: la
fafta de cambios espectaculares en

muchos aspectos:
-La prensa no cambió en absoluto,

salvo la aparición de publicaciones
prohibidas como ElSiglo y Punto Final,
hace pocos días. La televisión ha

seguido siendo la misma.

En su opinión, la televisión, el medio
de comunicación de masas más

importante, sigue siendo incondicional
del régimen militar, tal como lo ha sido
durante todo el período. "Foros políticos
también había antes del 5 de octubre,
así que esa no es una diferencia".

-Los que hemos estado marginados
de la televisión -dice- lo seguimos
estando. No hay ningún periodista que
haya estado marginado que ahora esté
conduciendo un foro. La excepción sería
el canal 5, con el programa de Jaime

Celedón.

Advierte que ahora la gente tiene

menos miedo de expresarse. Pero esa

pérdida de temor, a su juicio, no ha

podido reflejarse en el ambiente:

-No hay manifestaciones públicas -

argumenta-y los medios de difusión sólo
dan la posibilidad de expresarse a tos

políticos. El ambiente general del país
es el mismo, las leyes siguen dictándose
igual, sin que tengamos ni voz ni voto en

b que se nos impone. Que uno diga que
el año pasado estaban todos callados y
ahora todos hablan, eso no se ve en

ninguna parte.
Con respecto a si ha notado que

comienza a producirse un reacomodo
de sectores que prevén el cambio coma

inevitable, diría que hay algunas figuras
públicas que han adoptado una actitud

más conciliadora.

-En un plano privado -afirma-, se

guro que también se está produciendo
un acomodo a las nuevas circunstan

cias. Como este es un país que funciona
mucho por el sistema de afinidades

personales, cuando alguien se

acomoda a la nueva situación pasa a ser

muy grato. La sensibilidad a la adulación

9 Patricio Bañados, símbolo del No en
la TV.

es una de las características de este

sistema de afinidades personales. Ahí
es donde se necesita una gran inte

gridad de los líderes, que en Chile son
casi exclusivamente políticos, para que
sean capaces de discriminar.

Sostiene que no es de esas per
sonas que viven con un entusiasmo

oligofrénico y que cada cierto tiempo
cree que se ha encontrado la fórmula. A
él le parece que la democracia es el

único sistema civilizado para vivir. Pero
eso no quiere decir que le ponga, a la

democracia, esperanzas desmedidas.
-Creo con realismo -comenta- que

este país seguirá siendo to que siempre

ha sido, y por eso no hay que hacerse
grandes ilusiones. Frente a problemas
que casi no tienen solución, lo únicoque
verdaderamente nos queda es poner
todo nuestro empeño en tratar de en

contrarla.

"Ojalá que no se continuara con el
sectarismo político, que ha existido

siempre. Pero eso viene de la cosa del

compadre, que este es mi amigo, y por
eso confío en él. Eso va marginando a

personas que muchas veces, por su

mismo sentido de la dignidad o de la

prudencia, no se andan haciendo pre
sentes en todas partes.

"Esto, así como otras cosas, están

incorporadas al carácter nacional. Sería
un poco ilusorio pensar que van a

cambiar, incluso a raíz de una expe
riencia tan horrible como la que hemos

vivido. Algo habremos aprendido. Pero
también nos quedarán sus cascaritas de
huevo pegadas por ahí".

CL.

Una visión

escéptica del

país, un año

después del
plebiscito que
derrotó a

Pinochet: se ven

cambios, pero no

suficientes

UN PAIS DISTINTO
Las encuestas señalan que se han producido

importantes cambios en los chilenos en el año transcurrido
desde el triunfo del No. Así lo afirma eldiredorde Diagnos,
Hugo Rivas, sobre la base de las investigaciones
realizadas por su empresa, y también por otros institutos.

En primer lugar, apunta Rivas, la gente tiende a

recuperar la conf ianzay la credibilidad del proceso político
en marcha: que es posible el cambio a través del

mecanismo de sucesión presidencial estipulado en la
Constitución del 80.

-Sin excepción -explica-, todas las encuestas previas
a la realización del plebiscito indicaban un alto porcentaje
de entrevistados que, a pesar de manifestar su intención

de votar No, pensaban que iba a ganar Pinochet. Creían

que el triunfo no se iba a reconocer o que iba a haber

fraude.

La experiencia del 5 octubre demostró que la mayoría
de tos chilenos estaba contra la dictadura y que se podía
imponer el triunfo, a pesar de los intentos que hubo por
desconocerlo.

-Por eso -prosigue Rivas- la gente tiende a legitimar
el mecanismo de la elección para llegar a la democracia.
A diferencia de to que ocurría para el plebiscito, ahora la

elección es confiable.

El otro cambio importante es la pérdida del temor. Para
el 5 de octubre, hasta las últimas encuestas quedaron con
un margen de indecisos que no se atrevieron a verbalizar

su intención de voto, lo que distorsionó en alguna medida
los resultados de las mediciones.

-Ahora -dice el director de Diagnos- la gente no tiene

problemas en decir que va a votar por PatricioAylwin o en

expresar su opinión política en público.
La imagen de cómo se percibe a los políticos también se

ha modificado sustancialmeme:

-Entre los años 83 y 85 -señala Rivas-, cuando

preguntábamos cuál es el líder que a usted más to

representa, nos encontrábamos con que tos que

respondían ninguno, no sabe o no contesta sumaban el 80

por ciento. Eso se rompió el 5 de octubre, porque tos que

condujeron la campaña fueron los partidos políticos y sus

representantes.
Sin embargo, la incorporación masiva de los jóvenes al

trabajo electoral todavía no se produce. Para la campana
plebiscitaria, una de las grandes dificultades fue enfrentar la

apatía juvenil. Un sector muy amplio de jóvenes de los

sectores de más bajos ingresos se restaba a participar por
no creer en la posibilidad de que sus condiciones de vida

mejoraran a través de ese mecanismo.

Según Hugo Rivas, hoy se observa un cambio lento. Un
indicador de este proceso fue la recepción de los jóvenes a
Patricio Aylwin. No obstante, en las zonas de mayor

pobreza todavía hay una cantidad significativa de ellos

reacia a participar.
-Pero la gente muy mayoritariamente -enfatiza el

director de Diagnos- percibe que el país ahora es distinto,

y así se refleja en todas las encuestas. Es muy significativo
para la opinión pública que la salida de Pinochet tenga
fecha: el 1 1 de marzo de 1990. Eso no se sabía para el

plebiscito.
CL.
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DONDE LOS

BRILLOS ENGAÑAN
Providencia y Ñuñoa aparentan ser apacibles comunas, con
habitantes de bien y mediano pasar. La verdad es otra: hasta
allegados viven en Provi

Un
distrito mentiroso. Así po

dría llamarse al área elec

toral comprendida entre

Providencia y Ñuñoa, co
mas que esconden todo

tipo de problemas sociales bajo una

apariencia de tranquilo bien pasar.

¿Imagina usted que existen allegados
en pleno corazón de Provi, oque sus ca
lles albergan a gran cantidad de cesan
tes? Esas y muchas otras situaciones

aquejan a la totalidad del distrito 21
, an

taño codiciado sector residencial, veni

do a menos con el auge de Lo Curro y La

Dehesa.

Alfonso Martínez, miembro de la

Comisión Política del Partido Amplio
de Izquierda Socialista (PAIS) de Pro

videncia, caracteriza a su comuna como

un sector de capas medias altas" y a

Nuñoa como "de capas medias bajas".
-Ambas comunas presentan el fe

nómeno del empobrecimiento. En Pro

videncia hay gente a bastante mal traer;
en el Barrio Bellavista, sector de Semi

nario, Santa Isabel y Manuel Montt. En

Ñuñoa, la Villa Olímpica, la población

Exequiel González Cortez y la Villa Los

Presidentes presentan desde deudores

Hipotécanos en UF hasta fatta de

atención médica.

En ambas comunas han ido que

dando los que no pueden trasladarse

más arriba. Hace diez años la gente que
ría un chalet en Ñuñoa alta, o un depar
tamento por Ricardo Lyon o Los Leo

nes". El comentario corresponde aRosa

Pinto, antigua corredora de propieda
des. "La gente que busca esos lugares
son ahora matrimonios de cierta edad o

parejas de recién casados".

Al éxodo masivo se debe que Provi

dencia se haya convertido en una área

• Alfonso Martina piensa que hay que
revertir las políticas municipales.

envejecida. Con un porcentaje impor-
lante de la población correspondiente a

personas mayores de cincuenta años.

Ñuñoa tiene mayor porcentaje de juven
tud, pero en ambas comunas los jóve
nes no tienen muchas expectativas de
esparcimiento. Alfonso Martínez explica
que por ello buscan otras salidas.

-Abundan la drogadicción y el alco
holismo en el barrio Bellavista y en las

poblaciones de Ñuñoa. Se da mucho el

pandillaje, principalmente en el sector

de Kennedy y el Paseo Las Palmas,
donde los lolos hacen carrera moríales
en auto.

Alrededor de 659 mil personas con
forman el distrito 21

, 250 mil correspon
den a Providencia y el resto a Ñuñoa. A

estas cantidades debe agregarse el

gran número de población ambulante

que trabaja en el sector (principalmente
en el comercio) que to recorre por

visitas, compras o trámites. Martínez:

-La población crece enormemente

durante el día, con personas pro

venientes en su gran mayoría da sec

tores marginales, que generalmente
vienen a trabajar por el mínimo.

Dios Consumismo

Recorrer Providencia es toparse In

cesantemente con tiendas y letreros lu

minosos que no dejan descansar los

ojos de tos transeúntes. También abun

dan los bancos, las agencias de turismo

y las sandwichérfas, cuyos dienta

mantienen copados los estaciona

mientos.

Los curioso es que ni tos dueftos
Jli

los empleados de los establecimientos

comerciales establecidos residen en fá

comuna. Generalmente tos primeros re

siden "más arriba" y los segundos "más

abajo". Carmen Puente tiene 24 años,

vive en Lo Prado y trabaja como vende

dora de una tienda de ropa femenina.

Me escogieron por \apinta no mas.

Tengo que llegar a las diez de Ia

mañana, y me voy casi siempre después
de las nueve. Gano el mínimo, claro que

me dan un par de tenidas al afio.

Carmen es buenamoza y no pudo
entrar a la universidad. María Flores,

compañera de trabajo, presenta una

situación diferente. "Vivo en Ñuñoa -

dice- estoy aquímediodía porque en
las

lardes voy a un Instituto".

Los dueños de las tiendas viven

lejos. "Patricio Hurlado", "Paula Zo-

beck", "Anatómica". "Marie Claire", 'Su-

S AL 11 DE OCTUBRE DÉ «"



sana Palomino", "Erre Cuatro", son los
nombres de las bouliques más cotiza
das. A la que se ve paseando es a Paula
Zcbeck, pero del resto ni hablar. El due
ño de una tienda de ropa del edificio Dos
Caracoles dijo a PyP que instalarse ahi

había sido la mejor idea que había te
nido.

-Vive Heno de gente. Lotos, jóvenes,
señoritas en horade colación, niñas bien

quevienen a lucirse. Gano bastante y mi

ropa no es de diseños exclusivos.

Este exceso de comercio molesta a

tasque viven en la comuna. Mario Peña,
profesor, señala que "apenas puede sa
lir a trabajar" por el atochamiento de

vehículos. "Y qué le digo, cuando vengo
a almorzar -vive en la avenida Suecia-
no tengo donde estacionar el auto"

Alfonso Martínez explica esta situación
oon una actitud de la Municipalidad.

. -El municipio ha tenido una política
consumista, fomentando el comercio en

todas susformas, y dándoles facilidades
a los compradores, incluso con las me
didas de tránsito. Hay lugares en que los
residentes deben prácticamente saltar
entre tos vehículos, como el puente del

Arzobispo. Hay sectores donde la entre
ga de patentes para vender alcohol es

indiscriminada, como en Bellavista.

Problemas como todos

Al igual que otros lugares, este distri
to presenta problemas de vivienda, sa
lud y derechos humanos. En Ñuñoa
existe un allegamiento bastante grave,
sobre todo en las áreas de Villa Olím

pica, Juan XXIll y población Exequiel
González Cortez.

La familia de Juan Lira comparte un

departamento en la Villa Olímpica con
dos familias más. En total, suman diez

personas en un espacio de 32 metros

cuadrados. El es contador, y arrienda

una pieza a su cuñado (con esposa ydos
hijos) y a una amiga que vive con sus
Ires niños. Juan es solo con su mujer.

-La pega se me ha ido poniendo
cada vez más floja, por lo que arriendo
las piezas en seis lucas mensuales.
Ellos no pueden pagar más. No se vive
bien, eso es seguro.
-Esa realidad es común en las pobla

cionesmencionadas, pero también exis
te en Providencia. Alfonso Martínez
nala que en una cuadra de Pedro de Val
divia Norte sólo hay dos casas en que vi
ve una familia. "En el resto viven el papá
jubilado con un par de hijos casados que
no tienen dinero para pagar una casa".

Otro hecho característico es la abun
dancia de profesionales exonerados.
"En Ñuñoa y Providencia viven muchos

exonerados a partir de 1 973, y gente ma
yor de 45 años que no alcanzó a jubilar
-dice Martínez-. A esa gente hay que
integrarla al campo laboral". A ello se

suma el fenómeno del retorno.

-Hay una gran cantidad de exiliados
que están retornando. Y muchos de
ellos llegan al distrito. La idea es que se
integren a él y a la vida del país.

En el sector funcionan más de 30 or

ganizaciones de derechos humanos,
como la Agrupación de Mujeres De

mocráticas, agrupaciones del Colegio
de Profesores y recientemente surgió
una asociación en defensa del Barrio
Bellavista. El caso de los exonerados es
una de sus grandes preocupaciones.
Julio Ruiz trabajaba en la Universidad

Técnica, después que lo echaron -hace

ocho años- le ha ido bastante mal.

-Afortunadamente, esta casa' -ubi

cada en Ñuñoa, cerca de la Plaza Ega
ña- era de mis padres. Subsisto apenas,
dando clases particulares y haciendo

pololos. La gente cree que vivo bien,

pero las apariencias engañan.
En Ñuñoa otro problema es la falta de

asistencia médica. El cambio de la Posta

Cuatro por el consultorio de Ramón Cruz

no dio resultados: se debe atender a casi

medio millón de personas con una infra

estructura precaria. Además, las epi
demias de sarna han sido frecuentes,
sobre todo en los colegios.

El distrito 21 no es como lo pintan.
Tiene problemas, igual que cualquier
□tro, aunque sus dimensiones sean

menos dramáticas y los habitantes se

esfuercen por no darlos a conocer.

MARÍETTA santi

PRIMERA MAYORÍA
AYLWIN Schaulsohn LAGOS

SchaulsOhn
DIPUTADO DE LA DEMOCRACIA - SANTIAGO «CENTRO
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El gobierno y sus

candidatos llaman la atención,

en forma cada vez más

frecuente, sobre la

superioridad de la situación de

la economía chilena y de sus

perspectivas futuras con res

pecto a las de los demás países
de América Latina. Esta idea,

que va adquiriendo un carácier

dedogma, se afirma en algunas
evidencias. En efecto, entre

1 983 y 1 988, la producción total
ha aumentado en un 5,3 por

ciento anual; las exportaciones,
en cerca de un 1 3 por ciento, la
inflación se ha mantenido con

trolada en un nivel relativamen

te bajo, alrededor del 20 por

ciento, y el desempleo ha tendí-
do a disminuir y, según cifras de
este año, tendría caracterís

ticas parecidas.
Estas afirmaciones, sin em

bargo, olvidan el contexto

general en que esta recupe
ración tiene lugar. Así, una

parte importante del crecimien
to indicado seproduce después
de la brutal crisis de nuestra

economía en 1982/83, la más

grave en América Latina.

La presentación corriente
de este recuperación olvida
también examinar los principa
les factores que ia han hecha

posible. El estudio del período
indica que un elemento esen

cial ha sido el crecimientode las

exportaciones, sobre todo a

partir de 1 985, apoyadas tanto
en una coyuntura exterior favo

rable, particularmente del

cobre, como en un aumento de
la competitividad de algunos
productos en tos mercados in

ternacionales. Esta mayor
competitividad ha operado tam
bién en el mercado doméstico
frente á las importaciones, pero
en una medida mucho menor, y

ya hay indicios -como las que
jas de la industria textil- de que
su agotamiento está próximo.
En rigor, esta es la causa del

crecimiento acelerado de las

importaciones, proceso que
viene produciéndose desde el
año 1986, en que comenzaron

a crecer más rápidamente que
la producción.

Este mejoramiento de la

competitividad de la producción
no se ha apoyado en un creci
miento general en la eficacia en
el uso de los factores producti
vos, en particular, el trabajo. En
efecto, entre 1981 y 1988, la

producción por hombre ocupa
do ha disminuido o se ha es
tancado en todos los sectores

con la probable excepción de

algunas grandes empresas
Elemento fundamental del me

joramiento de nuestra capaci
dad competitiva ha sido una re
ducción drástica en las remu

neraciones reales de esos fac

tores, especialmente de los tra

bajadores, mediante una deva
luación efectiva de más del 75

porciento, con respecto a 1 981 .

En la medida que ninguno
de estos elementos es inagota
ble o irreversible, el auge es ne
cesariamente frágil y limitado.

ALBERTO MARTÍNEZ

Nacional

ASESINATO DE JECAR NEGHME

PISTAS PARA UN ENIGMA
^

PyP tuvo acceso a la
versión del único testigo presencial del

crimen

oras después de que la fa

milia de Jécar Neghme de-

Hnunciara
públicamente "la

injustificable demora de

algunos trámites fundamen

tales para el desarrollo de
la

mm investigación por parte de

los organismos competentes", PyP tuvo

acceso exclusivo a la versión del hasta

ahora primer testigo que asegura haber

presenciado las alternativas del ase

sinato, cometido aquella fatídica y lluvio

sa noche del 4 de setiembre pasado.
Dicho testigo, que por atendibles

razones solicitó reserva de identidad,
transitaba por la vereda oriente de calis

Bulnes en dirección aAlameda, luego de

cumplir con su turno de trabajo.

Al llegar a la intersección de las ca

lles Bulnes y Romero, a una hora que él

sitúa hacia las 21.20 horas, escuchó el

estampido de un disparo. Alarmado,
buscó refugio internándose por Romero
unos metros hacia el oriente. Transcu

rrido un tiempo que él calcula entre 30 y
40 segundos, volvió a asomarse hacia la

esquina, mirando hacia el sur. En ese

instante, percibió elfogonazo y el estam

pido deun segundo disparo. De acuerde
con su versión, éste provino de un auto
móvil Opala pintado como taxi, que se
encontraba detenido, con luces apaga
das, junto a la acera poniente de calle
Bulnes, contiguo a la reja metálica de un
taller de manufacturas metalúrgicas y a

la misma altura donde aparecería el ca
dáver, unos 50 a 60 metros al sur de su
punto de observación.

Eltestkjosostienequetodavíatrans-
currió otro período de tiempo, calculada
entre 30 y 40 segundos, antes de que el
vehículo se pusiera en marcha, sin prisa
ni premura, y doblara por calle Romero
hacia el oriente, siempre con las luces
apagadas. Apenas el taxi desapareció
de su visual, se aproximó hasta el lugar
donde vio el fogonazo y descubrió el
cuerpo tendido de un hombre joven to
cado todavía^on un jockey. Asegura
que en el momentode palparlo se per
cató que estaba muerto, razón por la
cual se sintió intimidadoy resolvió seguir
caminando hacia Alameda donde se

apostó en la vereda sur. De acuerdo con
su composición del tiempo transcurr'Hn

no pasaronmás de cinco a siete minutos

antes de que llegaran carabineros y
acordonaran el lugar.

Según su interpretación, el hecho de
haber escuchado dos disparos en cir

cunstancias de que la versión oficial da

cuenta de doce, el lapso anormalmente

prolongado entre uno y otro disparo y la

sensación de no haber visto la caída de

una persona en el momento de escuchar

y ver el segundo disparo, to inducen a

pensar que el crimen tue cometido en

otro parte y que el taxi Opala habría con
ducido el cuerpo hasta ese lugar. Pero
eso no encuentra correspondencia con
la hora en que Jécar Neghme abandonó
el local donde se encontraba -minutos
pasadas Ias21 horas-ycon la ausencia
de señales, huellas o testimonios de un

suceso de esa naturaleza en sitbs cer
canos o adyacentes.

En cambio, y en subsidio, dicho testi
monio sugiere la existencia de una cui
dadosa planificación previa asi como la
Inaldad y el "profesionalismo" en su eje
cución. Esa es exactamente la impre
sión que tiene Águeda Sáez, compa
nera de Jécar Neghme. consultada
acerca de los avances de la investi
gación: Hasta donde la conozco el
ministro en visita. CarlosMeneses, está
tratando de determinar el modo de
operación Sin embargo, creemos que el
lugar fue bien elegido y que el crimen,

mwJUS carac,erísticas, estuvo
cu-dadosamentB olanificado. Lueqo es
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9 Asi ocurrió d crimen, según la versión del testigo.

muy difícil que se enajena

Manifestó su ir

de que después de tres m
asesínalo que conmovió a la op
blica, aún no se conozcanten
de las diligencias capaces deafc
el número de disparos y la di

desde donde fueron ej
Simultáneamente, yei

pública, la familia exigió adgt
retire al abogado ref
curador General de laRepóblalo so

lo porque no dagarantfaspara*
desarrollo del proceso, sino po
derarto "inmoral porque el gt"
tentó justificar, a través de su n

del Interior, señor Caceras, o*

nato.

Impulsada por la necesidad de que
se esclarezca al crimen. Águeda Sjm

se muestra dispuesta a «tttndrt

crédito a la labordelminJsfmwwV
mí me dijo que se proponh 1"*^*
seriamente para llegar a la verdad.

*

dijo también que tratM#rfa*«'*J¡S.
mente con Investigador*» fo»***

7 de Carabineros".

-A casi un mes del crlmtn,¿o*

les son sus oanchntomi«>""
móvil o losmotivos qustuvWM"
asesinos?

_

-Tor lo pronto, est¡moque*ffg
sito de este crimen no es an^S¡,
quilar a quienes al régimen *"¡ffií
Indoblegables. Jécaroaxpaoamnw
ción de liderazgode unagenefMR, ..

mada en tiemposde ladictadi»B^
eslabón histórico, de «■"•¡•¡Ja
paces de producir lasli«W8*"|
otro momento del ntovUww-'P^
razón por la cual revistan

t»

importancia.

-¿Cómo siente usted
U«

de Jécar?
-.j^-tom

-Advierto un vacio. EcM^"
,,

esa vitalidad tan propia &t*_#
menda calidez humana y

«
<*"£"

de síntesis para ^V"¡Z_Si^aT_.
menos de la política.*«""5?J
lem ente que se me

acercaga^pi*
nocida para **Pnsa____tJ_ZSr
con mi inmenso dotor.Eso'¡"|¿(j|
tra que pordonde elR&f^W
ba su huella Me es °™j[!5fa
ausencia. De pronton***"^»

sión de que on cualqu*'»
veremos a tenerlo anlrt ■"

:J¡ ..



AGONIZA SECRETARIA NACIONAL DE LA JUVENTUD

HACIA UNA

PARTICIPACIÓN REAL
Tras 16 años de gestión, ninguno de los
actuales programas de gobierno
contempla su mantención

joven espera

canales de

participación.

T¡
ras 1 6 años de su creación,
período en el que jugó el rol
de una organización política
gubernamental, el futuro de

^^^^h la Secretaría Nacional de la

Juventud, resulta incierto. El organismo,
que en la práctica se transformó en la

principal "escuela de cuadros" del ré

gimen, exhibe hoy, entre sus máximos

logros, las candidaturas a diputados ríe
tres de sus más representativos expo
nentes: Francisco Bartolucci, Luis

Cordero y Patricio Melero.

La celebración de la tiesta de la pri
mavera, tos albergues juveniles, torneos
deportivos y la entrega de las con

decoraciones Luis Cruz Martínez en el
cerroChacarillas, al más puro estilo nazi,
hasta con desfile de antorchas, fueron sl
cara pública durante gran parte de este

período. Todas actividades enmarcadas
en lo que la propia secretaría define come
su gran propósito: "encauzar los

objetivos de los jóvenes y permitir su

plena participación en el quehacer del

país".
-Este organismo tiene una triste his

toria; no creo equivocarme al plantear
que no puede mostrar ningún iogro en la

defensa de los derechos juveniles. Ejem
plos podríamos darmuchos. Entre otros,
lapérdida de la organización estudiantil y
de las perspectivas juveniles. En el

fondo, se transformó en el brazo juvenil
del gobierno, indicó Guillermo Sher

ping.

Con el cargo de encargado nacional

ya vacante -el último hombre en el pues
to fué Roberto Lewin-, la propia or

ganización parece dar cuenta de su du

doso futuro. Este hecho to confirma la

ausencia de una instancia con dichas

características, incluso en los programas
de gobierno de la derecha, los que no se

pronuncian por su mantención. Así,
mientras la plataforma de Hernán Büchi

prácticamente no contempla el tema de
ojovenes, la de Renovación Nacional lo
Umita a un breve párrafo, señalando que
este sector será favorecido de manera

especial, "pues les permite desplegar su
creatividad y capacidad de trabajo para
construir su propio destino".

Cambios institucionales

Por su parte, el programa de go
bierno de la Concertación indica que se
fomentará la participación de tos jóvenes
mediante la creación de un Consejo
Nacional de la Juventud, constituido por
dirigentes de organizaciones sociales y
juveniles. "Estos consejos -añade el
texto- tendrán derecho a conocer con

anticipación las iniciativas guberna
mentales en el campo juvenil y a for
mular sugerencias y propuestas al res

pecto". Coincide con tal planteamiento la

propuesta programática del PAIS, la

cual agrega:

-Se debe reconocer y apoyar legal y
económicamente las organizaciones ju
veniles existentes. Igualmente, se

deben abrir mecanismos que posibiliten
un amplio despliegue de nuevas y

mayores organizaciones juveniles.
En definitiva, se trata de entregar al

Estado la responsabilidad de resguardar
el derecho a participación de los jóve
nes. Al respecto, surgen nuevas propo
siciones.

-Se precisa la generación de un

gran foro juvenil, una suerte de consejo,
con presencia de toda la juventud
chilena, por la vía de las organizaciones
sociales y políticas, donde se debatan

los grandes problemas juveniles y se

eleven las proposiciones de solución -

señaló Sherping.

INTI RADIO TAXI

5216108

Servicios:

Administración de Taxis

Servicio al aeropuerto
Traslado de enfermos

Tour a Viña

Encomiendas

Servicio de encargos

Viajes especiales
Matrimonios

Urgencias

Empresas: comunicación directa
Radial 900 MEGA

<r %"

Yo espero que el 15 de diciembre ya no haya Presos Políticos en Chile.

sin distingo enlre los que llaman presos de conciencia y los que han

participado en hechos de sangre. Todos los presos políticos fueron
encarcelados por luchar por la libertad y la democracia,

independientemente del método que haya utilizado. Es gente que ha
estado dispuesta a dar su vida por terminar con la dictadura".

ESTELA ORTIZ, CANDIDATA A DIPUTADO POR EL

PAIS-PRSD DISTRITO 21

¡DEMOCRACIA PARA CHILE, LIBERTAD PARA TODOS

LOS PRESOS POLÍTICOS! ¡AHORA!
AGRUPACIÓN NACIONAL DE FAMILIARES DE

A PRESOS POLÍTICOS
jj

• AL 11 DE OCTUBRE DE 1989 J>LÜMA
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CARLOS OMINAMI, COORDINADOR DEL ÁREA ECONÓMICA DE LA
CONCERTACIÓN

LA DEUDA EXTERNA HA SIDO

MANIPULADA POR LA DICTADURA

Aparentemente, seemocionapoco. Casino se
traslucen sentimientos cuando habla de lo

ocurrido durante la gira que hizo a Europa,
integrando la delegación que acompañó a Pa

tricio Aylwin. Expone cuidadosamente, preo
cupándose de fundamentar sus juicios. Pero

algo se asoma a sus ojos almenciona a supadre,
coronel (R) de la FACh, que se llama exactamente

Igual a él: Carlos Ominami.

Después del golpe, el coronel Ominami fue
encarcelado por los militares que derrocaron al

gobierno constitucional, junto a otros oficiales
de laFueraAérea. Las experiencias de la prisión,
y luego del exilio, significaron un dolor tan gran
de para él que ni siquiera la pátina del tiempo ha

logrado difuminar.
A los 39 años, este economista, que se rumo

rea como posible ministro de la cartera de su ramo,
funciona con una agenda copada de actividades desde
el desayuno hasta tarde en la noche. Dice que resiente

algo tenerpoco espaciopara la vida privaday la falta de
poder "perderunpoco el tiempo ". Sin embargo, tiene la
impresión que en estas situacionesde emergencia, hay
que estar dispuesto a asumircostospersonales. "Pero
erigir esto como una forma de vida, sería francamente
un desastre", advierte.

Comparte su vida con Manuela Gumucio y el hijo
adolescente de ésta, en una casa vieja refaccionada,
generosa en espacios y luminosidad.

Dirigente del Partido por la Democracia, retornó de
su exilio en Francia en 1984. Hoy coordina el área
económico-socialde la Concertación, junto a A lejandro
Foxley.

I tuviera que hacer un ba-

S
lance de la gira, ¿qué apun
tarla como lo fundamental?

-En el plano político, un

retorno bastante especta
cular de Chile a la comunidad

democrática de naciones. En

tos hechos, Aylwin tuvo un

tratamiento de Presidente de la Re

pública, to que expresó una gran
voluntad de que el proceso de transición

culmine con éxito y la percepción de que
el candidato de la Concertación triunfará

en diciembre.

"En el plano económico hay varias cosas

importantes. Desde luego, existe mucha

sensibilidad respecto de las urgencias
sociales que va a haber que enfrentar a

partir de marzo próximo. Y también hay
sensibilidad en el tema de la deuda

externa, sobre el que ha habido una tre

menda manipulación de parte del régi
men militar".

-¿En qué sentido?
-Se ha buscado presentar a Chile como

un país que tiene prácticamente re

suelto su problema de deuda y se olvida

señalar que lo que se ha hecho en

muchos sentidos es simplemente
chutear el pago de intereses y
amortizaciones para los próximo años...

-Pero el monto ha disminuido...

-El stock de deuda ha disminuido

relativamente. De 21 mil milbnes de

dólares hemos pasado a 18 mil millones

y la deuda privada ha disminuido de 1 4

a siete. Pero simultáneamente ha

aumentado considerablemente la

deuda con tos organismos multilatera

les, en particular con el Banco Mundial.

En 1991, de acuerdo al calendario

actual, hay que pagar3 mil 500 millones
de dólares. En ese momento, según los

compromisos ya suscritos, el Banco
Mundial nos va a estar prestando mucho
menos de lo que vamos a tener que
estar pagándole. Esa es una dimensión
que ha sido ocultada por la gran prensa
internacional. Por eso era importante ir a

plantearlo y conseguir apoyo político
para enfrentar este problema. Creo que
tuvimos éxito.

"Lo otro era reanudar los lazos de

cooperación internacional que han es

tado suspendidos con la mayor parte de
los países europeos, por razones es
trictamente políticas. Además hicimos

presente las restricciones que vamos a
tener para enfrentar las demandas so-
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ciales, por dos razones adicionales,
"Una, que el futuro gobierno va a entrar a
operar con el presupuesto fiscal definido
por este régimen. Y segunda, que
nuestra propuesta de reforma tributaria
va a comenzar a rendir efectivamente a

partir del año 91 ylasdemandassociales
se van a expresar con fuerza desde el 1 1

de marzo del 90".

-¿Hubo contactos con el sector pri
vado?

-Muy intensos. La presencia de la in
versión europea en Chile en los últimos
años ha sido baja. Para los inversionistas
europeos era complicado tener negocios
en Chile porque nuestro país tenía
demasiada mala imagen. En este

ámbito, pudimos explicar el programa y
disiparlas dudas que pudieran haber por
el hecho de ser latinoamericanos. Hoy
día, todo lo que sea latinoamericano, es
sospechoso.

-¿Sospechoso de qué?
-De ineficiencia. Pesa la mala expe
riencia argentina y brasileña. Y nosotros

queríamos explicar la política de la

Concertación, que tiene en cuenta lo

ocurrido en otros procesos de transición.

Pienso que también tuvimos éxito en el

establecimiento de una relación con el

sector empresarial.

"Por cierto que no se resuelven todos los

problemas en una gira de dos semanas.
Ha quedado planteado un desafio a la

capacidad técnica que tengamos para

que los acuerdos en vías de concretarse

produzcan resultados".

-¿Se habló de préstamos gobierno a

gobierno, al sector público, inversión
extra t.-era...?

-Hay varias cosas. En relación a la in

versión extranjera, que fue el tema

tratado con el sector empresarial, plan
teamos que Chile ha tenido una cierta

diversifícación de sus exportaciones y

que su potencial en este rubro es

significativo. Nuestra idea que en este

campo es pasar a lo que he llamado una

segunda fase del desarrollo exportador,
de modo que no esté únicamente basado

en nuestra dotación de recursos natu

rales y una mano de obra muy mai paga
da. Nos interesa ir a líneas de, espe
cializaciones con mayor valor agregado.

-¿Se detectaron áreas donde eso es

factible?

-En la industria forestal hay oportuni
dades interesantes vinculadas a la

industria del mueble. Incluso es posible
pensar en exportar módulos de casas

prefabricadas a los paises vecinos. Hay
bastante receptividad de parte de los

inversionistas europeos frente a esta tipa
de planteamientos.

-¿El Estatuto del Inversionista

Extranjero no va a ser modificado?
-Considero que en este campo hay que
tener un enfoque muy pragmático.
Ocurre que, como hablábamos, las

democracias latinoamericanas son

sospechosas de ser económicamente

ineficientes. Y para decirlo con mucha

franqueza, creo que la posibilidad de que
Chile y el gobierno de la Concertación
sean rápidamente puestos en el mismo

saco con Perú,Argentina y Brasil es alta.
Eso lleva a mantener políticas muy

conservadoras. Los beneficios que las

modificaciones al Decreto Ley 600

pudieran proporcionar no compensan
tos costos que pueden significar una
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saftal mal pérdbida por el exterior. Por
eso no me parece políticamente
«zonable modificarlo ahora.

--Una negociación como La Escon

dida,en laque Chile entregó su mejor
yacimiento dt cobra por al que du

rante muchos años no va a percibir
un pato ya qua las utilidades se Irán

■n al pago da loa préstamos, ¿podría
repetirse bajo al gobierno demo

crático?

-El problema as que este gobierno no

ha utilizado la capacidad de negociación

Sis
ai Decreto Ley 600otorga al Estado.
punto no es tanto la modificación de

esa disposición legal, sino la voluntad

qus sa tenga de negociar de acuerdo a

los intereses nacionales.

-Eso significa no quedarse como

exportadores de materias primas si
no qua hacer un esfuerzo hacia

productos mes elaborados?
-Derechamente, yo pienso que en

teoría si me sacan a la pizarra en una

escuela de economía, yo encontraría

muy buenos argumentos para introducir
una gran cantidad de modificaciones al

Decreto Ley 600. Ahora enfrentado a la

necesidad de formular políticas públicas
Bn este contexto latinoamericano tan >

complicado, dado el pavor que tienen
los inversionistas extranjeros respecto a

la región, el costo de esas modifica
ciones razonables y justificadas, puede
ser muy alto.

-Volviendo atrás. ¿Se habló también
de préstamos gobierno a gobierno y
■I sector público?
-Si y ahí también hay una veta im

portante que se abre. Todo to que es

crédito blando, es decir con tasas de
interés muy bajas y con períodos de

pago y de gracia largos, constituye un

mecanismo que ha estado cerrado
durante todos estos años. El retorno a la
democracia permite acceder a esas

fuentes de crédito.

-El régimen militar ha sostenido que
ha habido inversión extranjera...
-De los inversionistas europeos, lo que
ha entrado por concepto de inversión

extranjera a titulo del Decreto Ley 600
Bn los dos últimos años no suma 5C

millones de dólares.

-¿Cuentos se pueden esperar des
pués de esta gira?
-Es muy difícil hacer una previsión pero

!«>«*> que esa cifra perfectamente se
podría triplicar o cuadruplicar en el
futuro próximo.

-¿Cueles son las posibilidades rea
les de las exportaciones chilenas a

una Europa unificada?
-Nosotros planteamos las dificultades
que representa para países como el

nuestro que ellos tengan una política
proteccionista, que desincentiva las ex
portaciones de productos más elabo
rados. Porquemientrasmás elaboradas
•ean nuestras exportaciones, más difícil
•» el acceso a tos mercados europeos.
Teroestoy oonvencido de que existen
P°«wd*cfes de resolver algunos de tos
Problemas principales utilizando

"¡•cantamos que hay en Europa, que
PWmíen financiar empresas conjuntas

•j^Pafee» europeos e inversionistas

rjffiw. Poresa vía, también se puede
•"■w el acceso a los mercados.

dí .«a,V""Mlste ta Posibilidad°» estas empresa» conjuntas?-En un campo bástanla amplio Oaba

^f^Snln^g andes de capital, pensamos quepudiera estimularse la creación de
empresas conjuntas
"Hubo propuestas, que hay que
estudiar con más detalle, para organi
zar acuerdos de pesca y establecer
empresas conjuntas en el sector
pesquero"

-¿Se vio la posibilidad de trans
ferencia tecnológica?
-Se discutió bastante el tema Es
tamos trabajando en la elaboración de
un programa científico-técnico con la
Comunidad Económica Europea que
estará listo en marzo o abril próximos.

-¿Existiría Interés de parte del
eventual gobierno de la Concer
tación en desarrollar relaciones
económicas con los países
socialistas?

-Por cierto. Habría que ver las cosas

pragmáticamente. Así como se busca
una aproximación pragmática al tema
de la inversión extranjera en los países
de EuropaOccidental, el mismo criterio
debe aplicarse a la órbita socialista.

-¿Es cierto que va a ser el próximo
ministro de Economía.
-No tengo ¡dea. Eso depende del
futuro Presidente.

-Sí ya es un hecho de la causa que la

Concertación gana la presidencia,
¿el futuro Presidente no estará ar

mando un futuro gabinete?
-Creo que no. En estos momentos, lo

que hay es un enorme esfuerzo en la

constitución de equipos de trabajo.
Solamente en el sector económico-

social, hay más de 40 comisiones

constituidas en lasque trabajaban casi

mil personas. Estamos en la fase de la

profundización programática, a partir
del acuerdo sobre las bases del

programa. Hemos fijado mediados de

octubre para hacer un primer balance de
esta segunda fase.

CLAUDIA LANZAROTTI

LA DEMAGOGIA DE LA DESESPERACIÓN

■¿Qué observaciones le haría al programa

económico de Büchi?

-Estoy sumamente sorprendido por ese programa. Si

hay algo que uno pudiera pensar que constituía una suerte

de activo de Büchi y su equipo, era una cierta consistencia

técnica, dentro de prioridades sociales que desde luego no

son las mías. Se trata básicamente de un catálogo de

promesas, muchas de
ellas sin ninguna factibilidad de ser

cumplidas.
"Hay inconsistencias técnicas tan burdas como el

ofrecimiento del millón de empleos. Si uno se toma en serio

los datos de desocupación y la tasa de credmiento de la

población dados por el INE, esta promesa significa que
en

1993-94 faltarían chilenos para ocupar los empleos

prometidos por Büchi.

"En relación a la salud, propone Isapre para lodos me

diante un subsidio estatal. Las primeras aproximaciones

que sa han hecho
sobre el costo de esa medida muestran

que el linanciamíento seriada!
ordende los 700millonesde

dólares anuales: habría que subvencionar al 87 por
ciento

de la población económicamente activa que está fuera del
sistema de las Isapres. Y el cálculo se ha hecho partiendo
de un modesto plan de 12 mil pesos".

-¿Diría que hay desesperación y por tanto la

necesidad de ofrecer un programa populista para ga
nar adhesiones?

-Exactamente. Es claramente un programa demagó
gico. No hay referencias al financiamiento de las medidas,
ni al crecimiento, ni a la inversión. Tiene que ver con 1a

desesperación y con la gran dificultad para ponerse de

acuerdo entre la UDI y Renovación Nacional respecto a gn

programa que pueda llamarse tal. Finalmente, entraran en
la lógica de la competencia con la candidatura de Errázuriz.

-¿También puede entenderse como un

reconocimiento...?

-Esa es la única parte importante. El propio Büchi

aparece reconociendo ias cosas que hemos estado

denunciando durante Iodos estos años: que hay problemas
de salario mínimo, de salud, de vivienda, de educación,
etcétera
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OCHOCIENTOS MIL CHILENOS VIVEN EN ARGENTINA

EL EXILIO DE

ALLENDE LOS ANDES
En precarias condiciones económicas, similares a las de los

obreros argentinos, viven los compatriotas que emigraron. La

mayoría no tiene al día su documentación y espera cambios en
Chile para regresar

E
stán apenas al otro lado de

la cordillera, a pocas horas

de Santiago, pero son exi

liados. "Mucha gente piensa
que vamos y volvemos, pero no es

cieno. La verdad es que fuimos arran

cados de nuestra tierra". Con tristeza

habla Daniel Alvarado, uno de los 800

mil chilenos que debieron emigrar a

Argentina después del 1 1 de setiembre

de 1973. "La mayoría somos exiliados
económicos -afirma- y siempre pen
samos regresar".

Pese a convivir con los argentinos
diariamente y adoptar su acento y sus

costumbres, muy pocos chilenos se han

nacionalizado. La mayor parte tiene ra

dicación permanente o común, lo que
les da acceso a una cédula de identidad.

Alvarado explica esta situación:
-Lo que sucede es que siempre

tenemos las maletas hechas. Estamos

integrados, pero la calidad de vida a la

que podemos aspirar es bastante baja.
Sufrimos discriminación, principalmente
por no tener la nacionalidad argentina.

Se calcula que la mayor parte de los

chilenos se ha asentado en las

provincias de Neuquén (80 mil) y Río

PENSANDO EN EL FUTURO
Soluciones concretas para que los retornados realmente recuperen su

calidad de ciudadanos chilenos, fue la petición que concluyó el seminario La

migración forzada y el retorno: los desafíos de ta transición, realizado ente
el 20 y el 22 de setiembre por el Instituto Católico Chileno de Migración
(Incam).

Elencuentro contó con laparticipación de más de un centenarde delegados
extranjeros y de diversos organismos, que han trabajado et problema del exilio
y el retorno durante los últimos años.

Al inicio de la jornada, Carlos Rodríguez, presidente del Incam, se refirió
al trabajo realizado hasta ahora como "lento y fatigoso muchas veces, pero
gratificante". Habló de las nuevas urgencias que se presentan con la inminente
vuelta a la democracia:

-La reinserción de tos exiliados es tarea de la nación, y debe ser protegida
por el nuevo gobierno a través de una política específica y planificada que
asegure el éxito de la misión.

Otro de tos expositores fue Alejandro Hales, quien caracterizó el exilio
como una experiencia forzada y nunca vista por nosotros, "la expulsión de los
chilenos para impedirles el regreso". Por su parte, FemandoMena, integrante
del Programa Interdisclplinario de Investigaciones en Educación (PllE),
dijo que se hacen indispensables medidas "que permitan la inserción en el
mundo académico de los profesores retornados", además de un programa de
reencuentro con ta realidad nacional.

El seminario concluyó con la participación de Clodomiro Almeyda,
Hermán Chadwlcky GutembergMartlnSz, quienes entregaron sus puntos de
vista. Jaime Esplnda, coordinador adjunto de la Comisión de Derechos

Humanos y Justicia de laConcertación, señaló que el gobierno tomará medidas

para integrar a los retornados, y que las reparaciones que se les hagan
corresponderán al principio de igualdad ante la ley y recursos disponibles.

Negro {90 mil). El resto de repartió en la

Patagonia, Santa Cruz y Chubut. Nie

ves Romero, asistente social argentina

que trabaja con el equipo pastoral de

Migraciones de Neuquén, señala que el

mayor porcentaje de los chilenos vive en
los barrios marginales.

-Salen de las poblaciones para lle

gar a lo mismo. En cuanto al ingreso,
perciben más o menos lo mismo que el

obrero argentino, el emigrante boliviano
o el que viene de otras provincias dentro
del país. No tienen igualdad de opor
tunidades a la hora de postular a algún
beneficio estatal, principalmente porque
sus papeles no son regulares.

A pesar de esos problemas, la asis
tente cuenta que los chilenos se han ido

incorporando a la lucha popular por

mejorar las condiciones de vida de los

sectores pobres argentinos. 'Trabajan
en organizaciones vecinales, en co

munidades cristianas y en otras ins

tancias -afirma-, integrándose mano a

mano a la lucha popular".

Éxodo económico

Una mínima parle de los chileno-

argentinos dejó el país por persecución
política. Falta de recursos, imposibilidad
de acceder a la educación superior,
cesantía prolongada son las principales
razones para cruzar la cordillera. "Me

dijeran que en Argentina la universidad
era gratuita, por eso partí", cuenta Vale
ria Pizarro, una joven osornina cuyos
padres no podían pagarle la educación

superior.
En Neuquén, aproximadamente un

98 por ciento de la población chilena

corresponde al exilio económico. El dos
por ciento restante obedece a causas

netamente políticas.

JorgeMuñoz Villagrán forma parte
del equipo pastoral de Migraciones de
Neuquén. Abandonó Chile en 1975. ya
que la persecución política le impidió
terminar sus estudios universitarios. El
vivía en la población La Legua, desde
donde se trasladó a Buenos Aires, de
jando padres y hermanos.

-No quise partir a un tercer país por
que quería alejarse lo menos posible de
la patria. Luego me trasladé a Neuquén
donde, desde la iglesia, formamos un

equipo de trabajo para acompañar el
exilio chileno y ahora su proceso de
retorno.

Muñoz dejó Chile "principalmente
porque no pude seguir desarrollándome
allí". Deseos de volver no le faltan; por
algo ha participado de cerca en el pro
ceso político vivido desde el año pasa
do. "Llevamos un número importante de
compatriotas a inscribirse a los registros
electorales y luego a votar en el plebis
cito, cosa que volveremos a repetir para

el 14 de diciembre".

Claro que él seguirá siendo un chile
no-argentino. "Mi mujer y mis hijos son
argentinos, pero yo tengo la mitad de mi
vida en Chile", afirma.

Distinto es el caso de Miguel, quien
volverá a Chile con esposa e hijos ar
gentinos el próximo año. Salió en 1975
con toda su familia ya que no pudo
estabilizarse económicamente después
del golpe de Estado. "No tuvimos perse
cución ideológica, pero se nos impidió
conseguir buenas- fuentes de trabajo.
Las que tampoco existen ahora si uno

piensa en volver" Aclara que salió de

una población marginal para instalarse

en otra.

-Volveremos a Chile por la zona de

Valdivia, con mi mujer y mis cinco hijos
argentinos. Pretendemos trabajar y

aportar las experiencias que hemos re

cogido fuera. Además, pensamos que
las posibilidades laborales mejorarán a
medida que se llega a la democracia.

Hay dos momentos en que grandes
masas ríe chilenos cruzan la cordillera:

en los años 74-75 y después de 1 983.

Una realidad repetida

El equipo pastoral de Migraciones
de Neuquén realizó un estudio de los

exiliados chilenos en la zona, para pre
sentar un seminario -La migración for

zada y el retorno- que se realizó el 21 y
22 de setiembre pasado. Según la

delegación que vino a Chile, la realidad
mostrada puede proyectarse al resto de
la población chilena en Argentina.

Según tos datos recogidos, el 30 por
ciento de la población chilena en Neu

quén vive en tomas o poblaciones
llamadas "tierras de chilenos", que se

caracterizan por: construcciones pe

queñas de materiales livianos o de

sechos, carentes de servicios básicos;
los residentes son en su mayoría
subempleados, cesantes o pertenecien
tes al servicio doméstico, con altos

índices de irregularidades en la docu*

mentación. Además, existen tres situa
ciones muy comunes para los chilenos;
las explica la asistente Nieves Romero.

-El que alquila una pieza en un con

ventillo, los que viven en obras en cons
trucción hasta que terminan el trabajo de

obrero y un tercer grupo muy grande,
que vive en la misma chacra donde tra

baja, en una pieza o galpón que les pres
ta el patrón.

En cuanto al trabajo, el documento

subraya que el subempleo en Neuquén
creció mucho en tos últimos años, y está

compuesto casi en su totalidad por chi

lenos. Ellos realizan principalmente tra

bajos de vendedores ambulantes, arte

sanos, "changas" (pololos) y "cuen-

tapropismo" (maestros chasquillas). El
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documento destaca que la salud y |a
educación son bienes a los que se tiene

mayor acceso en Argentina que en Chi
le, por to que no incidirían en el retorno

Para ayudar a que la situación de
estos exiliados sea menos marginal el

equipo de Migraciones de Neuquón'se
ha dedicado a promover la organiza
ción. JorgeMuñoz explica que la idea es
que los chilenos se integren a los sec
tores nativos argentinos que viven una

misma realidad.

-Se han obtenido muchos logros a
nivel vecinal, en las barriadas y pobla
ciones. La idea es rescatar en la pobla
ción chilena el ejercicio de la par
ticipación social que desarrolló en

democracia.

Muñoz indica que el primer flujo de
retomo a Chile se debe casi exclu
sivamente a la explosión de la crisis
económica en Argentina, "porque de

penderá de cómo se regrese a la
democracia en Chile lo que decidirá si
los chilenos que estamos afuera aga
rramos las maletas y nos volvemos, o las
deshacemos de una vez".

-Porun lado, no se ha conseguido lo
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"portante y podemos transmitir los
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En Argentina tos exiliados se apron
ten a vivir las elecciones del 14 de
diciembre con mucha esperanza. Quie
ren ver quó sucede, quieren saber si
tienen posibilidades de integración real
si podrán volver a una casa yun trabajo!
Mientras, continuarán con las maletas a
medio hacer.

MARÍETTA SANTI
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ITIuMnBR-IL
FORO - CULTURA, COMUNICACIÓN Y DEMOCRACIA

Martes -10-17-24- de Octubre
- 21:30 Horas.

TEMAS:

• Capítulo VIII Programa
Concertación Democrática

• Situación Sindieal-Socjal y
económica de los Artistas

• La Creación Artística

durante el periodo del

Gobierno Militar
• Implementaclón de un

proyecto cultural en democracia
• Medios de Comunicación y

el arte

PARTICIPAN:

Andrés Márquez (Grupo ILLAPU),
Francisco Rivas (Escritor), Antonio

Sepúlveda (Director grupo
Antióxido), Enrique Norambuena,
(Productor artístico); María

Maluenda (Actriz) Edmundo Moure,

(Presidente de la SECH), Grupo Sol

y Lluvia, Pedro Yáñez (cantor
popular) ; Osear Riveros (de
Transporte Urbano); Mauricio

Redóles, (poeta).
Animador: Pedro ffenríquez.

■■:'"■"
'

-a :
■

animación^ CARTEROS presentan:

dnju^oÍUtado sabad0 7 de octo*per 19 Hps. Estadio Nataniel
IAymará

cal id ;

mlgr.
el 20

ca.

eximtaÉpoca
yeln

Ir P«P
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LAS PANTUFLAS DE STALIN (I)

i**
n

a mujer encargada de
atender las necesidades

domésticas de Stalin (la lla
maremos Viera Pávlovna y
la podemos imaginar -nun
ca hemos visto un retrato

— suyo- con una cara ancha

te campesina el pelo recogido en un

nono, diente de oroy traje-sastre negro,

III ' •
9C0r1an^0 en rectas severas sus vastas

^ vrvas) hizo ia cama del Supremo y
r K_\__L 'Ojo, como siempre, laspantuflas bajo el
m.

™

-e/ador.

.
Eran de color verde, con filigranas

•fflty-^ toradas y bordados en espiral de color

1g
uul y rojo. Terminaban en punta.
labuchas orientales de refinada

•00 wg^irtesanía que él habla traído, se-

[JfU_.
. furamente, de su tierra natalgeorgiana

JOSÉ MIGUEL VARAS

•£tH#e1
mm-

* tríos afras.

Viera Pávlovna notó que las pan-
jflas estaban muy gastadas. Las tomó
luevamente y al darlas vueltas y
liradas de cerca observó con asombro,
on cierta inquietud, con franca

'reocupación, con angustia, que la

lerecha tenía en la suela un agujero, por
¡onde cabía holgadamente su dedo

idíce.
~

Frunció los labios y ios pequeños
•jos azules en un gesto que elpersonal

■fe la dacha (1) conocía y temía El no

jodia seguir usando semejantes
pantuflas.

Pero, ¿dónde encontrar unas

luevase iguales?

Desde que regresé a Chile, en

setiembre de 1986, después de 1 4 años,

meses y 1 9 dias de exilio enMoscú, no

>ocas personas me conminan a escribir

m libro, un artículo, una crónica; a dar

ma conferencia, unacharla, un informe,
ma clase sobre la Unión Soviética. Me

isisten que debo compartir mis ex-

'riencias, mis conocimientos, mis

-■jces (¿cuáles?) sobre la perestroika la

devolución, las contradicciones, Stalin

No me las doy de sovietólogo. No sé

Í..^^Éii
pretendo sabermás que otros sobre la

WM Jnión Soviética, aunque haya pasado

^P lili más tiempo que otros. Parece que a

"'-¡unos les cuesta creerme, pero es

-dad : durante aquel prolongado exilio,
*e mi atención concentrada de ma

rá permanente y obsesiva en Chile

sta tal punto que Moscú, el inmenso

is, el mundo real del socialismo real,

iron en aquel tiempo un entorno que

rcibí de manera algo distraída, en un

if second, como dice Eduardo

barca (y los franceses).
Por lo tanto, mi percepción del último

:enio de Brezhnev, de los períodos
-ousurdamente breves de Andropov y

L Ahernenko y de ios primeros tres años

T|i| Je GorbachoV fue cualquier cosa,

i '.lu-fnenos científica. No estuvo acom-

r ip rFt>aña<'a de un esfuerzo de información e
[Iju^nterpretación.
IWv Pero existió de algún modo. Están

[Ulos largos años vividos, aquellos rostros,
la cola del vodka y la cola de las botellas

vacías; los lentas crepúsculos del

verano y las ráfagas atroces del invierno

en la parada del autobús; la bábuchka

(2) sentada a la puerta en un banco

verde de palo, con botas de fieltro y el

pañuelo de color cascara de papa

amarrado a la cabeza; el curadito del

edificio a quien le regalé mi abrigo viejo;
sl olor a repollo hervido de la escalera y

el olor de los pepinos salados {que me

hace llorar a gritos).
Entonces, siento que debo ceder a la

exigencia, que es también mía, una

picazón de conciencia. Escribo sobre lo

que he visto y oído. No me voy de tesis,

no teorizo. Intentaré contar simplemente
como sentí la presencia de Stalin y del

stalinismo en el recuerdo de la gente

soviética con la que tuve una relación

cercana.

Cuando llegamos a Moscú en 1 974,

mi familia y yo, a 20 años del XX

Congreso del Partido Comunista de la

Unión Soviética y de las revelaciones

posteriores, que no escasearon durante

el -deshielo* de Nikita Jruschov, eran

pocos los que recordaban o los que

querían recordar aquellos crímenes

horrendos. Predominaba más bien un

recuerdo admirativo y nostálgico de

Stalin, a veces no exento de un esca

lofrío de temor.

En los cines, lagente aplaudía cuan

do aparecía Stalin, y aparecía con

frecuencia en bs numerosos filmes

dedicados al período de la guerra. Lo

personificaba, generalmente, un actor

georgiano que se esmeraba en cultivar

su parecido con él, en imitar sus mo

vimientos, sus gestos, su voz. Lo

veíamos paseándose y fumando su pipa
con extremada lentitud, vistiendo su

guerrera blanca de mariscal, y diciendo

con pesado acento georgiano: "Yo no

cambio a un mariscal por un soldado*.

Según la crónica histórica, o la leyenda,
fue su respuesta cuando un emisario le

transmitió la proposición de los ale

manes de canjear al mariscal Von

Paulus, prisionero de los soviéticos

desde Stalingrado, pot el hijo menor de

Stalin, prisionero en un campo de con

centración nazi. El episodio aparece, si

mal no recuerdo, en la película

Liberación de Serguel Bondarchuk.

Los jóvenes choferes de los au

tobuses solían tener el retrato del

"Bigote" en un lugar prominente de la

cabina. En algunos mercados se ven

dían, un poco bajo cuerda y sumamente

caras, fotografías suyas muy retocadas,

reproducciones de reproducciones de

viejas revistas.

Habían viejos y viejas que sostenían

que "en tiempos de Stalin habla de

todo", incluso caviar a granel en los

comedores de las fábricas..., "en las

tiendas se podían comprar buenos

abrigos de piel... y las colas eran más

cortas". En general, eran recuerdos de

los años 30, de poco antes de la guerra.
Ymezclados con ellos los eternos temas

del todo-tiempo-pasado-fue-mejor: "el

aire era más puro", "el agua era más

limpia", "los jóvenes eran más res

petuosos", "las mujeres no usaban

pantalones ni se pintaban", "los hongos
del bosque eran más grandes", etc.

Gradualmente, me fui formando una

imagen de Stalin y su época. Sobre todo
me ayudaron a construirla mis largas
conversaciones con José Grlguliévich
y con Llubov, una bella y alta rusa de

rostro oval muy blanco y ojos sonrientes
color humo, que alguna vez nos hizo

clases de ruso a mi esposa y a mí y que
se convirtió, más que en amiga, en parte
de nuestra familia.

Liubov, para mis hijas "la tía Liuba",
tiene eso que en Chile llaman "porte
aristocrático". Proviene de una familia

campesina, nació en una aldea, pasó
descalza buena parte de los veranos de

su Infancia y antes que a leer aprendió a
ordeñar las vacas y acortar el pasto con

guadaña. Cuando llegó a Moscú en

1932, con 15 años de edad, los autos le

producían payar.

-Es que en nuestra aldea prác
ticamente no se conocían. Tampoco I

conocíamos el té. Ni el queso. Cuando

los probé por primera vez, los encontré

horribles. En cambio, me deleitaban los

helados, que en aquel tiempo comen

zaron a venderse masivamente er

Moscú y que nuestra propaganda
presentaba como prueba de nuestra

superioridad sobre el capitalismo. En la

aldea sólo bebíamos leche y, a veces,

Infusiones de hierbas. En el verano

tomábamos kvas (3). Los hombres be

bían vodka destilada en casa o vino de

miel, que es una bebida de la vieja
Rusia. La base de la alimentación eran

los productos lácteos; el kéfir (4), el

requesón, la crema acida. Y algunos

vegetales: repollo, betarraga, zana

horia, papas, pepinos. De vez en cuando

carne.

Liubov piensa que la Revolución

llegó hasta las profundidades de la tierra

rusa como cambio social, dramáti

camente, pero en los primeros tiempos,
las costumbres cambiaron poco. La

modernización de la vida sólo llegó con

la industrialización, apartirde 1928.

-Para ml, llegar a Moscú no fue sólo

un deslumbramiento, sino una sucesión

de muchos deslumbramientos impo
sibles de describir. Sentí -y lo mismo

sentían al mismo tiempo millones de

personas- que se me abrían de golpe mil

ojos, fantásticas perspectivas, nuevas

experiencias, nuevos sabores, la

posibilidad de una vida plena em

briagadora, burbujeante como el

champagne, que en aquel tiempo be

bieron por primera vez nuestros obreros

y campesinos. Un soto día estaba más
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cargado de acontecimientos que años

enteros. Era el tiempo de tos primeros
planes quinquenales, de las noticias

maravillosas.

Talvez no ha ocurrido muchas veces

en la historiade la humanidad que tantos

millones de seres humanos vivieran

simultáneamente la experiencia
histórica de una libetación social e

individual y de compartir una inmensa

tarea colectiva. "El futuro luminoso" del

comunismo, de que hablaban todos los

discursos, se sentía como una realidad a
corto plazo.

Cuenta Liubov que por las noches

los jóvenes no querían dormir.

-Nos parecía que era perder el

tiempo. Queríamos estar en todos los

mítines, en todas las reuniones, en

todos tos conciertos. Estábamos ena

morados de la estadística, de las cifras

prodigiosas que aparecían todos tos

días en la primera página de Pravda

marcando los récords de producción
que caían, los pasos de gigante hacia el

Progreso. La primera ampolleta
eléctrica en la aldea, el primer automóvil,
el primer avión... nos hacían llorar. En

Occidente se reían o se ríen de la

historia del muchacho enamorado del

tractor, una caricatura de algunos filmes
de aquel tiempo. No entienden lo que
fueron esos años 30, que vivimos como
la experiencia más bella de nuestras

vidas y que nunca se borrarán del

recuerdo... aunque hoy sabemos que al
mismo tiempo se cometían crímenes
atroces e íbamos corriendo ciegamente
hacia la guerra más terrible.

Liubov dice que aquello era la

juventud personal unidaa la juventud del

país entero, que en su torrente reju
venecía también a los viejos. "El co

munismo, .
la juventud del mundo"

(consigna de los años 30). Los martillos

y lasmáquinas entonando el gran himno
colectivo de la vida nueva y de las

grandes esperanzas. "El mañana que

canta", como escibiera el francés Ga

briel Pérl. El entusiasmo. Esta sen

sación, este impulso del alma, no era

algo exclusivo de los jóvenes, ni de los

comunistas. En aquel decenio 1928 a

1938, el período de los primeros planes

quinquenales, en el que la Unión So

viética realizó la proeza de la indus

trialización -un proceso que tomó un

siglo o más en Inglaterra, Alemania a

Francia-, decenas de millones de so

viéticos se incorporaron a la actividad

productiva moderna y a la vida política y
social. Tal vez no la política en el sentido
de un conocimiento crítico y de la

participación en debates nacionales. Sí,
en cuanto a tomar contacto por primera
vez con las majestuosas y nobles ideas
del socialismo; en cuanto a la sensación
de serpartede un grandiosomovimiento

que estaba transformando la sociedad

en el ancho país y en el mundo entero.

Y todo eso se resumía, se sim

bolizaba, se personificaba en Stalin,

capitán, conductor, suma de toda la

sabiduría, padre del pueblo.

¿Dónde encontrar unas pantuflas
nuevas iguales a las viejas?

Viera Pávlovna se puso en

campaña, con la determinación que la

caracterizaba. Habló primero con el

secretario de Stalin, después con el

mayordomo de la dacha y con un

compañero funcionario del Comité

Central que atendía los asuntos

administrativos. Como ninguno le diera

la respuesta vivaz que esperaba, se

atrevió a plantearle la cuestión a Beria

(5).
Este sí que la tomó en serio. Dio

orden a su gente de recorrer las

zapaterías, las tiendas y los talleres de

Moscú en busca de un par de pantuflas
idénticas a las delSupremo. Para lo cual

hubo que tomarles fotografías -no era

posible retirarlas de debajo del velador

donde debían estar siempre hasta que
se las pusiera su dueño- y distribuir

copias de ellas al equipo encargado de

la búsqueda. El jefe responsable de la

operación, un coronel, pudo entrar bre

vemente, en un estadode aturdimientoy
de recogimiento especial, al dormitorio
de Stalin, donde se le permitió con

templar las pantuflas por espacio de

cinco minutos, sin tocarlas, bajo la es

tricta vigilancia de Viera Pávlovna.

Los resultados fueron negativos.
Tres días más tarde, después de

recorrer largamente las calles desiertas
de Moscú en tres automóviles negros
marca ZIS (Zabod Tmeni Stálina, o sea,
Fábrica de Stalin), los investigadores
regresaron derrotados. No existían en

Moscú semejantes pantuflas. Lo más

cercano eran unas zapatillas proce

dentes deMongolia, redondas, en rojoy
dorado, con suelade fieltro. Procedieron
a entregarlas pero Viera Pávlovna las

rechazó con desprecio. Con las orejas
coloradas y en posición de firmes tu

vieron que escuchar una reprimenda de

Beria que consistía en una retahila de

palabras soeces.

La solución se logró tres semanas

después, cuando otro coronel de la

NKVD viajó personalmente, por avión,
desde Tbilisi, llevando en el porta-
documentos que apretaba contra su

pecho, cuidadosamente envueltas en

papel de seda, un par de pantuflas
idénticas a las desgastadas, que habían

sido hechas especialmente para Stalin

por uno de los más ancianos ybigotudos
artesanos de Georgia.

Con un suspiro de profunda sa

tisfacción. Viera Pávlovna puso las

nuevas pantuflas asomadas bajo el

velador. ¡Cómobrillaban los hilos de oro!

Después tomó las viejas y las arrojó
a la basura.

No sabia b que le esperaba.

Liubov se casó en junio de 1941. En

julio, su marido, teniente del Ejército de

22 años, partió a la guerra. Un mes más

tarde, ella recibió la noticiade su muerte.

Esta m ujer, joven y bella, sólo estuvo

casada 30 días. No volvió a casarse en

su vida. Porfalta de ocasión. Por falta de

hombres. En su generación, murió, en

su cálculo, el 60 ó 70 por ciento de tos

varones entre los 20 y los 30 años de

edad. En 1 941 sintió que se le acababa

de golpe la juventud. Hasta entonces,

todo había sido alegría, esperanza, luz.

Después todo fue dolor. Retros

pectivamente, brillan aún más aquellos

tiempos gloriosos de tos años 30.

Pasó los primeros años de la guerra
en la lejana región de Volga, atendiendo
como educadora a varias decenas de

niños españoles, evacuados de España
a causa de la guerra civil; evacuados de
nuevo de Moscú a causa de la Gran

Guerra Patria, Con esos niños y algún
diccionario, aprendió castellano.
Cuando regresó aMoscú, con su madre

gravemente enferma, en un viaje en tren
de catorce días Liubov pesaba 47 kilos.
Su estatura es de un metro 75.

-Pero Liuba, usted y la gente
como usted ¿no supieron en aquellos
años, a partir de 1937 especialmente
de los crímenes de Stalin? ¿De las

espantosas represiones? ¿De la

degollina de oficiales del Ejército
Rojo en vísperas de la guerra? ¿De
las deportaciones masivas de los

tártaros de Crimea, de los alemanes
del Volga, de los turcos meshketos?

-No. Yo diría en general que no'
Había rumores, pero los rechazábamos.

Algunas personas desaparecían. Se
decía que tales o cuales habían sido
detenidos. Pero parece que nos

negábamos a saber de todo eso y a

pensar por nuestra propia cuenta. O, si

lo sabíamos, pensábamos que habían

conspirado, que habían urdido crímenes

contra el Estado socialista, que algo
mato habían hecho. El asesinato de

Kirov produjo una indignación tre

menda. Era el más brillante, el más

querido de los dirigentes del Partido.

Parecía el sucesor natural. El pueblo lo

amaba. La indignación, naturalmente,
se volcó contra los monstruos que lo

asesinaron, esos monstruos que habían
nacido entre nosotros pero que eran

alimentados desde el extranjero.
¿Quien podía dudar por un instante

siquiera de Stalin? Muy pocos. Ylos que
no creían lo que se decía, no osaban

abrir la boca. Por eso, el XX Congreso,
las revelaciones de Jruschov fueron

como un cataclismo para nosotros.

También para mí, ciertamente. Sólo

muy gradualmente hemos llegado a

aceptar las espantosas verdades.

-Y algunos todavía no las

aceptan...
-Es cierto. Todavía se encuentra

>LUMA
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gente que no quierecreer oque dice que
eso no debió revelarse nunca porque

mancha la imagen del socialismo.

Porque aquel monstruo de crueldad fue

nuestro jefe máximo, nuestro jefe
amado, nuestro máximo líder, durante

treinta años. Y porque le debemos gran

parte de loque es nuestro país, de lo que
somos, y por su papel en la guerra. En

(in, noes hoymi opinión. Pero así hablan

algunos, y no son pocos.

Parece que el XX Congreso y el

■deshielo jruschoviano" sólo entrea

brieron una puerta hacia el conoci

miento del stalinismo en toda su mag

nitud. Bajo Brezhnev. gradualmente,

aquella puerta se cero. Stalin tue, en

cierta medida, rehabilitado, aunque con

reparos por sus violaciones de la

legalidad socialista y "deformaciones*

La palabra "crímenes" no se usaba. En

los aniversarios de su nacimiento se

publicaban artículos oficiales, en un

lenguaje extremadamente cuidadoso,

que equilibraban sus méritos con sus

'errores*. Predominaban los primeros.
Lagran parte de las culpas recaía sobre

Beria, aunque ya no se insistía, como en

tiempos de Jruschov, en que había sido

un agente del Servicio de Inteligencia

inglés.

Joaquín Gutiérrez, que fue

corresponsal de El Siglo en Moscú en

tiempos de Jruschov, tenía en su de

partamento la voluminosa Enciclopedia
Soviética. Inmediatamente después de
la defenestración de Beria -que fue des

tituido, detenido, juzgado y ejecutado en

tiempo récord- recibió una comu

nicación del Comité Editorial de la

Enciclopedia en la cual se le indicaba

que debía cortar y retirar páginas
números tal y cual de uno de los

volúmenes, correspondiente a la letra

"8". Las dos páginas cortadas, donde

aparecía una extensa biografía de

Lavrenti Beria, con el relato de sus

grandesméritos en el fortalecimiento del

Estado proletario, debían ser remitidas

sin falta y sin demora a la dirección del

Comité Editorial. En su reemplazo, el

suscríptor debía pegar cuidadosamente

las dos paginas adjuntas. En ella se

incluía, entre otros materiales de
carácter científico, un largo artículo
sobre el berilo.

Nótese que este procedimiento va

empleado más de una vez en la era de
Stalin. seguía utilizándose bajo
Jruschov y parece que se usó alguna
vez, posiblemente con menor fre
cuencia, en tiempos de Brezhnev Lo
raro -y lo terrible- es que no causaba
extrañeza ni despertaba resistencia
Los suscriptores de la Enciclopedia
cumplían dócilmente las instrucciones,
sin hacer comentarios. Como Gutiérrez
no lo hiciera, recibió nuevas cartas en

lono conminatorio y por último la visita
de una comisión de dos funcionarios de
la Enciclopedia, que se mostraron más

estupefactos que furiosos ante su

tajante negativa a reemplazar a Beria

por el berilo y a devolver las páginas
interdictas.

De estos grandes amigos, com

padres y compinches. Stalin y Beria. me
contó muchas cosas mi amigo José

Griguliévich (QEPD), conocido

también como lóstf Lavretski. miembro

correspondiente de la Academia de

Ciencias de la URSS, autor de docu

mentados estudios sobre la inquisición,
los Papas y la participación de la Iglesia
Católica en los procesos de liberación

de América Latina; autor asimismo de

biografías noveladas, no del todo ri

gurosas históricamente, de Pancho

Villa, Simón Bolívar, Che Guevara,
Salvador Allende, Franciso de

Miranda, Benito Juárez y otros cin

cuenta o más latinoamericanos ilustres.

Griguliévich conocía a dos o tres

personas que habían tenido contacto

directo con Stalin durante períodos más

o menos prolongados. Me contó

muchas cosas interesantes y tambiér

una serie de anécdotas tragicómicas,

que tal vez redondeaba un poco. Lo

considero una fuente privilegiada sobre

lo que podríamos llamar el stalinismo de

cada día o, si se quiere, en pantuflas.

En el poema Oue despierte el

leñador, Neruda escribió:

En tres habitaciones del viejo
Kremlin

vive un hombre llamado José Stalin.

Tarde se apaga la luz en su cuarto.

Parece ser que Stalin no residía

habitualmente en el Kremlin, salvo

circunstancias excepcionales. Prefería
la dacha de Kúntsievo, a unos veinte

kilómetros del centro de Moscú. Pero

efectivamente la luz de su cuarto se

apagaba tarde. O más bien, muy

temprano. En verdad, vivía de noche. Se
acostaba cada día alrededor de las 6 de

la mañana, después de leer el ejemplar
del diario Pravda, que un sargento
motociclista le llevaba directamente

desde la imprenta. Dormía seis o siete

horas. Atendía metódicamente una

inmensa cantidad de asuntos y adop
taba decisiones sobre las más diversas

materias, porque todo, prácticamente,
entraba en su competencia: desde ¡as

cuestiones políticas nacionales e

internacionales de mayor trascen

dencia, pasando por el manejo del

Partido, la economía, la ideología y las

Fuerzas Armadas, hasta las películas
que podían exhibirse o no, en los 250 mil

cines del país.
Su jornada continuaba, con múl

tiples audiencias, reuniones, informes y
consultas, hasta la madrugada. Este

estilo de trabajo, producto de un hábito

personalmuy arraigado (tal vez venía de

sus años juveniles de trabajo clan

destino), se transmitió, por efecto del

culto que se le rendía y del sislema de

Doder unipersonal establecido, al país
entero. No sólo trasnochaban con él su

secretario, su chofer, sus guardias de

seguridad y sus colaboradores más

cercanos. Lo hacían también los

ministros, los viceministros y el personal
auxiliar de unos y otros; los generales y
mariscales de los estados mayores; los

almirantes de la Flota; los miembros del

Buró Político y buena parte de los

integrantes y funcionarios del Comité

Central; los directores de las principales

empresas; las autoridades de las

Repúblicas, etc.

Todos tenían que estar disponibles,

por si el Supremo decidía convocarlos a

cualquiera hora de la tarde o de la noche

para requerir un informe, una expli
cación técnica o la asistencia a una

reunión. En los edificios ministeriales

reinaba durante la primera mitad del día
un clima soñoliento. La actividad real

comenzaba después de las tres de la

tarde cuando habitualmente llegaban a

sus despachos los ministros, los

viceministros y los jefes.

Evidentemente, no todo el personal
se quedaba la noche entera. Existía un

sistema de turnos y en cada servicio,
habitaciones discretas, con catres de

campaña y mantas para los que

pernoctaban. Los que velaban obli

gatoriamente, montando guardia junto a

los teléfonos, bebían innumerables

vasos de té y jugaban ajedrez.
-El esplendor del ajedrez soviético

le debe mucho a Stalin -me decía,

Griguliévich-. Nunca tantos jugaron

ajedrez tan a menudo y durante tantas

horas seguidas...
Generalmente la noche pasaba sin

sobresaltos para la mayoría. Pero en

algún momento, a las dos, o a las tres, o

a las cuatro de la madrugada, alguien
era llamada al Kremlin o debía res

ponder alguna consulta de Stalin

recibida por teléfono. Todos debían

estar preparados para ese momento,

que podía llegar dos veces en una

semana o una sola vez en la vida. O

nunca.

Stalin, era fama, nunca levantaba la

voz. Por eso. Viera Pávlovna casi sufrió

un infarto cuando escuchó el bramido

que llegaba desde el dormitorio:

-¿Dónde están mis pantuflas?

Tampoco decía malas palabras ni

tenía arrebatos de furor. O sí los tenía,

no los demostraba. Viera Pávlovna

entró temblando al dormitorio, con una

manopuesta sobre elpecho, apunto de

desmayarse.
El Supremo estaba fuera de sí.

Profería espantosas maldiciones en

georgianoy en ruso y pataleaba con los

pies desnudos sobre elpiso entablado.

Balbuceando, a duras penas, la

mujer logró decirle que ella se había

atrevido a cambiar las viejas pantuflas,

que en verdad ya estaban muy

gastadas, por otras nuevas, idénticas,

que se habían traído especialmente
desde Georgia.

Stalin la escuchó mirándola de un

modo atroz, bizqueando un poco:

-¿Pero dónde están mis pantuflas?

-preguntó ai fin, después de un silencio.

-Están, están... en la basura -

confesó ella.

-Búsquelas y me las trae

inmediatamente.

Viera Pávlovna corrió desesperada

pero ya todo estaba perdido. La basura

habia sido retirada, como era

costumbre, la tarde anterior

Tuvo que regresar, lentamente, con

la cabeza muygacha, al dormitorioydar

cuenta de lo sucedido.

Stalin, que estaba sentado en la

cama, meditabundo, la miró friamentey

ella sintió que se le detenia el corazón.

-Yo necesito mis pantuflas -le dijo

El-. Usted debe encontrarlas.
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Según Griguliévich todas las

películas que se exhibían en los cines de

la Unión Soviética debían recibir

obligatoriamente el visto buenode Stalin

antes de su estreno. Nadie sabía o

recordaba con precisión en qué mo

mento se había establecido esta su-

percensura que tenía la última palabra,

inapelable, y que venía después de las

otras censuras establecidas en diversas

instancias, antes, durante y después de

la filmación de cada cinta. De hecho, sin

que existiese una norma escrita al

respecto, nadie se atrevía a autorizar la

exhibición de ninguna película sin la

aprobación del Supremo, la que no se

expresaba tampoco en un documento

escrito, sino simplemente en una venia

de asentimiento o en un silencio en

vuelto en breves nubéculas satisfechas

de su pipa. La opinión negativa se

*
manifestaba en el repentino abandono

de la sala antes del término de la pro

yección.
Comenzaron a surgir algunas

problemas. Aunque Stalin era muy

aficionado al cine y dedicaba casi a

diario dos o tres horas a proyecciones

privadas, que se efectuaban en el

Kremlin o en la dacha, su ritmo de

despacho resultaba demasiado lento

frente a las demandas del público y al

aumento de la producción cine

matográfica que llegó pronto, después
de la guerra, a unas 200 o más películas
al año. A partir de los años 50. cuando su
salud comenzó a flaquear, la situación
se puso grave. Amenudo no teníaganas
de ver nada. Pasaban los días, crecía la

montana de películas sin estrenar, / la

desesperación de los responsables.
Hacia fines de 1951, pasó un largo

período de reposo en el Cáucaso. Se

llegó a una crisis. Las películas no

autorizadas para su estreno pasaban
del centenar,, subían de tono las

protestas del público y de los directores

de cine. Cuando se cumplieron dos, tres
meses sin la más mínima renovación de

la cartelera hubo una reunión de

emergencia: llegaron el director de

Goskinó, la empresa cinematográfica
estatal, el director del estudio "Gorki" de

Moscú, el responsable de la Comisión

de Cultura del Comité Central, otros

dirigentes 'del Partido, Beria con toda

seguridad.
El hombre de la Comisión de Cultura

planteó dramáticamente el problema: la
actividad de los estudios paralizada por
la incertidumbre, las cartas indignadas
que llegaban a Pravda, las insistentes

peticiones de los dirigentes de las

Repúblicas, los mensajes angustiados
de directores, actores, productores,
exhibidores.

La discusión fue breve. Todo es

taban de acuerdo que era necesario dar

un corte y autorizar de inmediato una

treintena de filmes por lo menos. Pero

ninguno indicaba, al intervenir, la causa

de la situación creada ni menos se

atrevía a asumir una responsabilidad
directa. Se temían las consecuencias.

Casi todos estaban pálidos.

Beria, con la voz meliflua que

reservaba para tratar asuntos

culturales, dijo que estaba seguro que

l-ósff Visariónovich (6) comprendería

que el pueblo necesitaba el cine, las

nuevas obras generadas por nuestros

artistas para reforzar las ideas del

socialismo, del patriotismo soviético, la

defensa de la patria socialista, etc.

Partieron sin demora los furgones

grises de Goskinó y Mosfilm con las

películas. Poderosos camiones ZIS

retiraron las copias de los laboratorios

para su envío por ferrocarril a todas las

Repúblicas y regiones del país (de una

película tipo A. para difusión nacional, se

hacían normalmente unas 500 copias).
En las esquinas tradicionales de Moscú

aparecieron de nuevo los descomu

nales telones pintados que reproducen
las escenas más dramáticas de los

filmes en subidos colores.

Algunos días después, Stalin

regresó desde el Cáucaso. Cuando el

automóvil que lo llevaba haciael Kremlin

pasaba frente a la plaza Arbat lo hizo

detenerse. Contempló impasible el

cartel que cubría gran parte del frontis

del cine que alli se encuentra. Luego
ordenó continuar.

En cuanto llegó a su despacho hizo

llamar a Beria y le dijo en un tono

suavísimo: -He visto que hay un nuevo

estreno...

Beria, que rara vez perdía la calma,

pestañeó algo más rápido bajo sus

gafas de profesor y explicó lo ocurrido: la

acumulación de películas sin estrenar,

la necesidad de satisfacer la inquietud
del público, de tomar una decisión.

-¿Y quiénes decidieron?

Beria le dijo los nombres de los

asistentes a la reunión. Stalin ordenó

que fueran citados todos al Kremlin,

para que asistieran con él a la pro-

mentO

yección de la película que acababa de

ver anunciada en la plaza Arbat.

Llegaron todos los citados, con

expresiones de angustia, a la sala al

fombrada donde se efectuaban ha

bitualmente las exhibiciones privadas.
Eran las doce de la noche algunos
mostraban la lividez y el rictus de los

condenados a muerte.

Stalin fumaba su pipa y saludaba

con breves inclinaciones, con esa

serenidad tan suya, esa lentitud en los

ademanes propia de los jefes militares

habituados a los grandes desfiles

motorizados.

Todos se sentaron en las butacas

dispuestas en semicírculo. Stalin al

centro, en un sillón algo más alto. Se

apagaron las luces y comenzó a zumbar

la proyectora.
La función transcurrió en un silencio

de hielo, que continuó luego que se

encendieron las luces.

El Supremo no abría la boca. Nadie

se atrevía a decir nada. Finalmente, el

hombre de ia Comisión de Cultura pre

guntó tartamudeando:

-¿Cuál es su opinión, camarada

Stalin?

Stalin estaba ocupado encendiendo

de nuevo la pipa, con lentitud deses

perante. Al final, le dio una mirada torva

y murmuró:

-¿Para qué quiere saberla, cama-

rada? Ya ustedes decidieron.

Y se retiró, seguido de su secretario

y de Beria.

Los que quedaban se miraron. Se

escuchó un suspiro de alivio, algo

inseguro.

-¿Entonces? -preguntó el director

de Mosfilm.

-Bueno, está claro que las películas
autorizadas se siguen exhibiendo -dijo
el responsable de Cultura.

-¿Y las otras que están esperando?

¿Y después?
No hubo respuesta. No podía

haberla porque uno de los rasgos del

estilo de Stalin era, precisamente, man

tener la duda, la ambigüedad respecto
de las responsabilidades. Y así, poco

después surgió una nueva crisis de

películas atochadas, sin estrenar. Pero,
en verdad, se estaba ya en las pos
trimerías de su vida, aunque nadie

pudiera imaginarlo entonces. De hecho,
Beria fue asumiendo una cuota cada vez

mayor de las innumerables atribuciones

reservadas al Supremo.
Stalin prestaba al diario Pravda una

atención particular. Leerlo era para él

una tarea diaria que cumplía al finalizar

su jornada con atención escrupulosa.
Lo leía de punta a cabo, desde la

primera hasta la última página, sin omitir
ni una sola línea, ni una sola letra.

Esto era motivo de orgullo para el

director y cada uno de los 500 o más

periodistas de Pravda, para el personal
de talleres, para los distribuidores, que
sentían todos y cada uno algo asi como
un nimbo de especial prestigio, una

responsabilidad que los colocaba por
encima de tos mortales corrientes. Si los

comunistas eran hombres "hechos de

una pasta especial", según Stalin, los

comunistas de Pravda estaban hechos

de una super-pasta que otorgaba

privilegios y a la vez determinaba

exigencias superiores. Una de ellas era
evitar por todos los medios cualquier
error y, por sobre todo, mantener la más

rigurosa vigilancia para impedir cual
quiera maniobra siniestra del enemigo
de clase o de los agentes del im

perialismo mundial. En este sentido
recaía un peso abrumador sobre tos

máximos responsables del taller, del
turno de redacción, sobre el director y,
muy especialmente, sobre los co

rrectores de pruebas.
El proceso de corrección y revisión

de Pravda demoraba varias horas.

Habitualmente, el diario ya estaba

totalmente preparado, las pruebas
revisadas tres veces, las rotativas listas,
las matrices de las páginas fundidas en

plomo, colocadas en los cilindros... pera
la orden de partir demoraba.

Se hacía un breve tiraje de prueba
inicial. Se retiraban algunos ejemplares
y se distribuían al director y a los demás

responsables. En la corrección de prue

bas se efectuaba la última revisión, la

más delicada, del diario ya completo. Un

corrector-jefe colocaba las cuatro

páginas del diario abiertas en una

especie de atril de vidrio esmerilado,
iluminado por dentro. Mediante este

sistema podían verse las páginas al

trasluz para determinar si algún azaro

alguna maniobra pérfida hacía que

detrás de la fotografía de Stalin de

primera página estuviera impresa, por

ejemplo, la fotografía de un cerdo, una

vaca o algún otro animal, correspon

diente a alguna información de

ganadería de la página dos. O que se

produjera cualquier otra coincidencia

rara, entre imágenes sobrepuestas que

pudiera servir para bromas malignas de

los trotkistas u otros enemigos

enquistados.

Simultáneamente, otro corrector

tenía la misión de revisar verticalmente

las primeras letras de cada una de las

columnas, para desbaratar cualquiei

posible acróstico casual o deliberado. Y

otro hacía una revisión análoga con las

últimas letras de cada una columna

Todo este proceso de enervante

minuciosidad, demoraba dos horas o

más, al cabo de las cuales, no sin cierta

aprensión, el director colocaba su visto

bueno y su firma en una planilla especial
y hacían otro tanto los demás res

ponsables de la edición.

(Continúa el jueves próximo)

Notas:

(1 ) Dacha: Casa de campo.;

(2) Bábuchka: Literalmente, abuelita.

Se aplica a cualquier mujer de edad

avanzada.

(3) Kvas: Bebida fermentada a base de

pan negro remojado en agua a la que se

agregan levadura y algunas hierbas

aromáticas.

(4) Kéfir: Un tipo de yogur.
(5) Beria, Laventri: Dirigente del Partido

Comunista de la Unión Soviética. Jefe

de la NKVD, policía secreta, bajo Stalin.

(6) lósif Visariónovich: Nombre de pila y
patronímico de Stalin.
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FiMTRE BLANCAS Y NFfiRAc:

LA RETIRADA DE MOSCÚ

un ej^ oompueeto

por med -o
millón de efec

tos (¡cuántos peones,
rifles y cetallosl), de los

cuales unos 200 mil eran

franceses y el resto ale

manes, polacos, italia

nos y suizos. Arduas dis

putas les aguardaban.

Luego de atravesar

el río Niemen, Napoleón
entró a Vilna, donde

aprovecho de reorgani

zar y reabastecer a sus

nombres para SUS pró

ximos propósitos béli

cos. En agosto ocupé
Smolenho plaza fuerte

de Rusia en Europa, a
orillas del romántica

Dniéper; el 7 de setiem
bre triunfa, aunque con

importantes perdidas
(sacrificios son sacrifi

cios) en la sangrienta bá
tala da Borodíno. aldea
tusa cercana a Moscú
Pera Napoleón quería al

go importante para ofre
cerá su amada Josefina:

precisamente Moscú, el

lugar ideal para estable
cer alli sus cuarteles de

invierno, es decir una

"cas-Ma* altamente estra

tégica. El 14 de setiem

bre, por fin. Napoleón in

vade Moscú. Su alegría
lúe sólo por 24 horas,

puesto que, al día si
guiente, los rusos incen
diaron la ciudad, lo que
(rustro los planes de Bo
naparte. Esta suerte de

■enroque largo" des

compuso por completo
la estrategia invasora

Alcabodeunmesde
fallidos intentos de ne

gociar la paz -tóase
'ofrecimientos de ta
blas- con el zar Alejan-
dro, el "gran" Napoleón
cansado y desgastado
por el (rio y las cons

tantes arremetidas de
los rasos, decide retirar
se con sus hombres el
19 de octubre

La retirada de
Moscú es uno de los
más grandes desastres
militares de la historia

y también ha tenido su

expresión en el tablero.
A partí- de la composi
ción de fantasía (ver dia

grama), les explicaremos
* qué se trata.

.
Desde el pun|o -u

«*£« Nanita £«£1TD representa a Moscú-
a casilía 8TD a San P*
tersburgo (hoy Leningra-
*>>Vja casilla 8TR se en-
Mnde como París La
gran diagonal 1TR-8TD
equivale al rio Niemen
que desemboca en el Bal
deo y de una extensión de
?90 kms (cabe señalar
que este limite natural fue
un gran obstáculo en la re
tirada del ejército napoleó
nico). El Rey negro, perse
guido por los incansables
cosacos, simboliza justa
mente a Napoleón Todas
las movidas de "Napo
león" son obligadas.

El hecho histórico tie
ne el siguiente desenlace

1*C2Di(desc.)-R7T;
2. C3Aj -

R6T; 3 C(2)1Q -

R5C; 4. C2Tj - fi4C; 5.
C[1J3A¡ -

R3T; 6. C4Cj -

R2T, 7. C5CJ -

RlC; 8

C6Tj-R1A;9.C7Tj-R2D;
10.C8CÍ-R2R;11.C8Aj-
R1A;12.C70J-R1C-13.
C7Rj - RiT; 14. R2C

;desc.) mate.

Nota: Lamentable
mente, no tengo registro
del autor de esta fantasía

histórica.

5 de octubre de 1974

7-»-. ln un
en,,rentam¡ento en la calle Santa Fe N°

/¿b muere el secretario general del MIR, Miguel
r=" Teí EsPinosa Después de dos largas ho-

3?,enoa' •« berzas policiales y de
segundad penetran en la morada, que habla sido
defendida por 4 personas. Carmen Castillo
tcheverna es encontrada herida, mientras quetos engentes José Bordas Paz y Humberto

Fn ^nD/0LSai^ '?9ran e,uc*rel ™«» Pretal.

■Imjano w * edadp wa m^Jico"

6 de octubre de 1974

El general de la FACh Gustavo Leigh
-juzman da a conocer que su institución ha
adquirido en los Estados Unidos 1 7 aviones F5E
i-reedom Fighter -cazas interceptores
supersónicos-, por un valor de 60 millones de
dolares, y 36 aviones Cessna A37-B de apoyo
táctico, de 300 mil dólares cada uno, para renovar
el material de guerra.

7 de octubre de 1974

Se tiene conocimiento de la prohibición de
Ingreso al país decretada en conira del ex

vicepresidente de la República y diputado de la
Democracia Cristiana, Bernardo Leighton
quien se encontraba en Italia.

10 de octubre de i9M

El ministro de Odeplan, Roberto Kelly, da a

conocer un estudio conjunto de ese organismo
con el Instituto de Economía de la Universidad

Católica, en que se señala que un millón 916 mil
chilenos viven en condiciones de extrema

pobreza.

LEÓN GÓMEZ ARANEDA
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DE LO HUMANO
Y LO DIVINOk

VOLVER A SER

"Nosotros veníamos de la

guerra civil, de los campos de

concentración de Franco, de la

perspectiva amenazante de la

guerra mundial, maltrechos del
alma. Y llegamos a la paz, a la

fraternidad. Uno iba por las ca
lles chilenas y bastaba que al

guien se diera cuenta que éra
mos españoles refugiados, para
que nos abrazaran, nos invita
ran a pasar, nos hicieran com

partir con ellos".

Así describe sus impresio
nes al llegar en el Winnipeg
nuestro viejo amigoMoran, lino
tipista, trabajador de la prensa,

quien llegó a Chile a los dieci
nueve años y aún reside aquí. V
dice la verdad.

A los que hemos pasado lar
go el medio siglo de andar por la
^ida, la celebración de algunos
aniversarios nos llena la memo
ria de imágenes de la infancia.

Imágenes lejanas que reflejan
un país muy distinto del Chile de

hoy; un pafs en el que no se te
mía no se recelaba, no se sos

pechaba y que permitía aflorar
las mejores capacidades huma
nas en el terreno de la solida

ridad y de lo generoso.
Asi nos ha pasado con el

cincuentenario, recientemente

celebrado, de la llegada del Wi

nnipeg, que no sólo nos recordó
a los españoles llegados en él,
sino además a los que, muy

poco tiempo después, llegaron
a nuestro país en barcos y
aviones desde laAlemania nazi:

los refugiados del pueblo judío.
Nos tocó ver y vivir la actitud

de familias chilenas de muy
divesas condiciones económi

cas o sociales y con muy distin

tas maneras de pensar, que,
movidas por un mismo senti

miento solidario, preparaban

festejos y acogidas para los re

cién llegados. Eramos, verda

deramente, "el asilo contra la

opresión".
Así éramos y es bueno re

cordarlo. Sobre todo ahora,

después que Chile vio salir de

su territorio a miles y miles de

exiliados y que por las vueltas

de la vida (ese lugar común que
es uno de los más verdaderos),
recibieron en las patrias donde

llegaron mucho mejor acogida

que en la propia. Muchos de

ellos, comoMoran, se quedarán

para siempre en esas tierras.

Eramos. Pero podemos vol

ver a serlo. La gente no quiere

ya más sospechas mutuas, te

mores, repudia la emboscadas

que matan a jóvenes dirigentes

políticos en las sombras de la

noche; no quiere más desapa
recidos, degollados, excluidos

ni discriminados. Chile tiene

hoy, en sus manos, la posibi
lidad de cambiar todo eso. De

volver a ser el país que recuer

dan ios viaietos del Winnipeg: e

país del amor y la fraternidad.

LIGEIABALLADARES ■

PWJMáL.^-í
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j-
la cuarta planeada el tiuque

M aletea y se posa en las ra-

^t mas maltrechas del álamo.

j^H Atisba entre las hojas (pájaro
_1_ mierdoso, si no fuera por el

■■ teniente que está en la co-

g^^ misaría le vuelo el culo de un

balazo), cabecea su cresta

pelada de mohicano {tiene el pico como
la nariz del sargento Opazo, me car

cajeo), se despulga la pechuga seca

(éste no ha comido ni un maldito ratón

quizás de cuando), me cacha las malas
intenciones y emprende el vuelo rasante

por sobre las tejas de la comisaría.

-¿Salgado? -grita mi teniente y me

despabilo y entrechoco bototos y el fusil
al hombro que casi me caga laclavícula.

-jA su orden, mi teniente!
El barbilindo se saca la gorra, se ras

ca los pelos rizados, extrae un pañuelo
blanco doblado cuidadosamente (se los
debe planchar la novia, la hija de doña

Chepita del almacén), se enjuga la

transpiración de la cara, se laf rota por el

cogote (la tela blanca se tizna de ese

maldito polvo que cubre el pueblo, que
se introduce por las narices y me hace

estornudar tan a menudo) y putea:
-Calor de mierda. Salgado, ¿sabe

algo de Damián Canales?

-¡Qué no voy a saber! Que de chico
cazaba conejos con su hijo y hasta le

hacíamos chupete al vino donde las...
-Limítese a contestar lo que le pre

gunto, carajo.
-En eso ando, mi teniente. Pero

usted me corcovea el pingo.
-¿Sabe dónde vive?
-Qué no saber, si le estoy explican

do que de pendejo yo andaba en el
monte con el Chago.

-¿Quién mierda es el Chago?
-Era su hijo de mi edad, de don Da

mián, y se fue a ser el servicio como mí,
pero en el norte.

El barbilindo bufa, retoma el pañuelo
[ahora arrugado; teñido de un sudor te

rroso), se acarióia los bigotes {como ese
actor Errol Frynn que veíami mamá en el

cine Plaza del pueblo y mi hermana

mayor se moría por él y recortaba las

portadas en que aparecía en la revista

Ecrán con su bigotito coquetón y yo le

desfiguraba con un lápiz a mina y mi

hermana cabro de mierda hasta cuándo

hueviai), da un manotazo en el escritorio

y ordena;

-Vamos a tener que ir los dos a dete

nerlo. Salgado. El sargento Opazo se

quedará con dos hombres en la comisa

ría... ¡Porla puta madre!Andando, hom
bre.

El sol todavía es una brasa en el

camino empedrado, las cigarras cantan
como condenadas en la hierba seca, ni

una cabrona brisa mueve las hojas de
tas Iftres ralos.

-¿De qué se le acusa a don Damián,
mi teniente?

-De ocultar armas, de extremismo -

replica, se arranca la gorra de un zarpa
zo y se ventea el rostro congestionado,
resopla, masculla unas puteadas al ca

lor, al polvo que levantan las patas de los
caballos y de pronto se detiene, me mira
a los ojos oomo minutos, me parece, pe
ro no como minutos, señor, no, como

segundos tiene que haber sido y me

suelta.

-¿Por qué lo preguntas?
-Por nada, mi teniente,

-¿Cómo que por nada?

-Porque don Damián es de con

tadera.

L.

Ramiro Rivas: (Concepción, 1939). Destacado narrador

perteneciente a la Generación de los "Novísimos" que se dio a

conocer en Chile alrededor de los años 70.

Tiene publicado los libros de cuentos: El desaliento (1971),

y Toque de difuntos (.$B6).

RONDA DE CATEO

Ramiro Rivas

-Sí, por aquí todos parecen ser de
confiadera (me imita, pero no se ríe, el

calor lo tiene emputecido a mi teniente)
hasta que nos encontramos con un ar

senal de armas debajo del catre pul
goso.

-Pulgoso sí, mi teniente, pero eso de
armas...

-¿Quién te está pidiendo tu puta opi
nión, carajo.

-No, yo lo decía sólo por siaca.

-¿Cuánto falta, Salgado?
-Es ese ranchito que está allá al

fondo, entre los dos sauces, mi teniente

-le digo, y me entran ganas de contarle
cómo don Damián me enseñó a usar la

escopeta de dos cañones, a cargarla
con perdigones y a tumbar perdices que
era un gusto y los perros husmeando por

entre las zarzamoras y los pájaros en el

hocico sin rajarlos, mi teniente, y él:

-Qué me importa a mí, mierda.

Desmontemos y nos acercamos a pie

para que no nos vean del rancho.

Y un andar arrastrándonos por entre

matas espinosas que se clavan en el

mejor uniforme que tengo, ni que

juéramos lagartijas, mi teniente, cállate,

mierda, ya estamos cerca, y para qué
tanto bandidaje, digo yo, si el viejo
Damián ni amisacon armas que no sean

para cazar perdices.
El teniente se detiene, se inclina en

tre los matojos espinudos, extrae el re

vólver, me tira así como un gesto que lo

siga y rodeamos el rancho de adobe

(hace liempo que no le echa una mano

de cal, al Chago le gustaba dejarla blan

ca para el 1 8), nos ocultamos detrás del

horno de barro (todavía no lo cambia,
está todo cuarteado, ni pan hará ahora

que no está el Chago y la Justina se fue

pal norte con el vendedor de cacerolas)
y aguardamos.

-Ten el arma a punto. Salgado. Va
mos a irrumpir por la puerta trasera y lo

sorprendemos.

-¿Sorprenderlo en qué, mi teniente?

-¡Cállale, mierda, y obedece!
-A su orden, mi teniente.

De pronto se entreabre la puerta y el

barbilindo me ordena apuntar con el fu

sil y él empuña su revólver a lo Gary
Cooper y me entran unas ganas tremen
das de soltar la risa, se cree de las pelí
culas de la tele, de esas que veo con la

Victoria en la fuente de soda los sábados

que me toca libre y no nos vamos hasta

que cierran y dele beso por el camino, a

tropezones con las piedras y ella; ya puh
Salgado, no te propasís, como si no nos

conociéramos de pendejo, digo yo, y el

barbilindo me da un codazo por las cos

tillas y yo pongo atención a la puerta que
se abre y pienso que ni cagando voy a

dispararporque sí, porque se le ocurre al

lindo Gary Cooper, y en el umbral se

aparece doña Chela con un baldeen las

manos y zas que lo vacía por sobre el

horno de barro y moja a mi teniente de

pie a cabeza y él vieja putamadre, me
tiró los meados, y a mí se me arranca la

risa que no puedo retener, mi teniente,

comprenda cállate, concha e tu madre,

putea, y no son maneras educadas de

tratar a la gente, digo yo, por si acaso.

-¿Y ahora qué, mi teniente?

-Aguarda unos minutos y entramos
a patadas a la casa.

-Bien, mi teniente -digo para no

malditarlo más y miro hacia el camino

polvoriento, dos tiuques planean hol

gazanes en elcielo empelotao de nubes,
un vientecito regalón me abanica el ca

racho y las ramas de un litro se menean

suavecitas en el atardecer, pronto va a

ser noche, le quiero decir a mi teniente

que me mira feo y me ordena: ahora,

Salgado, y echamos a correr hacia la ca
sa y entramos a tropezones a la cocina

y doña Chela lanza un grito que hace

soltar el mate a don Damián y mil peda

zos de greda le salpican las patas curti
das,calzadas con unas ojotas cubiertas
de barro.

-¡Arriba las manos! -ordena mi te
niente al viejo que lo mira con la boca
abierta y desdentada y doña Chela ma
reconoce y ¿qué pasa, Pascualito?, y y0
nada, doña Chela, ronda de cateo, digo
y ella: ¿cateo, Pascualito?, a callarse
mierda, bufa mi teniente, vamos revi
sando, Salgado, ¿dónde oculta las ar
mas, viejo? y don Damián cierra la boca,
se rasca la barba entrecana y masculla
como para sí, pero lo suficientemente
audible como para que lo escuchemos.

-Ahí en el dormitorio ta la escopeta
Tiene el gatillo quebrao y ta toamohosa.
Si le sirve...

-Revise el cuarto, Salgado -ordena
mi teniente, y yo miro debajo de la paya
sa, huelo las bacinicas saltadas en los

bordes, abro un baúl atestado de trapos
podridos, retorno a la cocina y nada, mi
teniente.

-Inspecciones en el horno de la

cocina, en el cuarto de las herramientas,
en el horno de barro, en todas partes,

Salgado.
Tomo la manivela del horno y rechu

cha, mi teniente, está ardiendo, me dirijo
al cuarto de las herramientas, me chupo
los dedos chamuscados, levanto dos

azadones, una picota, remuevo con una

pala la paja apisonada, ni rastros de

armas, mi teniente, el horno de barro,
imbécil, ruge, y me encamino al palie
seguido por el barbilindo y el viejo que
mastica tabaco y escupe un gargajo
negro y masculla.

-Cosa fea, cosa fea lo que hace,
Pascualito.

-A callarse -ordena mi teniente.

Escarbo en el interior del horno, tan
teo paja humedecida, leña con olora eu

caliptos, hojas tiernas de eucaliptos
[siempre me ha gustado ese olor, ml

madre hervía ramas de eucaliptos en el

invierno, es bueno para sanar los consti

pados, decía, el vapor oloroso invadía la

casa, se adhería a las ropas), alzo una

picota enmohecida, con el mango que

brado, la dejo caer y un ruido de metal

sobresalta a mi teniente.

-¿Qué fue eso, Salgado?
-Una picota vieja mi teniente, leña

pinas secas.

-Bueno, vamos andando antes que
oscurezca -dice y entra a la casa- Nos

i/amos por el camino principal, Salgado.
-Sí, mi teniente -respondo, miro al

viejo a los ojos, observo a mi teniente en

casquetarse la gorra, secarse el sudor
del cuello {el pañuelo blanco es un revol

tijo oscuro), vuelvo a mirar al viejo y an
tes de abandonar la casa le digo como a

hurtadillas, como que no quiere la cosa,
como cuando acudía al rancho a solici

tarle que me acompañara a cazar y el

viejo estaba ocupado en la huerta y me

soltaba unas largas puteadas ydespués
bueno, muchacho, vamos, pero sólo pot
un rato, y claro don Damián, por un rato

no más y el rato se alargaba, volaba co
mo esos malditos tiuques que andan

husmeando muertos, y las perdices las

repaníamos equitativamente y daba un

gusto en la noche comerlas escabecha
das y le suelto de refilón al salir, ya sin

mirarlo a los ojos, más bien dándole las

espaldas.

-Despréndase de esos fierritos que
tiene ocultos en el horno, don Damián,

pa mejor -le digo, y me voy pateando
piedras por el camino, detrás de mi

teniente.

nriTMA



JLLi TERATURA

EL SUEÑO DE LOS INÉDITOS

Y USTED, ¿NO CONCURSA?
os concursos literarios son

siempre un incentivo para

Líos
escritores, que en nues

tro mundo subdesarrolla

do, no pueden aspirar a re
cibir una remuneración

_____w_i adecuada por su obra a

través del procedimiento normal de la

edición y venta de sus obras.

En los últimos tiempos, los concur

sos de novela, cuento y poesia prolife-
ran, tanto en Chile como en otros países
latinoamericanos y, sobre todo, en Es

paña, donde compiten municipios y en
tidades diversas en promover las bellas

letras en el mundo de habla hispana, con

recompensas que llegan a ser sucu

lentas.

He aqui algunos de tos concursos

abiertos en este momento, según las in
formaciones que aporta el boletín infor

mativo de la Sociedad de Escritores de

Chile, dirigido por el poeta Raúl Me

llado.

XIV CONCURSO DE NARRACIO

NES BREVES "ANTONIO MACHA

DO*. Lo patrocina la Fundación de los

Ferrocarriles Españoles y el premio ma

yor para una narración que no sobrepa
se las diez carillas a doble espacio, es de
un millón de pesetas (alrededor de siete
mil dólares). Hay numerosos premios
mas. Los trabajos deben enviarse en

tres copias, antes del 20 de diciembre de
1989, firmados con nombre propio o

seudónimo. En este último caso, en so

bre cenado aparte, debe incluirse el

nombre real del autor. La dirección para
los envíos es: Santa Isabel 44 - 28012

Madrid - España.

-*_i

Los ferrocarriles deben aparecer en
alguna forma en los relatos.

PREMIO "JAUJA". Es un concurso
de cuentos, que no deben tener menos
de diez nimás de veinte carillas. Original
y dos copias. Premio: 500 mil pesetas.
Los trabajos, con la indicación "Para el

Concurso de Cuentos Jauja" deben en

viarse aObra Cultural de la Caja de Aho
rros Provincial de Valladolid. Plaza de

España 13-47001 Valladolid, España.
Plazo: hasta el 12 de noviembre de

1989.

PREMIO ALONSO DE ERCILLA Y

ZUÑIGA: Poesía y narrativa. En poesía
se deben presentar 12 poemas o una

obra de 220 versos como mínimo. En

narrativa, se exige una novela corta de
60 carillas o un conjunto de cuentos de

igual extensión. Los trabajos se deben

enviarantesdel24deoctubrede1989a:
ARCIS. Huérfanos 1710, oficina 206.

Santiago. Deben presentarse en tres

ejemplares, en hoja oficio y a doble es

pacio, firmados con seudónimo. En so

bre aparte, deben incluirse la identifica
ción del autor y sus datos personales.
Los premios: 200 mil pesos y 100 mil pe
sos a los dos primeros lugares en cada
género. Además, los trabajos ganado
res serán publicados. Más datos en el
fono: 699 1261.

PREMIO ADONAIS DE POESÍA,
para menores de 35 años. Se exige un

original por poeta, de 700 a mil versos.
En duplicado, haciendo constar en cada
original el nombre y domicilio del autor.
Plazo: 15 de octubre de 1 989. Enviar a:
Director de la Colección Adonais, Edi
ciones Rialps. S.A. Sebastián Elcano

30, 28012. Madrid -

España, indicando
"Para el Premio Adonais de Poesía".

Premio; 25 mil pesetas al primero, y diez
mil al segundo.

PREMIO EDUARDO CARRANZA

de novela. Pueden participar todos los

escritores de lengua castellana. Se de
be presentar una novela inédita, en tres

copias con seudónimo. En sobre aparte
se deben enviar los datos del autor a :

Apartado Aéreo 57653 de Bogotá, Co

lombia, o al Apartado aereo 12076 de

Barcelona (08080) España. Plazo de re

cepción de las obras: 30 de abril de

1 990. El jurado está compuesto por: Ga
briel García Márquez, Augusto Roa

Bastos, Gonzalo Torrente, Arturo Us-

lar Pietri y Carlos Fuentes. Premio;

100 mil dólares.

Marino Muñoz Lagos: (Mulchén, 1925). Es uno de los registros más interesantes de la poesía arraigada en los espacios del
sur de Chile. Durante años ha ejercido el magisterio y la crítica literaria. Su obra poética se encuentra reunida en los libros: Un

hombre asoma por el rocío (1949), El solar inefable (1 953), Los rostros de la lluvia (1970), Entre adioses y nostalgias (1 981 ).

Manta de Castilla

Quienes atraviesan el invierno

llevan sobre sus hombros

esta manta que alimenta

de luz

el cuerpo lluvioso de los campesinos.

Abrigo de las noches, cristal
de torrenciales aguaceros,
esta prenda de rigores
y cenizas

se confunde con ei vino caliente
la brisca rematada

y elplan de rescoldo que asoma

por la blancura del mantel.

Cuelga desde la eternidad
del cuello de saludables ahorcados

que saben de su calor de hembra

y de su tierno pelaje nocturno

Frazada de los pobres,
su boca desflorada viene a ser
como elgrito de los abuelos

despojados de sus tierras
alláenetsurde aguas y bramidos.

Vaso de vino

Con su morada soledad

el vino me acompaña;
también están los amigos

que se fueron para siempre
las cartas amarillas y el rumor

de la lluvia en las ventanas.

En el invierno de esta tierra

converso con el vino

de los dolores de la vida

y de los largos silencios

que nos deja la muerte

La tristeza me invade en este vino,

me vuelve el corazón

un grillo ciego

y entro en pueblos lejanos

que perdió la memoria

Y entonces me sumerjo
en el sueño

con el cuerpo fatigado y moribundo.

Selección y notas

RAMÓN DIAZ ETEROVIC

_
TODO ES

*
HISTORIA

EL GRITO

INSENSATO

¿Recuerdan el hecho?

Cuando las llamas de la guerra
civil lamían ya los pies de Espa
ña tuvo lugar una ceremonia en
el paraninfo de la Universidad
de Salamanca. Se celebraba la

Fiesta de la Raza en aquel 12
de octubre de 1936 y presidían
la ceremonia doña Carmen Po

lo de Franco, el obispo de Sala
manca, el general franquista
José Millán Astray y, por su

puesto, el rector de esa univer

sidad, don Miguel de Unamu

no. La violenta diatriba del ge
neral contra vascos y catalanes

-los cánceres de la nación"-

terminó afirmando que "el fas

cismo, remedio de España, ha
bía de cortar en carne viva los

males de ese cuerpo". Un solo

grito de triunfo se descolgó des
de la galería, donde el azul de
las camisas rendía culto ala efi

gie de Franco. En medio de la

gritería, una voz golpeó con es
truendo las paredes del recinto

gritando: "¡España una!", se

guida de otro grito unánime:

"¡España grande!". Pero el grito
fue quebrándose de a poco
cuando se vio que el rectorUna

muno se levantaba lentamente

de su sillón. Afirmándose las

antiparras miró con ojos Ha

rneantes a la concurrencia y

luego, sin apuro, comenzó a ha
blar: "A veces, quedarse ca
llado equivale a mentir", dijo.
Hizo una pausa y continuó ace

lerando el ritmo y alzando cada

vez más su voz. "Acabo de oír el

necrófilo e insensato grito: '¡Vi
va la muerte!'. Esta ridicula pa

radoja me parece repelente. El

general Millán Astray es un in

válido. No es preciso que diga
mos esto con un tono más bajo.
Es un inválido de guerra. Tam

bién lo fue Cervantes. Pero des

graciadamente en España hay
actualmente demasiados mu

tilados. Y si Dios no nos ayuda
pronto habrá muchísimos más.

Me atormenta pensar que el ge

neral Millán Astray pudiera dic
tar las normas de la psicología
de las masas. Un mutilado que

carezca de la grandeza espiri
tual de Cervantes, es de espe
rar que encuentre un terrible

alivio viendo cómo se multipli
can tos mutilados a su alrede

dor". Lo interrumpió un grito:

"¡Abajo la inteligencia!". "¡Viva
la muerte!". Unamuno prosi

guió: "Este es el templo de la in

teligencia y yo soy su sumo sa

cerdote. Estáis profanando su

sagrado recinto. Venceréis

porque tenéis sobrada fuerza

bruta. Pero no convenceréis.

Para convencer hay que per

suadir. Y para persuadir nece

sitaríais algo que os falta: razón

y derecho en la lucha".

Fue la última lección de

Jnamuno. Arrestado en su do

micilio primero y exiliado hacia

Francia después, murió en di

ciembre de 1 938 con el corazón

roto ante el martirio de España,

MARIO CÉSPEDES

pirUMA



CIS CELEBRA DIEZ AÑOS

POR UNA

SALUD

SOLIDARIA
~

j urgiócomoalternativaalas

posibilidades existentes en

S
términos de atención mé

dica. Por un lado, la del

Estado, caracterizada por

su insuficiencia y, por otro,

mm_ la de la medicina privada
tradicional, -inclinada a la obtención de

lucro.

El programa del Centro Integral de
Salud, CIS, se abrió entonces a la

atención de los hijos de detenidos

desaparecidos. Pese a la ausencia de

financiamiento y al escepticismo de bs

inicios, cumple hoy diez años de vida,
con más de 40 profesionales en 20

especialidades.
A la hora de las evaluaciones,

destacan como un aspecto relevante el

haber demostrado, a través de su

gestión, que la atención privada no es

sinónimo de negocio. "Nos hemos ga
nado un espacio y creemos no haber

perdido de vista uno de nuestros prin
cipales objetivos: el dar paso a una

atención integral", indicó su directora, la

del CIS c luí limpia chiqueos gra

poblador ales.

matronaOlga Soto.
Con un efectivo trabajo de equipo,

levantan hoy su concepción de salud

Integral. En ese sentido subrayan como
uno de sus principales logros la man

tención dd un programa educativo y de

OCTUBRE

Director:

RENE LARGO

FARÍAS

rr
^

Jueves 5 ROBERTO, EDUARDO y CLARITA PARRA)
Viernes € AMFOLCHI ( YUTIRANI. CHALINGA" y JESÚS CEA)
Sábado 7 CESAR SEGUEL y "HARAUCANTO"

Miércoles 11 MAX REYES y ,,EDUCAÑTO"
Viernes 13 • JACHA MARKA ARU (Festival andino)
Sábado 14 "AGÜITA CLARA", RAÚL PRIETOORNANDO YAÑEZ y ALFONSO RUBIO

Jueves 19 MARTA CONTRERAS canta a NICOLÁS GUILLEN

Viernes 20 Presentación de! GRUPO "QUILLAHUE"
Sábado 21 Tambo con "MANKA SAYA"

Jueves 26 "QUEÑUANI" y RUBÉN ORTIZ

Viernes 27 "CHAMAL"

Sábado 28 "RESUMEN". PALOMA RODRÍGUEZ, LITO MÉNDEZ

Martes 31 JORGE YAÑEZ en recital

\V- —J
SAN ISIDRO 266 TELEFONO: 344642 - 22:00 Hrs. Adhesión $350

(Gentileza de la COMUNIDAD CHILENA en MÉXICO)

n sindicatos j organizadones

prevención, dirigido especialmente a

las organizaciones de trabajadores.
-Nueslro concepto de salud integral

se extiende más allá de los aspectos

curativos; debe contemplar la pre-
i/ención y la educación -indicó Isabal

Palominos, administradora del centro.

En esta misma línea, se despliega
todo el esfuerzo pormantener lo que han

denominado, los chequeos y las accio
nes solidarias gratuitas. "Eso se tradujo
en algún tiempo, por ejemplo, en acom
pañara algunas organizaciones durante
el período de las protestas y para otro

tipo de situaciones de emergencia,
como actividades poblacionales y du

rante conflictos y tomas de terreno*

indicó una de sus profesionales.

Bautizado desde hace un año come

Centro Integral de Salud Dora Guralnfk,
en homenaje a quien fuera una de sus

fundadoras y directora, . su figura ha

cruzado el accionar en todos los planos.
La opinión es unánime: "Gran parte de
las cosas que se han hecho durante este

liempo, se deben al sello que ella le

Imprimió al trabajo".

CA.

OCTUBRE

MÚSICA A TODO COLOR

EDUARDO GATTI
5*6*7*9*10*12

13»14*16»17
de Octubre

Miércoles 11
trasnoches

PABLO HERRERA desde las 00 45 hrs con

+ GfUpO FELOyNENE

E. PINTO LAGARRIGUE 192
Telefono: 778305

NIBALDO
MAYORGA PAREDES

Casas de muñecas.
Casas ptelabricadas.
Muebles, Colocación de
revé slimiemos y papeles
murales. Pinturas.
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QUEMANTE DENUNCIA DE UN EX AGFIMtc nr
INTELIGENCIA COLOMBIANO

AGENTE DE

UNA INDESTRUCTIBLE ALIANZA

M

™^ '-uadrones de ,a

sindicales con la activaMrtwSSSTl' dAr??. !»"*'«» V

¡entras "el Presidente co

lombiano, el abúlico inge
niero Virgilio Barco,
parece haber fracasado en

su intento de aniquilar a los

narcos (apelativo con que se designa a
los capos de los carteles de Medellin y

Cali), han surgido alarmantes testimo

nios que señalan la casi indesmentible

colusión entre los traficantes de estu

pefacientes y los servicios de inte

ligencia dirigidos tanto por militares

como por la policía. El ex agente Ri

cardo Gámez Mazuera envió, hace

pocos días, un extenso informe al

Procurador de la Nación en el cual se

ñala que ha habido una indudable

alianza entre los narcotraficantes y las

Fuerzas Armadas para formar los

escuadrones de la muerte de Cali, Bo

gotá, Tulua y Cúcuta.
Gámez Mazuera sólo se refiere a

situaciones de las que ha sido testigo,
por b cual su visión está limitada a su

propio ámbito. El semanario Voz publicó
bI informe en forma exclusiva y causó un

verdadero terremoto en los más sólidos

estamentos del gobierno colombiano,

provocando la renuncia de varios jueces
y de la ministra de Justica.

En sus partes fudamentales,Gámez
Mazuera denuncia que el conocido bel

ga Daniel Hubert Gillard, quien apa

rentemente, había muerto en un aten

tado perpetrado por desconocidos, fue
ultimado por miembros del Ejército en

una operación conjunta con miembros

de inteligencia. "Uno de los agentes que
participó en el atentado fue el agente
Méndez, apodado La Yegua, quien fue

desplazado desde Bogotá con esa

intención. El padreGillard no murió en el

atentado, pero quedó inconsciente y fue

hoapiaEzadodurantemuchos días. Más

tvde, el capitán Rodríguez, del S-2 del
Batallón de Cali, dio la orden de quitarle
•1 oxigeno "para ayudarlo a bien morir".

Más adelante, el arrepentido agente
de inteligencia que se decidió a contar

cuanto sabía, hace esta espeluznante
revelación: También puedo atestiguar
ia existencia de alianzas entre miem-

i activa participación de la polii

• El Ejército colombiano ataca, pero no al narcotráfico

bros de las Fuerzas Armadas e indus
triales y narcotraficantes para constituir

y financiar grupos de 'mano negra' o
escuadrones de lamuerte', que realizan

trabajos de limpieza social. Así, por

ejemplo, en Tulúa el mayor de la policía
Raúl de Jesús Suárez Gutiérrez (hoy
teniente coronel destacado en Arauca)
constituyó uno de estos grupos que

tenía como ámbito de operaciones Cali,
Tulúa, Palmira y Yumbo, dando muerte

por lo menos a 30 personas".

Gámez Mazuera agrega que "el

mayor Suárez escogía personal de la

policia y los sometía a un bautizo

consistente en que todos participaban
en un crimen con el fin de que nadie

pudiera hablar. Así, en junio de 1986

hicieron una matanza nocturna de

homosexuales en Tulúa y botaron sus

cadáveres al río Cauca. Un comerciante

fue testigo de la matanza y luego fue

asesinado por el mismo grupo".
"Para financiar estas operaciones de

'mano negra' -se extiende Gámez Ma

zuera-, el mayor Suárez recibía dinero

de los industriales del Valle (Tulúa). El

señor Pablo Hamerleng, jefe de

seguridad de la firma Carvajal, de Cali,

aportó más de dos millones de pesos".
"El hoy teniente coronel Suárez re

cibe dinero de narcotraficantes, posible

mente para implementar operaciones

similares. En un día de junio o julio de

1987, yo mismo lo acompañé a ía em

presa Taxis Verdes, de Bogotá, y allí

recibió 25 millones de manos del señor

Gustavo Gavirla Riveros, narcotra-

ficante ligado a Pablo Escobar". (Es
cobar es el máximo representante de la

mafia de Medellin y está considerado

como uno de los hombres más ricos del

mundo).

Suma y sigue

Instrumentos

M Musicales

Guitarras - Estudios

Concierto - Charangos
Cuatros - Tiples
Guitarras - Eléctricas

Bajos - Baterías

Bombos - Tormentos

Metalófonos - Panderos

Fundas Estuches

ACCESORIOS EN

GENERAL

REPARACIONES

San Francisco 376

Fonos: 331 342- 380074

SANTIAGO • CHILE

CONTRA REEMBOLSO ENVÍOS A PROVINCIA

El ex agente señala, además, que "el

mayor Gañán, hasta 1 988 subco-

mandante de inteligencia, también

recibe dinero de narcotraficantes. La

casa que posee en Bogotá está ava

luada en más de 30 millones de pesos

(unos 600 mil dólares). Por orden de

Gañán dio orden de matar a los se

cuestradores del industrial Ricardo

Valencia, a pesar de que ellos se habían

entregado a la policia".
El escalofriante testimonio de

Gámez Mazuera agrega que "el mayor

Bertrán Mogollón organizó un plan de

limpieza' en 1988. Por orden suya

fueron asesinados 17 haladores (tira

dores) de carros de Bogotá".
Dentro de este patético cuadro hay

que considerar también a tos merce

narios israelíes. Sobre este aspecto
Gámez es bastante preciso: "En esta

clase de operaciones ilegales se cuenta

con la ayuda de personal extrajera. El

señor Vigam, jefe de seguridad de la

Embajada de Israel en Bogotá, dicta

cursos sobre métodos de seguimiento y

tácticas de espionaje y similares, a

miembros del batallón Charry Solano,

en compañía de un señor Yossia,

también del equipo de seguridad de la

misma embajada. Para esta clase de

operaciones se cuenta también con un

proveedor de placas y papeles para

vehículos: el señor Carlos Cuadros, y
con una proveedora de documentos

falsos: la señora Ester o la señora

Edelina".

Semanario VOZ

(Especial desde

Bogotá)
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LA

ENFERMEDAD

INFANTIL

La publicidad televisiva está
atravesando por una auténtica,

insoslayable "enfermedad in

fantil". Se podría decir que más

del 60 por ciento de los spots que
anuncian productos bebesti

bles, indumentarios y engu-
llibles están protagonizados por
niños que no pasan casi nunca

delosdiezaños. Parece ser que

para bs creativos de las agen
cias encargadas de confeccio

nar este tipo de propaganda son
los pequeños quienes suscitan
toda suerte de escondidas

ternuras e incitan a adquirir
cualquierclase de producto, em

pezando por tos padres, desde

luego.
Se utiliza, de esa manera,

una verdadera explotación del

candor infantil para inducir al

consumismo general. Se tocan

los resortes sentimentales ador

mecidos de los mayores, como

si no fuera pasible guiarlos a

comprar apelando a otras for

mas, a otras astucias más es

plendorosas. Esta recurrencía a
la niñez atraviesa todas las

instancias: desde ia encanta

dora rubiecíta que a la mitad de

la noche le proclama al padre
que tiene susto hasta los dos

infantes que jueaan al matri

monio y que tienen dificultades

por asuntos de la comida.

Todos los niños publicitarios
de la TV tienen la indesmentible

misión de acrecentar el con

sumo, de hacer más atractivos

las mercancías que avisan, que

proclaman como el último

descubrimiento modélico, in

sustituible para estar en onda,

para no quedar desfasado ante

los demás y cuya síntesis está

reseñada en una gastada frase:

¿Qué tiene ellaquenotenga yo?

En un país que tiene a más

de seis millones de pobres ab

solutos, tal como to señalan las

estadísticas oficiales, tales

devaneos no son un contra

sentido: son una afrenta a los

marginados, a los paupérrimos,
a los que deben contentarse con

una taza de té y un pedazo de

pan duro. La publicidad tele

visiva, es cierto, está enfocada

solamente hacia hogares

felices, opulentos, en donde las

sonrisas son radiantes, donde

nadie saca cuentas y nadie se

pregunta con qué mierda llego a

fin de mes.

Los publicistas hace ya

m ucho rato que se dieron cuenta

de que hay dos paises: el de tos

consumidores y el de los

consumidos. Por eso orientan

sus mensajes -de otra manera

cambiarían de oficio- hacia

donde están los pitblínes, hacia

donde la abundancia no es un

cuerno sino un hábito de vida.

CARLOS OSSA >

PLUMA



LA VUELTA

AL MUNDO

HA MUERTO UN

LADRÓN

Tenía una fortuna incalcu

lable, milyunanochesca, como

inventada por la sultana Sche-

rezade o salida de la prodigiosa
lámpara deAladino, pero la ver
dad es que era fruto de su infa

tigable habilidad para desviar

dineros del Estado a sus profu
sas cuentas personales. Sus

latrocinios reiterados fueron

puestos a buen recaudo en

bancos de Suiza, New York,
Bahamas y las islas Caimanes.

Mo tuvo barreras para desfon

dar el erario filipino durante

veinte años, entre 1 966 y 1 986.

Actuó por lo tanto, sin pausa y

sin prisa.
Ferdinand E. Marcos se

encaramó al poder con un fin

bien preciso: llenarse las faltri

queras a costa de sus regen

tados, y durante dos décadas

concretó minuciosamente sus

planes. Amañando y reforman

do la Constitución filipina se hi

zo reelegircincoveces, Pero en
febrero de 1 986 fue tan majes
tuoso su fraude electoral que
hasta el gobierno norteameri

cano (que había sido su firme

aliado hasta entonces) encon
tró excesiva su desfachatez.

Además, ya estaba enfermo,
casi decrépito, y, al parecer, el
caletre le funcionaba mal.

Marcos fue aventado por
una frágil democracia, por una

mujer que sólo circunstancias

algo fortuitas habían catapul
tado a un rango de conductora

del descontento de un pueblo

esquilmado en sus más noto

rios aspectos espirituales y
materiales. El único fervor que
había demostrado Marcos era

el del dinero, que para el enjuto
gobernante no tenía color. No

le interesaba su procedencia,
pero si su acumulación.

Se fue de este mundo con

cierto desprecio generalizado,
sin dejar otra historia que sus

voluminosos asaltos a la ha

cienda pública, que sus férreos
dictados para combatir -hasta

llegar al asesinato- a quienes
se oponían a sus siniestros de

signios, es decir, casi todo el

pueblo filipino. Ferdinand Mar

cos tal vez imaginó que iba a

morir en medio de los más cáli

dos honores, que los fastos ríe

sus funerales serían imbo

rrables.

Tuvo, sin embargo, una lar

ga agonía en un hospital de

Honolulú, una ciudad de ape
nas 400 mil habitantes, aunque

magnificada -como centro

turístico- por el cine hollywoo-
dense. Ahora empieza a trans

formarse en un personaje para
el olvido, aunque el gobierno

filipino continuará tratando de

recuperar, legalmente, los

miles de millones de dólares

que robó con ahínco.

JOSÉ DEL FUENTE

HÉa**».'. ■■'■■'
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40 AÑOS DE LA RDA

FRONTERA ENTRE

DOS MUNDOS
El ex secretarlo general del Partido Comunista de Chile, Luis Corvalán se refiere a la actual situación en la República
Democrática Alemana, sus éxitos y dificultades, y a la campaña internacional contra ese país socialista.

~

nlosúltimosdíasdeagosto
estuvimos en la República

E
Democrática Alemana, en

la RDA. No la visitábamos

desde el verano europeo de

1985. A la primera mirada

golpean los nuevos edi-

^^H ficiosdesucapital. Entorno
a la iglesia de San Nicolás se ha

levantado un barrio comercial y peatonal
verdaderamente hermoso. Caminamos

por él. Las tiendas están siempre llenas
de mercaderías y de público. Hace calor.
El punto más concurrido es un negocio
donde se venden helados.

Este 7 de octubre la RDA cumple 40
años. Su territorio es más pequeño que
el de nuestra antigua provincia de

Antofagasta. Sólo tiene 108 mil kiló

metros cuadrados. Con sus 16 millones

600 mil habitantes, la RDA es, sin

embargo, uno de los die? más impor
tantes países industriales del mundo. Su

agricultura y su ganadería son también

desarrolladas y satisfacen, en los rubros

esenciales, las necesidades alimen

ticias desu población. El ingreso real por
habitante se duplicó en los últimos 18

años. Casi el 100 por ciento de los ho

gares, comprendidos los del campo,

poseen refrigeradores, el 97 por ciento

lavadoras y el 50 por ciento automóviles.

No se conoce el desempleo. La atención
médica es gratuita, así como la

enseñanza en todas sus fases. Tales

son algunos de los logros más relevan
tes del primer Estado socialista alemán,
la República Democrática Alemana.

¿Por qué. entonces -se podrá pre
guntar el lector de PyP-, miles de

ciudadanos de la RDA han abandonado

su país vía Hungría y Austria y han

EQUIPOS, PRODUCTOS Y SERVICIOS PARA

FOTO - CINE - VIDEO

Cokin^ltros

sistema creativo

BD fondos infinitos

para estudio.

LABORATORIO COLOR

ampliaciones,

transferencias,

reproducciones,
CIBACHROME

FOTOGRAFÍA

IMAGEN
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preferido irse a vivir a la Alemania

capitalista?
Ignoro qué motivos y qué sen

timientos pasaron por lamente y el cora

zón de esos alemanas del Este que

decidieron mudarse a la otra Alemania,

La población de la RDA está sometida a

una presión ideológica, política y

psicológica permanente, programada

por los Estados mayores del impe
rialismo. Seis de los ocho canales de TV

que se sintonizan en la RDA son del otro

tado. Uno de ellos comienza sus trans

misiones alas 6 de la mañana. La TV de

AlemaniaOriental es buena. Pero la otra

ofrece programas más vivos y más

variados, de alta calidad técnica y
muchas veces artística. En su área in

formativa incursiona o chapotea en

todos los terrenos; hace escándalo so

bre los problemas que enfrentan la

Unión Soviética, Polonia y otros países
socialistas, y el escándalo, como se

sabe, atrae la atención como un espejo
móvil que refracta el sol. Pero no sólo se

■ trata de la TV. Tanto la pantalla chica
xmo la grande, los videos, los discos, la
radio, la prensa, todos los medios de

comunicación y de influencia están al

servicio de esa avalancha propagan-

dísticaque trata de venderla cara alegre
y feliz da una parte de la gente que vive

en la sociedad capitalista.
NI qué decir que hay en la RDA y en

otros países socialistas, sobre todo

entre los jóvenes, personas que se tra

gan el anzuelo y se deslumhran ante las

candilejas que les muestran desde

Occidente.

El éxodo de que hablamos tuvo su

punto pé* el 12 de septiembre. Declinó

vocalmente al otro día. El total de los

que les ouf ^f reS0,V6r Problem«
que les queman las manos Alemania

2 umfna «s. negativa. La po-siM-dad de alcanzar un aumento de su

?f'^.nacI'vaPa'alapróximadócadaes prácticamente nula, a menos que
-

dicei el órgano del partido Socialista de
l-rancia Liberation- la llegada de ale
manes del Este continúe y^as mujeres
trabajen en un mayor y creciente por
centaje. Eldiario parisino LeFígaro con
palabras propias de tos tiempos de
Hitler, saluda "el flujo de sangre nueva
de pura sangre alemana, que ha reci
bido la RFA. Afirma que él constituye un

aporte "casi inesperado de cerebros y
mano de obra para un país "cuyo solo
punto débil es un crecimiento demo
gráfico insuficiente".

Pera la mira de los que han urdido y
fomentado este "tráfico humano", como
lo ha llamado -Veues Deustchland, va
mucho más lejos. Apunta contra la RDA
y todo el campo socialista y a deses
tabilizar este sistema, sacar partido de
los contratiempos que acompañan los

profundos cambios que se operan en la
Unión Soviética y otros países
socialistas y modificar, en favor' del

capitalismo, el mapa político y

geográfico del viejo continente! Por algo
Helmut Kohl, el canciller germano-

ccidental, acaba de afirmar que la

división de Alemania está contra natura,
en tanto el secretario para asuntos

extranjeros del gobierno de Londres,
John Major, declaró que "Occidente tie
ne frente a sí una oportunidad histórica

para hacer cambios durables en Europa
oriental". Aunque no entró en detalles,
es claro que tales cambios comprenden
la pretensión de algunos dirigentes de la
RFA de engullirse a la RDA y el deseo de

separara los países bálticos, a Moldavia

y hasta Ucrania de la federación de

naciones que constituye la Unión Sovié
tica. Nover todo esto y poneren el centro
la libertad de las personas para trasla
darse de uno a otro país o el derecho a

la autodeterminación de los pueblos
-principios que todos compartimos- se
ría como ponernos una venda en los

ojos o mirar soto el árbol y no el bosque.
La conferencia de Postdam, cele

brada al término de la Segunda Guerra
Mundial, se pronunció en favor de la

formación de una sola Alemania demo
crática y unida. Este compromiso fue

violado por las potencias occidentales,
que en setiembre de 1 949 procedieron a
crear la República Federal Alemana.

Consumado este hecho, surgió como

consecuencia lógica et otro Estado ger

mano, la República Democrática

Alemana, que optó por el camino so

cialista. La conferencia de Helsinki,
celebrada en 1975, aprobó, con el voto

unánime de todos los paises del con

tinente, como válidas y definitivas las

actuales fronteras europeas. Cualquier
intento dirigido a cambiarlas contradice
el anhelo de paz de la humanidad, que
ha ganado importante terreno en los

últimos años y, por lo mismo, amenaza

en cierto grado con llevar a Europa y al

mundo al despeñadero.

La RDA está en lafrontera de los dos

mundos, linda con el capitalismo lo que
de por sí conlleva problemas. Obvia
mente tiene también carencias y fallas

en la construcción del socialismo. Pera

nadie puede negar el hecho de que este

pequeño y gran país socialista, que se

evantó en el sector económicamente

más atrasado de la vieja Alemania y en

el más desvastado por la guerra, ha

logrado convertirse en una nación prós
pera, moderna, marcha a! ritmo del pro

greso y las conquistas de la revolución

científico-técnica y, en algunos as

pectos, alcanza posiciones de punta.
Concentra especialmente sus esfuer

zos tecnológicos enla microetectrónica,
en la que trabajan diez mil científicos,
ingenieros y obreros y sin la cual, sos

tiene Erick Honecker, es inimaginable
su desarrollo ulterior como país indus

trializado y moderno.

Las dificultades que vive el mundo

socialista llevan a algunos a proclamar
et fracaso del nuevo régimen. Confun
den sus deseos con la realidad. Esas

dificultades se están enfrentando re

sueltamente. Pueden venir complica
ciones aún mayores. Pero la rueda de la

historia seguirá girando hacia adelante.
La perestroika y otros procesos reno

vadores despejarán el camino de los

obstáculos que han venido entrabando

el avance del socialismo. Entre tanto, la

República Democrática Alemana, cuyo
40° cumpleaños también celebramos,
muestra a los pueblos de todo el orbe las

ventajas del sistema que pone fin a la

explotación del hombre por el hombre.

LUIS CORVALÁN L.

V

5E APROXIMA UN TIEMPO NUEVO.

UN BUEN TIEMPO.

EL TIEMPO NUESTRO,

DE LA GENTE.

EL TIEMPO DE

l=€-*rtín
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26 iEspectáculos
EL INQUIETANTE CINE DE WOODY ALLEN

LAS MURALLAS ABIERTAS

DE "LA OTRA MUJER"
i ace algunosmeses el diario
TheNew York Times reveló

que en la vida real Woody

H
Alien era todo lo contrario

de sus personajes, siempre
abrumados por problemas

I intelectuales, conflictos
^^^■^ existenciales y metafísicos.

Según el influyente periódico se trataba,
de un mujeriego vulgar.

Tales afirmaciones no soto pueden
ser discutibles, sino que es muy difícil

que los reporteros del citado diario ha

yan podido acceder a la interioridad de

Alien, a lo más vital de su pensamiento,
a to que en síntesis se llama el alma. Ta

les habladurías no inhabilitan, desde

luego, el cine deWoody Alien, no distor
sionan la sagacidad de su búsqueda ar
tística ni menos su capacidad para ha

berse transformado en uno de los gran
descreadoresde la cinematografía con

temporánea.
Es lo que cuerdamente ocurre con

La otra mujer (Another woman, USA,
1 988), un filme en que Alien vulnera con
deliberación el tradiicional enfoquemas
culino de la existencia, componiendo su
tercera película de clara evocación

bergmaniana {recuérdense Interiores

(1978), Septiembre (1987)) atravésde

límpidos y conflictuados armazones fe

meninos. Todo está centrado en Marión

(la formidable actriz Genas Rowlands),
una profesora de filosofía de indudable

prestancia intelectual, que ha llevado

una vida tranquila y confortable, sin de

masiadas vicisitudes que hubieran im

pedido alcanzar sus objetivos de reali

zación personal.

La otra mujer

Marión busca el aislamiento en su

propio, extenso departamento para tra

tar de escribir un libro, tarea que le insu

mirá mucho de su tiempo disponible.

Amurallada en su ámbito -en eso que

Virginia Wolf llamaba el cuarto propio-
, no sabe que desde el exterior su vida

sufrirá una transformación categórica:
se reencontrará a los 50 años con su pa

sado, con una meditación e instrospec-
ción constante de sus actos y sus con

ductas. Es que por medio de un con

ducto de la calefacción se cuelan las

voces de quienes se analizan con un

terapeuta, y será especialmente Hope

[Mia Farrow) quien latigará con mayor
fuerza y magnitud su aparente placidez.

A través de esa azarosa circunstan

cia se va enhebrando la existencia de

Marión (recuerdos, sueños y proyeccio
nes empiezan a coexistir) con lo que
ocurre "al otro lado"y oon "la otra mujer*.
Eso le permite aWoody Alien ir recrean
do y examinando la vida de la protago
nista hasta concretar lo que se podría
definir como un balance vivencial, como
el que hacía el anciano profesor Vilgot
Sjoman en la ya clásica película de Ing-
mar Bergman Cuando huye el día Tal
vez sea ése el antecedente más notoria
mente identificable entré Alien y Berg
man (se sabe, por lo demás, que el rea
lizador norteamericano ha sido siempre
un admirador incondicional del director

sueco).
Los filmes bergmaníanos de Alien

tienen en común, además, que transcu
rren en ámbitos muy cerrados (en Sep
tiembre toda ia acción está radicada en

una casa de veraneo), lo que pareciera
permitirle a Alien una indagación más

profunda de los desfases y contradic

ciones del espíritu* humano.
Ahora bien: hay que distinguir entre

ciertas formalidades bergmanianas ex
tremadas por Alien al contenido mismo

del filme. La otra mujer no rehuye del to
do ciertos estereotipos de Alien que han
transitado en sus películas de humor

ácido, satíricas y existenciales. El cine

de Alien mantiene, a pesar de su berg-
manísmo formal, sus características

más categóricas.
La otramujeres una película inquie

tante, que obliga al espectador -al mar

gen de la calidad artística del productor-
también a meditar sobre su propio,
intransferible quehacer existencial.

CO.

EL CLUB

PERUANO
Comida -típica Peruana con su auténtico sabor

Ordenes para: Manifestaciones -Atención Delegaciones
Viernes: Música Criolla Peruana y Bailable de Salsa

Almuerzos Ejecutivos - Menús Especiales
Parrilladas y Curantos

Miraflores 443 - Santiago ■ Fono 382 917

CONFERENCIA 1140
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SANTIAGO

CHILE

UN MUNDO A DESCUBRIR...

Cblomba Tour

SELLÓ'RAICESA-
Fundado en 1981 J

LA LLAVE DE LOS 5 CONTINENTES

Visite:

EUROPA • ASIA • ÁFRICA -OCEANÍA

y toda América
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INTERAMERICANA LTDA. i

MARGOT LOYOLA

POR EL MUNDO
Memorias de Viaje Vol. I

Margot Loyola comienza a publicar sus memorias
con Ta aparición de este cásete que adjunta libretír*

de 32 páginas, en el cual narra experiencias de

ARGENTINA, 1951.

. . Mi primer viaje fue a Buenos Aires
Difícilmente podría describir la sensación que me

produjo el estar al otro lado de la cordillera. Fue
como el desprendimiento de algo que físicamente
salió desde dentro de ml, dejándome vacia.

El tren estaba detenido en la primera estación
argentina, obreros, sí, eran obreros que venían de
sus trabajos, pedían con avidez diarios de Chile.
Desenfundé mi guitarra, saqué la "cogote e'yegua"
por la ventanilla y canté a todo pulmón i

Viva Chile, Viva Chile... ¡Nunca i

*

■mejor cn el brazo de mi vigüela!.
El cásete contiene musicales realizadas en el

exterior durante su viajes como; El ladrón y la
ladrona (polka); A cantar a una niña (mazurka); Pena

junto al río Claro (tonada); Kateatemahina (Isla de
Pascua): Canta (tonada); entre otras inéditas.

Pronto aparición del Vol. i. Margot Loyola en

Sallo Rafees: Casilla 2533 - Santiago • Chlle

: I tricolor patrio lució



v-
-^ ./» EP0RTES

EL SUEÑO POPULAR SE CONCRETO SIN SU AYUDA

COLOCOLINOS LE COBRARON
DEUDA DE HONOR A PINOCHET

27

— ~

uy sospechosa resultó la

promesa del general Pi-

Mnochet
anunciada durante

su campaña electoral para
el plebiscito del 5 de

octubre de 1989.

,
A mas de alguien se le ocu-

\\_\_\\\_mmau rrióque el publicitadb anun
cio de regalar300 millones da pesos al

popular club Coló Coló para el logro de
su postergado sueño -tener un estadio

propio- estabavinculado a las ansias del

general para continuar en el poder,

ganando el referéndum en el cual resultó

derrotado. Los hinchas colocolinos (no
sólo ellos) no creyeron en tal desintere

sada generosidad (así lo pudo compro
bar an las urnas), pero igual decidieron

acepta; la ayuda viéndola desde un

punto de vista practico: Oue pase la

plata; total, el voto es secreto".
La ira del general y sus allegados,

quienes caducaron el rechazo á su con -

tinuadónanelpodercomounarespues-
ta de chilenos malagradecidos, tuvo

Mpbiéri consecuencias para los se-
'

■ g«Wofee<WCaa¡qo#. Pinochet, pese a

.>. ,, M»* •*» anuncios, no entregó ni un

_

'

paso del prometido dinero.
'

Cambio de mando enlaDigeder (el
general Carlos Metralles reemplazó a

Ib tocayo OJeda), y los escasos divi

dendos políticos del anunciado regalo
hicieron variar de opinión al régimen,
que, en una jugada de último minuto,
chuteó la oferta paraelfuturo, legándole
asi otra deuda al próximo gobierno

Pese a que los 300 millones que no

legaron impidieron entregar una obra

mas terminada, permitieron, en cambio,
que el hincha abomantenga su cabeza

El suelto colocolino, inaugurado el

pwado30 de septiembre, se ha logrado
gracias a la iniciativa de la institución.

La familia del cuadro popular puede
decirorgullosa que para esta primera fa
se de su estadio Monumental no nece

sitó de la sospechosa ayuda delgeneral

Puras promesas

Adjudicar sólo a Pinochet la tenta
ción de identificarse con el club más
popular del país sería injusto. Cierto es
que el ha sido quien más publicitaria
mente ha buscado ponerse la camiseta
colocohna {cabe recordar laColotón que
ordenó realizar a Televisión Nacional
para salvarlas arcas del club, gestión
que le sirvió para ser nombrado su

presidente honorario).
Los últimos presidentes chilenos

lambién manifestaron intenciones de
ayudar a Coló Coló a tener su estadio.

Jorge Alessandri, por ejemplo,
ideó realizar una campaña mediante la
cual el Estado entregaría diez escudos
por cada cinco que donaran tos hinchas.

Eduardo Freí también quiso apoyar
a Coló Coló, idea que fue boicoteada por
la derecha en el Congreso.

Salvador Allende (no como Presi

dente, sino como parlamentario) propu
so crear un impuesto al vino cuya recau
dación iría a la construcción del estadio
albo. En otros países sudamericanos se
ha hecho algo similar con la cerveza.

Mientras esos proyectos de ayuda
no se concretaron por razones ajenas a
sus gestores, Pinochet tuvo la origi
nalidad de anular su olería por sl mismo.

Saludo de papel

El fervor popular desatado en torno

a la inauguración del estadio de Coló

Coló ayuda a comprender el porqué del
interés político en el club.

tos presidentes y el general han

sabido que el lema colocolino, aunque
un poco exagerado, tiene gran parte de

realidad. Otros también lo han aprendi
do (Coló Coto no es Chile, pero sí agru

pa a gran parte del aficionado, por lo que
un acercamiento a la tienda del Cacique

puede ser traducido en dividendos po

líticos).

Asi, por ejemplo, to entendió el pre
sidenciable Hernán Büchi, quien no se

LARGA ESPERA

El anhelo de un estadio colocolino ha sido un sueño largamente esperado
desde que en 1 925 David Arellano fundara el club popular.

En 1 946 el entonces presidente flobinson Alvarez logró que el Seguro

Social (del cual era funcionario) le vendiera al club el estadio de Carabineros,

recinto que después se hizo pequeño para las aspiraciones de la institución.

Tras venderse ese lugar, en 1956, bajo el timón de Antonio Labán, se

compraron los terrenos de Vicuña Mackenna en donde se construyó el

Monumental.
Se quiso inaugurar en 1962 para que sirviera de escenario al Mundial,

fracasando el proyecto. , ,

Antes del pasado 30 de setiembre el recinto de
Pedreros tuvo dos frustra

dos tijerales: en octubre de 1974 y en 1975 (durante el mandato de Héctor

Gálvez). , ,

El último impulso se inició bajo la presidencia de Peter Dragicevic, cuya

directiva entregó la primera gran parte del Monumental.

La tarea aún no está terminada.Se han costeado hasta
ahora 550 millones

de pesos de una inversión total calculada en cinco
mil millones.

Concluidala fiesta, se han reiniciado las obras para
continuar el gran sueno

albo que ya fue presentado dignamente en sociedad.

atrevió a llegar al estadio (los 300 millo

nes fueron ofrecidos cuando él era

Ministro de Hacienda), pero sl llenó de

afiches los accesos al recinto y envió un

saludo de papel.
Aparecieron algunos candidatos a

diputados, pero no los otros dos com

petidores por la presidencia.
La gran fiesta colocolina no pudo

abstraerse de algunos fuera de libreto

vinculados al quehacer político. En

grandes aprietos se vieron los orga

nizadores cuando gran parte del estadio

coreó el conocida "Y va a caer".

Tal como Pinochet se desquitó con

los seguidores del club popular por su

derrota plebiscitaria, ellos tampoco le

perdonaron la promesa incumplida.
En medio de la fiesta inaugural, los

hinchas colocolinos le pasaron la cuenta

al general. Pachuco preguntó: "¿Qué
será lo que quiere el negro?". El público
del Monumental, al unísono respondió;
"¡Que se vaya Pinochet!".

Clara Isabel Pérez

El 30 de setiembre de

1989 ya se inscribió

como un hito en la

historia del club albo.

Ese dfa podrá ser
recordado con

orgullo como la

inauguración de un

estadio propio sin los

prometidos 300
millones de pesos del

general, otra de las
cuentas que la

dictadura legará al

próximo gobierno
de Chile

M.E.CARRERA
SENADORA

CLAUDINA

P. AYLWIN
PRESIDENTE
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POBLACIÓN LAS TORRES DE MAIPU:

EL MIEDO NO

HA TERMINADO
Nadie, ni siquiera los niños, está seguro
a partir de las 21 horas en la población
cuando los policías de la comuna inician

sus "rondas"

Algo
muy semejante a un

estado de sitio están vivien

do los pobladores de! sector
Las Torres de Maipú, en la

comuna del mismo nombre.

Casi todas las noches, a distintas horas,
carabineros de las comisarías de Maipú
(pertenecientes al OS-7) y Vista Alegre
ingresan al sector, a pie o en furgones.

Cualquier joven que se encuentre en

ese momento en la calle, sabe que se

guramente serádetenido sin explicación
alguna, que ni siquiera se le pedirá
identificación, que será golpeado y mal

tratado -especialmente si hace pre

guntas- y que una vez en la comisaría,
tras permanecer largas horas de pie en

un calabozo, deberá cancelar entre mil

600 y mil 800 pesos de multa para

recuperar la libertad. De lo contrario,

puede ser pasado al juzgado, bajo cual

quier cargo.
Esta -que es una experiencia coti

diana para los pobladores del sector- se

agudizó a partir de agosto, según tes

timoniaron ellos mismos a PyP. "Ya ni

siquiera respetan a mujeres, niños y

ancianos. Mi suegro, que va a cumplir 60

años, fue detenido cuando venía del

trabajo, cerca de las diez de la noche. Un

día entero estuvo preso, porque los

carabineros lo acusaron de 'beber en la

vía pública' ", contó una pobladora.

Redadas nocturnas

Los habitantes de Villa Las Torres

vivieron una experiencia especialmente

amarga el pasado el 21 de setiembre.

Eran las tres de la mañana. La noche

parecía tranquila. Los carabineros no se

habían asomado por el sector.

Juan Javier Caro, de 23 años, ce

sante, estaba con su amigo Marco

Antonio, de 26, -quien prefirió reserva

desu identidad- en una fiesta en la calle

Los Satélites, a escasos metros de sus

respectivos domicilios. De pronto se les

ocurrió atravesar la calle para comprarle
unos cigarrillos sueltos a su vecina

Lidia Gaete Fuentes. Ella tiene un

pequeño almacén en su propia casa y si
le tocan la ventana, aunque sea de

noche, sus vecinos pueden pedirle que
les venda alguna cosa, cuando son de

confianza.

"Yo los conozco a los dos y siempre
les vendo cigarrilbs", dijo Lidia Gaete,

Me acuerdo que me golpearon la

ventana y yo les dije que esperaran un

poquito y les prendí altiro la luz. De

repente, uno de ellos me dijo que venían

los carabineros. Yo les eché una talla,

porque pensé que era una broma"...

Pero no era.

Unos seis policías de uniforme -sin

gorra y sin placa-, acompañados de uno

de civil, saltaron la débil reja de madera

que los separaba de los jóvenes y

comenzaron a golpearlos duramente

con bastones y pies. Los jóvenes se afe
rraron a la ventana mientras pedían

ayuda. Los carabineros siguieron gol
peándolos, ahora en las manos, para

que se soltaran. "Uno de los jóvenes se

metió a mi casa pidiendo ayuda y los

carabineros lo sacaron a la fuerza.

Entonces salí, aunque tengo cinco me

ses de embarazo. Cuando los chiquillos

me vieron, me abrazaron fuerte y se

guían gritando que los ayudara", añadió
Lidia Gaete. En esemomento, uno de los
uniformados la golpeó con el bastón, a
pesar de su notorio estado de gravidez.
'Me dijo: 'Suéltalos, tal por cual, que te
metis vo

'

". El forcejeo siguió y los jóve
nes lograron, por un instante, zafarse de
los agresores. El civil que acompañaba a
los policías reaccionó apuntando con su
arma a la cabeza de Marco Antonio. El
resto los empezó a patear,
aprovechando que habían caído al

suelo, y luego los tiraron fuera de la reja.

Con los gritos y el ruido de tos golpes,
se asomaron otros vecinos y anotaron la

patente del furgón: Z-527, de Maipú.
Mientras los vecinos comenzaban a

acercarse para ayudar, Lidia Gaete se

aferró a Marco Antonio para evitar que lo

detuvieran. Los policías respondieron

golpeándola también a ella en todo el

cuerpo con los bastones. Como na

soltaba al muchacho, le apoyaron un

arma en la espalda y la arrastraron del

cabello, unos cuatro metros, pero ella no

lo soltó. Entonces, le pisaron los dedos y
la tiraron dentro del vehículo, junto con

él. Luego, uno de los carabineros la

empujó violentamente fuera del

vehículo, mientras le decía "bájatede ahí

h..., aunque pierdas esa cría c...\
Cuando la hermana de Lidia Gaete

los increpó por golpear a una mujer em

barazada, el mismo policía que la insultó,
respondió diciendo: "¿Y quién le está

pegando...?". En la confusión, Marco An

tonio logró escapar.
En tanto, los otros funcionarios

golpeaban brutalmente a Juan Caro.

Una de las vecinas que corrió a auxiliarlo

fue atacada con bastones y arrastrada,
también del cabello, hasta el furgón. Fue
el instante en que el joven pudo correr

hasta su domicilio en calle LosÁtomos, a

escasos metros del suceso.

Riesgos de la protección

Irene Flores, la madre de Juan, es

taba durmiendo cuando su hijo llegó al

pequeño jardín de su casa. Los policías
lo siguieron y lo golpearon nuevamente.
Al oír tos gritos, el más pequeño de sus
nueve hermanos salió para ayudarlo.
También se levantó la madre, y suce

sivamente el resto de los hermanos.

"Venía con la boca sangrando y la

camisa rota, pero igual le seguían pe

gando. Yo lo abracéy los carabinerosme
decían que lo dejara, que tenían que

llevárselo, pero yo no soltaba a mí hijo...
Me acuerdo que me decía llorando 'ma

mita, mamita que no me lleven, yo no

hice nada' ", contó a PyP Irene Flores.

Toda la familia trató de defender a

Juan. Como consecuencia, uno de sus

hermanos resultó con dos dedos que

brados, y los demás quedaron con

contusiones en diferentes partes del

cuerpo. Incluso su madre fue golpeada
en la espalda y en el costado. Ante la

insistencia de la familia y de tos vecinos,

para que dejaran libre al joven, unode los

carabineros apuntó a su hermana

menor, mientras otro le gritaba: "{Má
talo, mátalo!". El niño, de diez años, se
tiró al suelo y logró salvar ileso. Lomismo
hicieron los vecinos y la familia, porque
los policías comenzaron a dispararles al

cuerpo.
Los funcionarios aprovecharon ese
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momento para llevarse a Juan Caro.

Eran casi las cinco de la mañana. El

lurgón policial no se fue directamente a

la comisaría. Durante casi dos horas

estuvo dando vueltas por el sector. En

un momento, bajaron al joven en la calle

Vargas Salcedo, frente al liceo mixto

1720, para golpearlo. Cuando faltaban

20minutos para las ocho, Juan Caro fue

ingresado a la comisaría deMaipú, lugar
en que los policías to golpearon hasta

dejarlo inconsciente. En ese estado, lo

trasladaron a la Posta de Maipú. donde

una doctora certificó su estado, y luego
lúe traspasado a la comisaría de Vista

Alegre, donde permaneció detenido

cinco días. Fue acusado del robo

frustrado de un vehículo, en circunstan

cias que a la hora y en el lugar de los

sucesos no había ninguno.
Ladecisión del SéptimoJuzgado del

Crimen, que lo dejó libre, sin cargo algu
no, ratifica la versión de los pobladores,
en cuanto a que la detención y los

maltratos que recibió Juan Caro son

absolutamente infundados.

Cuando el joven recuperó su

Ibertad, contó a su familia que en la

comisarla k) amenazaron y le pre

guntaron por sus hermanos. "Dile a ésos

que donde los pillemos les vamos a dar
la tanda y los vamos a acusar de

cualquier cosa', le advirtieron.
El miedo no ha terminado en Las

Torres de Maipú. Lidia Gaete tiene

ahora, en su quinto mes, síntomas de

pérdida a raíz de los golpes que le

propinaron los funcionarios policiales.
La doctora que la atiende en el con

sultorio le dijo que debía hospitalizarse
de inmediato. "Estoy muy nerviosa

ahora. Tengo miedo de perder mi gua
gua, pero la situación económica no me

permite dejar amis otros dos hijos solos
Ui esposo trabaja, así que me no he ido
al hospital", indicó.

MarcoAntonio tiene tres dedos que
brados, a raíz de los golpes que le dieron
en la mano para que se soltara de la

ventana, en la casa de Lidia. Además, al
menos una decena de vecinos resultó
con lesiones varias, a causa de los

bastonazos que propinaron tos policías
a todos quienes se acercaban para
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ayudar a los jóvenes.
Las redadas tampoco han ter

minado. Todas las noches, a partir de fas
«ml ' espGcialmen«e bs fines de
semana, comienza un verdadero loquede queda en la población. Los habitan
tes; del sector, en especial los jóvenes
saben que s, salen a la calle, pueden ser
detenidos sin causa alguna, maltratados
o, incluso, pasar a la justicia civil bajo
cualquier cargo.

Incluso para realizar el presente re

portaje fue necesario que los vecinos
afectados superaran sus justificados
temores a una represalia policial y se
decidieran a hacer la denuncia. "Todos
vivimos aterrorizados aquí -señaló una

pobladora que nos pidió reserva de su

nombre, pero que presentará su tes
timonio a la justicia, en el momento que
corresponda-. Mi hijo de quince años ha
sido detenido ya tres veces, antes de las
once de la noche".

La misma pobladora relató que los

jóvenes prefieren correr y meterse a

cualquier casa, cuando ven acercarse el

furgón. "¿Es que nuestros hijos no tie
nen derecho a salir a la calle...? Los

carabineros saben que les tenemos

miedo por todo to que ha pasado en

estos años y con esa autoridad hacen y
deshacen -agregó-. Ellos están para

resguardar el orden público, no para

agredirá las personas. Deberían pensar
que nosotros somos seres humanos y

que tenemos derecho a vivir tranquilos.
Está bien que seamos pobres, que este
mos pasando hambre y miseria, pero no

hay derecho para que encima de todo,
ellos nos tengan aterrorizados, porque
tenemos dignidad de personas. Yo creo

que hay que hacer algo para que esta

situación termine. Ya estamos

cansados de que nos traten peor que

anímales".

Es por etlo que Irene Flores, los dos

jóvenes afectados, Lidia Gaete y otros

vecinos formalizaron ladenunciaantela

Comisión Chilena de Derechos Huma

nos, y pronto presentarán una querella
en contra de los funcionarios policiales

que participaron en los hechos del 21 de

setiembre.
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SECUELAS DEL CRIMEN DE NEGHME:

AMEDRENTAN A

JÓVENES DEL

AQUELARRE
e ésta no te salva!, cabrito",
le dijeron a Mauricio Bri-

zuela tos dos sujetos que la

D
noche del 1 9 de setiembre

intentaron secuestrarlo.

Mauricio, entre golpes,
puntapiés y groserías, for

cejeó con tal desespera
ción que logró zafarse.

Habla salido ese día -lo mismo que
el dirigente del MIR el día de sumuerte-

de la casa "Aquelarre", donde trabaja. A
causa de los golpes que le propinaron
sus atacantes, tiene astillado el hueso

detrás de la oreja derecha y en el pómu
lo, y seguramente deberá ser operado.

A raíz de estos hechos, el abogado
del Codepu, Hiram Villagra, presentó
un recurso de protección en su favor y
una querella criminal por intento de

secuestro y por asociación ilícita, que
serán adjuntados al proceso que se lleva
por el asesinato de Jécar Neghme.

Pero este no es el único caso de

violencia represiva en contra de quienes
visitan a diario ese local. Setene Aguile

ra, recepcionista de "Aquelarre", vivió

hasta setiembre en una pieza que arren

daba cerca del lugar. En la semana de

tiestas patrias regresó para saldar una

cuenta con la dueña de la casa. "Ese dia

ellamedijoque dos sujetos, que vestían
de manera informal, fueron a pre

guntarle por ml, y por un tal Esteban.

Querían saberdóndeestaba viviendo yo

y sí tenía alguna militancia política. La
señora respondió que no tenía ningún
tipo de información. Los sujetos vol

vieron una segunda vez y, puesto que la
dueña de casa se mostró inquieta con
tanto interrogatorio, ellos se iden

tificaron como agentes de la CNI. Una

tercera vez regresaron preguntando las
mismas cosas, y en esta ocasión se mo

vilizaban en una camioneta blanca,
doble cabina".

Pablo Casiels, dirigente social de la
zona oeste de la capital, ha descubierto

que, en las últimas dos semanas, su

jetos de civil, a pie y en vehículos, to

siguen. Además, vigilan la casa de su

polola. "Con la ayuda de un amigo que

me acompaña a metros de distancia,
hemos podido detectar que estos suje
tos hacen postas, cambian de turnos, de

vehículos, etc., y están utilizando una

gran infraestructura para que no nos de

mos cuenta de los seguimientos. Otras
veces se muestran con descaro y hasta

nos hacen gestos", dijo a PyP el joven
dirigente.

Juan Cristian Jiménez, joven pin
tor, que expondrá próximamente en la

casa "Aquelarre" y quien trabaja ade
más en el Codepu, fue alertado por
familiares de la presencia de vehículos

sospechosos que se detienen por largo
rato en frente de su casa, desde el mis

mo día del asesinato de JécarNeghme.
Los abogados del Codepu verificaron

que las patentes de esos automóviles

corresponden a la CNI. Actualmente,
por todos los jóvenes afectados se han
interpuesto recursos de protección.

Esteban Romo, director del Centro

Aquelarre, dijo que este permanente

hostigamiento en contra de ese local

pretende "que cerremos este espacio,
abierto a las expresiones populares,
sociales y políticas, y que candidatos
como Toño Román -que tiene su

comando aquí- se retiren de la arena

electoral. Pero también tenemos claro

que no conseguirán su objetivo.
Nosotros seguiremos en 1o que creemos

correcta".

A.MA
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DELIRIOS DE UN MINISTRO

LOS FANTASMAS CUBANOS
DE CARLOS CÁCERES

uponer que en Chite había

un ejército armado de qmn
-

Sce
mil cubanos o extran

jeros equivaldría a sostener

que eran tantos como sol

dados desfilaron en la últi

ma parada militar, dijo el ex
ministro de Relaciones

Exteriores del gobiernode la Unidad Po

pular, Clodomiro Almeyda.
En un nuevo capitulo de la "cam

paña del terror" que se ha desencade

nado sobre los chilenos, el jefe político
del gabinete ministerial del régimen
militar declaró que "la ciudadanía debe

recordar que en esa época -el periodo
de la Unidad Popular, entre 1970 y

1973- un ejército guerrillero de 15 mil

cubanos se preparaba militarmente pa
ra asaltar el poder en nuestro pais".

Emplazó, asimismo, a los "sectores
democráticos" para que se definan acer

cada su alianza "con sectores que en el

pasado no trepidaron en solicitar y per

mitir la intervención extranjera para

destruir la democracia, la paz y la

libertad".

La Tropa cubana

El pretexto escogido por el ministro

para formular tales declaraciones fue

lomado de la confesión prestada ante un
Fiscal militar por el general cubano Pa

tricio de la Guardia Font, reproducida
por el diario norteamericano The Wall

Street Journal. La versión textual, in

cluida en el libro sobre el juicio contra la
'conexión cubana' del narcotráfico, he

cho en La Habana por la editorial estatal

José Martí, es la siguiente:
Mayor Julio González Guethon.

De la Guardia, nosotros quisiéramos
hacerle una pregunta con relación a su

trayectoria. Sabemos que usted osten

taba el cargo de general de brigada, pe
ro quisiéramos saber cuántos años de
servicio usted le prestó al Minint (Mi-
nistrío del Interior).

Patricio de la Guardia Font Vein

tinueve años de servicio.

Mayor Julio González Guethon.

_y misiones intemacionalistas, además
de estadeAngola, había cumplido otras

anteriormente?

• El general cubano Palrido de la Guardia

Font. Ha-/ cumple condena de prisión.

Patricio de la Guardia Font. Estuve
en Chile.

Mayor Julio González Guethon.
¿Fue condecorado en aquella
oportunidad por alguna razón?

Patricio de la Guardia Font. Fui
condecorado con la medalla Intema
cionalista de PrimerGrado, porque esta
ba en Chile al frente de los compañeros
de Tropas cuando el golpe de Estado en
Chile, y cumplí otras operaciones es

peciales".
El ministro chileno Carlos Cáceres

comentó ante los periodistas, el 20 de
setiembre, que dicha confesión del ge
neral De la Guardia "confirma ante

cedentes que siempre han estado en

conocimiento de la ciudadanía y que se

refieren a la estrecha vinculación de la

Unidad Popular con grupos armados

irregulares extranjeros que intentaron

someter a Chile al totalitarismo

marxista".

Esos "antecedentes", que jamás se
han dado a conocer, sólo aparecen en

las imaginativas páginas del llamado

PlanZetayen el Libro Blanco editado en

el país por la dictadura militar. Pero no se
ha dicho nunca nada, por ejemplo, del

ataque armado contra el edificio de la

embajada cubana en Santiago, el mis
mo día 11 de setiembre de 1973.

El comandante Fidel Castro, al dar

cuenta a su pueblo de lo sucedido en

Chile, relató: "Ese mismo día 11,

alrededor de las 12 meridiano, nuestra

embajada (en Chile) recibió el primer

ataque de los fascistas, y alrededorde la

medianoche recibió el segundo ataque,

pero ambos fueron rechazados

enérgicamente.

"Después de los ataques, tos fascis

tas trataban de intimidar a nuestra

representación diplomática y amenaza

ban con que iban a emplear tanques.ca
ñones y aviones; pero nuestros repre

sentantes diplomáticos, a unos cuantos

generalotes y esbirros que los llamaron

por teléfono, invariablemente les de

cían: 'Defenderemos la embajada, que

es territorio cubano, hasta el último

hombre'... Durante la madrugada del

día 12 se dedicaron a realizar disparos

esporádicos, pero el ataque final no

llegó. Y nuestros compañeros de la

embajada regresaron todos al país
una

vez rotas las relaciones diplomáticas".
En el interior de la embajada, y al

mando de "los compañeros de la Tropa",

estaba precisamente Patricio de la

Guardia Font. Su Tropa", escrita asícon

mayúscula, era el grupo de guardias de

la embajada que cumplieron ese
día una

heroica labor, lo que le valió esa honrosa

condecoración. La "Tropa" cubana

cumple funciones de guardaf
romeras y

protección a las representaciones diplo

máticas en el extranjero.

La historia

PyP tuvo acceso a la versión del

oficial del Ejército chileno que tuvo bajo

su responsabilidad la evacuación de

todo el personal que tenía relación
con la

embajada cubana, a las
12 y media de la

31
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I -no i, lU tropit,

6 ni ni r di 111 por

noche del 1 2 ríe setiembre de 1 973, en

un avión lliushin
, que despegó de

Pudahuei.

De acuerdo con esa versión, entre el

personal militar cubano, el contingente
de diplomáticos y un grupo de chilenos

asilados, habia exactamente 146

personas. El detalle es sintomático y

puede corroborarse por el hecho de que
el avión tenía capacidad sólo para 145

personas, por lo cual el oficial aludido

dijo a PyP que se vio obligado a ges

tionar personalmente ante las autori

dades de la Dirección de Aeronáutica el

permiso correspondiente para el despe

gue de la máquina, con el objeto que

pudiera abordar el embajador Mario

García Incháustegui. ¿Dónde estaban

entonces los miles de soldados cubanos

que denuncia el ministro Cáceres?

Clodomiro Almeyda afirmó que la

versión ministerial es ridicula y absurda,

pues significaría "pretender que una

formación armada de esa magnitud
habría escapado al conocimiento de los

organismos de la inteligencia del Eslado

chileno. Cáceres -precisó Almeyda- no

hace sino reafirmar una serie de mitos

construidos sobre falsedades, que

buscan mantener la desinformación

acerca de aspectos fundamentales del

acontecer nacional"

F.HJL.C.

Oficial chileno a

cargo de la

evacuación del

personal
cubano, en 1973,

puntualiza los
hechos y desmiente

al jefe político del

régimen militar

GUERRA SICOLÓGICA

¿Qué relación puede existir entre un "plan comunista" pata destruir la

aconomía chilena, inoculando cianuro en dos granos de
uva de exportación;

un "ajuste de cuentas" entre bandas rivales, que concluye
con ei asesinato

del dirigente del MIR Jécar Neghme, y la presencia fantasmagórica de

quince mil soldados cubanos dispuestos a tomarse el poder?

Íio es necesario hacer una encuesta. La respuesta simplemente es

Carlos Cáceres, ministro del Interior de Pinochet desde ia estrepitosa

derrota del 5 de octubre de 1 988, y que periódicamente ha acostumbrado al

pafs a este tipo de mentiras.

Ellas son parte de una "campaña del terror",
técnica sicológica diseñada

por la CIA norteamericana, según la-versión del abogado Luis Vega, quien

en su libro Anatomía de un golpe de Estado, la describe así:
'

La creación de mitos que operan en los más recónditos dominios de la

mente humana, desatando una verdadera "demonoiogía" y despertando

espantos atávicos, pormedio de las más depuradas
técnicasmodernas de

comunicación

PLUMA



SOLIDARIDAD

Con el objeto de preparar

j un informe acercade la situa-
I ción de tos derechos huma-
J nos, se encuentra en nuestro

I país la abogada alemana
I Irina Wollemberg. La profe-
I sional viajó en representa-
I clon de laAsosiación Iníerna-
I cional Jurista Democrática.

Durante su gestión, espe-
I cía! interés ha puesto er

I Investigar tarito las actuales

condiciones como las de-
I mandas de los presos polí-
I ticos. Del mismo modo, se
I encuentra recopilando una

I serte de antecedentes en tor-
I no a la detención de que fue

objeto la candidata a

diputada Claudina Núñez.
Su permanencia en nues

tro país, le ha permitido, asi-
I mismo, realizar visitas a la
'

Comisión Chilena de Dere
chos Humanos, a las agrupa
ciones de víctimas de la re

presión, asi como sostener

entrevistas con representan
tesde laCoordinadoraNacio
nal por los Derechos Huma-

PEHUENCHE

Las malas condiciones
de seguridad en los trabajos
de construcción de fa central

hidroeléctrica Pehuenche, er
la Séptima Región (Talca),
cobraron nuevas vídimas en
la última semana. La serie de

accidentes laborales con re

sultados fatales desató la

protesta de los trabajadores,
que exigieron al sindicato pa
ralizar las cabeza. El jueves
28 recién. pasado el obrera
Luis Enrique Moreno Cas

tro, de 32 años, casado con

cuatro hijos fue aplastado por
un camión en retroceso.

Ese mismo día, ef corte
de un cable gastado de una

grúa desprendió un gancho
'

'^que golpeó la faena de otro

: operario no identificado que
se encuentra grave en el

Hospital de Talca.
Los accidentes fatales se

iniciaron el 29 de julio, cuan
do seis obreros perecieron y
otros siete resultaron heridos
al estallar anticipadamente
una carga de amón-gelatína
en la boca de salida del túnel
de la central. ^Seguiremos
aplicando las mismas nor

mas que hasta ahora", decla
ró el gerente de Pehuenche

Ignacio Swett, aunque tos

operarios de la empresa con
tratista Impregih, de origen
italiano, y de la francesa Do
me.? paralizaron sus trabajos
el viernos 29 exigiendo
medidas de seguridad.

INFANCIA
Para promover la futura firma por parte de

Chile de la Convención de los Derechos del
Niño, 35 organizaciones no gubernamenta
les efectuaron una actividad en la Plaza de
Armas de Santiago, eldomingo 1°deoctubre,
con participación de niños de diferentes
edades.

Mediante juegos, concursos, cantos y
representaciones de tos menores, las orga

nizaciones que se ocupan de la protección de
tos niños y entidades de derechos humanos
llamaron. la atención sobre la necesidad (6Éí*Jij
sumarse a esta iniciativa de la Organizaeiófr .

de Naciones Unidas. La Convención debería
aprobarse antes de diciembre de este año,
para que coincida con laDeclaracióny ladéca
da desde la proclamación del Año Interna
cional del Niño, en 1979.

AD MAPU INVITA
■•

-s
Bajo el lama "Doce de octubre; 497años de In Ti i¡ ______

existencia-, será inaugurado, mañana viernes, el Pragnñ^H
Desarrollo Integral del Mapuche Urbano. La ceremotMÍ3___\
kigar en la Facultad de Ciencias Humanas de la Uní*

*""

Diego Portales, que se sumó a esta iniciativa de i
Metropolitana.

La ¡ornada, que se extenderá hasta el próximo jueves ifdel
octubre contempla un extenso programa de charlasÜ
acuidades. Para el martes, incluye un foro panel en torno»fl|
carácier de la conquista española*, en el que partiápMáa 31
sacerdote Jos» Aldunate. el historiador Luis WaT3*
presidente de Ad-Mapu Metropolitana, Florlano Carique<

La clausura está Ijada para el ¡ueves 1 2 con un acto p
en el cerro Santa Lucía

REGRESA PATO MANNS

GENERAL PRATS
En la tumba del matrimonio Prats-

Couthbert se efectuó una emotiva cere

monia el domingo 1o de octubre, al cum
plirse quince años del asesinato del ex co
mandante en jefe de Ejército chileno, ge
neral Carlos Prats González, y su espo
sa, Sofía Couthbert, en Buenos Aires

(Argentina).
El dirigente de la Agrupación Indepen

dientes por el Consenso Democrático,
Alejandro Hales, destacó que el acto

"constituye también una condena a quie
nes practican y llevan el terrorismo más
allá de nuestras fronteras".

La hija del aflo oficial asesinado,María

Angélica Prats, manifestó su deseo de

que "el legado de los principios por los que
se jugó la vida, podrá ser asumido por las
nuevas generaciones, como experiencia
de nuestro convivir democrático".

En el acto estuvieron presentes, entre

otros, los ex generales Ervaldo Rodrí

guez y Mario Sepúlveda, integrantes de
laOrganización de Militares Democráticos
de Chile (Omidechi), la candidata a

diputado del PAIS, Estela Ortiz, el aboga
do José Galiano, Moy de Tohá, el arqui
tecto Miguel Lawner, junto a familiares y
amigos de otras victimas de la represión.

Al mediodía del 12 de

octubre, y luego de 1 6 años de

ausencia, Patricio Manns pi
sará nuevamente suelo chile
no. El artista, que debió dejar
clandestinamente nuestro país
pocos mases después del

golpe militar, se ha convertida

en uno de nuestrosmás desta

cados embajadores culturaUÉ ;*
en Europa. '..'■Éli

De formación autodfctaeig
ha incursionado en lanowwB
Bicuento, el ensaya, lapotSM
la canción, el cine, la televfeÉfi
y el periodismo. Sólo dWfcJB
su exilio, que vivió en Pan^l
compuso más de 50 cane*>«|
nes, cuatro LP y once newjHy
A los 52 años, semafltki*.ÜJJ
gira permanentemenW.

Autorde cientosdec

nes, muchas de ellas d.. .

das hoy por Inti lllimani, P
cióManns podrá hacor, pe
realidad tos versos qua «
bió alguna noche en l~
"Vuelvo con mi amor •
Vuelvo en alma y vue_

hueso, a encontrar b f-*-
pura/ al fin del último beatf.
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PERIODISTAS

Señor Director:

Con relación a la nota editorial
de PyP número 95, te envió al

gunas reflexiones. No en mi Don

ación de secretario general del

Colegio de Periodistas -cargo que
ocupo desde er, ero de 1966- sino,
más bien, como militante comu

nista que se siente interpretado por
la doctrina profundamente demo
crática de nuestra orden profe
sional, y a la cual -sin arrogancia-
Ios comunistas hemos contribuido
decisivamente en su elaboración
desarrollo y aplicación, en la lucha
intransigente por terminar con la
ríctadura y recuperar la demo
cracia y la libertad de expresión.

Los comunistas, que dimos

nuestro voto para que se realizara
al homenaje a Patricia Guzmán e

Igor Éntrale, no nos prestamos
para una farsa de reconciliación*
Ese conclusión señalada en el
editorial de PyP es errónea.

No podemos negar que al-

Íjnos
periodistas 'se prestaron a

s más repudiabas atropellos de
la libertad de expresión" y "callaron
cuando el mundo entero denun
ciaba ios crímenes de la Junta*
Pero como la historia siempre juz
ga, no es casual que esos pe
riodistas y tas tendencias que
representan sean hoy una minoría
insignificante en nuestro colegio e,
incluso, todavía tratan de crear -

sin éxito, por cierto- una entidad

A LOS LECTORES

Lo que hemos considerado,
como cuestión esencial, para que
se comprenda la aplicación délos
principios dei Colegio, es que
Patricia Guzmán e Igor Éntrala, al
adoptar la decisión a la que se

vieron forzados por personeros de
la dictadura (a partir del propio
ministro Cáceres), se jugaron por
la doctrina del Colegio. Y también
antes, cuando durante la emisión
dei programa Labora de hicieron

respetar el pluralismo, la li
bre expresión de las ideas, e

invitaron a participar en él a

periodistas del más amplio es

pectro ideológico. Incluidos com

paneros de mi partido y colegas
procesados y condenados

El Colegio, en cada una de sus
actuaciones, subraya, valora y
rinde homenajes, también, a todos
quienes contribuyeron para que
recuperemos la asediada libertad
de expresión y que han sido
víctimas del sistema Impuesto por
la Urania en los medios de co

municación.
Me lama la atención que para

sacar la conclusión sobre "la farsa
da reconciliación", no se diga una

eilabra
sobre lo que significo, para

s periodistas chilenos y su lucha

por terminar con tas exclusiones

ideológicas y con los vetos po
líticos, el espacio Le hora de... en

TVN, ni tampoco se recuerda el

porqué ese programa ahora no

existe. Creo que si se reflexiona en

esa dirección, se comprenderla

mejor el sentido del homenaje y
cuál es la doctrina del Colegio, que
para su transformación en hechos
concretos requiere del com

promiso y del aporte de cada uno
de sus afiliados. Todo lo cual se

reflejó en el discurso del presidente
subrogante tel Colegio, Jorge A.

UN EMPLAZAMIENTO DEMOCRÁTICO

uellos recientemente converti-

I dos a la democracia, pero que

^k pontifican sobre ella y hasta dan

^m lecciones -como el padre Ga-

■■ tica, que predica pero no

■I practica- sobre lo que hay que

^^m hacer y no hacer en un régimen
™ —

democrático con el cual la única

relación que han tenido ha sido destruirlo, se

apresuran ahora a dictar leyes de toda clase

y acerca de todos los temas.

El candidato del continuismo a la Pre

sidencia de la República, y tos postulantes
derechistas al Parlamento, están obligados
ante el país a dar a conocer su pensamiento
sobre la inmoralidad política involucrada en
la remozada "ley Rosendo", presentada por
segunda vez a la junta de comandantes en

jefe, bajo el disfraz de ley orgánica cons
titucional sobre el Congreso Nacional.

Nunca
como en este caso ad

quiere mayor validez el aforismo

jurídico que la mejor ley es la

que no existe. Pero lo que más

ofende a la conciencia de todos

tos chilenos es el propósito de
dictar bajo esa cubierta en

gañosa -que sin duda será

aprobada por un Poder Legislativo clara

mente antidemocrático- una nueva ley de
amnistfa a favor de tos responsables de

tantos crímenes, abusos y atropellos contra
los derechos humanos cometidos en los

últimos dieciséis años,

Pese a que en el artículo 48 de la Cons
titución de 1980 se crea la figura jurídica del

juicio político a las autoridades respon

sables de los diversos poderes del Estado -

lo que es esencial para el funcionamientode

la democracia- ahora el propio gobierno de
Pinochet propone que esas acusaciones

contra quien haya desempeñado la Pre

sidencia de la República, o haya sido mi

nistro de Estado, magistrado de los

tribunales superiores de justicia o contralor

general, generales o almirantes, intenden

tes y gobernadores, sólo podrán referirse a

actos realizados con posterioridad a la

instalación de las Cámaras.

Es
decir, un perdonazo general

para todas las autoridades de la

dictadura. Si se probara que ta
orden de asesinar al general
Prats y al ministro Orlando
Letelier salió de las mas altas

instancias del régimen; si se

demostrara que las torturas o los

crímenes han sido dispuestos por decisión

expresa de ministros, generales, y hasta del
Jefe del Estado; si la orden de degollar a
José Manuel Parada, Santiago Nattino y
Manuel Guerrero hubiera sido adoptada en
un despacho de La Moneda, no se podría
hacer absolutamente nada.

Pero losmismos que amañan tas leyes y
tratan de torcerle la nariz a la justicia saben

que nada de todo esto pervivirá. Cuando las
dictaduras se acaban todo se derrumba

como un castillo de naipes, y sólo podrán
salvarse del naufragio quienes tengan su

conciencia tranquila. Asi lo ha enseñado la

historia.

EL DIRECTOR

Richards, en el mencionado

homenaje.
Sí siguiese la lógica a la que

invita el editorial, hasta habría que
abstenerse en algunas votaciones
del 1 4 de diciembre. Pero todos los

3ue
luchamos por el fin de la

ictadura y por la democracia te

nemos daro lo que haremos ese
dfa, y antes, y después.

Guillermo Torre» Gaona

Santiago

DESDE LA CÁRCEL

Señor Director:

Mientras me arrulla, melo
dioso, el ruido del mar, a la entrada
de la noche -únicas horas en que
se logra silencio, horas mágicas,
libres- escribo, estudio y leo Estas
lineas dirigidas a usted me libran
de candados y rejas

Un saludo a PyP por vuestra
tenacidad y valentía en llegar a
cada rincón de la patria, con la voz
orientadora de los excluidos. PyP
traspasa los muros de esta cárcel
para caminar libremente por
galerías y pasillos, junto al El Siglo
i Punto Final, llegando a presos y
a gendarmes.

Que la prensa obrera la
prensa del pueblo, haya vencido
múltiples obstáculos conquistando
su legalización, es un hecho
histórico y motivo de orgullo para
nuestra patria. Un saludo cariñoso.

Nancy Solía

Presa política
Cárcel ds Coronel

LIPSCHUTZ Y FREUD

Con relación al articulo pu

blicado en PyP número 94. página
23, donde el directordel Institutode
Ciencias Alejandro Lipschutz
(leal), Augusto Samaniego. in
forma de un seminario "A 50 años
de la muerte de Freud", me pro-
cfcice consternación el panegírico
cr_?__*9 haco * las dorias del
médico vienes, cuya tesonera
temprana y brillante* defensa ha
bría hecho nada menos que el
profesor Lipschutz, según declara

Samaniego.

Si el profesor Lipschutz fue
admirador y partidario del psico
análisis, es lamentable. No es el
primer ni el último caso en que
figuras eminentes, con un gran
dominio en determinados campos
del conocimiento, "se caen* en

otros, aunque este caso es real
mente sorprendente, dada la
militancia del aludido y -debo su-

Ptume y Pineal
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La doctrina de Sigmund
Freud seha impuesto en un amplia
sector del pensamiento contem

poráneo, porque ha encontrado
terreno fértil en la influencia
secular del ¡(racionalismo y b

creencia retigiosa. Reud resta-

Mece la demonotogla, púa* la

posesión por un deseo Incons
ciente equivale a le posesión
demoniaca. Los mitos sobre he

rencia arcaica, la energía psíquica
libidinosa, o el instinto de muer».

son parte destacadas de una tewia

mística que no liene nada de

científica.

Me parece que Freud debaMr

desenmascarado. La burguesía y
el imperialismo necesitan y usan

su teoría. Quizás hasta dandi*

amporca, enturbia y confunda fl

generaciones de gente "culta" 1
pretendidamente ir

**'
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A DOS MESES DE LA ELECCIÓN

LA OPOSICIÓN
A LA DEFENSIVA

Estrategia terrorífica del Comando Büchi
lleva a la oposición a dar exceso de
explicaciones mientras el peso de la
campaña recae en Patricio Aylwin y crece
la candidatura de Francisco Javier Errázuriz

Aferrada
a la certeza de su

victoria electoral y

preocupada exclusiva

mente de asegurar una

mayoría de votos con

tundente y que bordee el sesenta por

ciento, la Concertación de Partidos por
la Democracia se niega a hacer el mea

culpa de esta etapa de la campaña,
signada por su actitud defensiva, por la
fatlade espacios para la participación de
la base y por el avance de las candi

daturas de Hernán Büchi y Francisco

Javier Errázuriz.

Desde que Hernán Büchi paladeó el

dulce sabor de sentirse amado por
multitudes y descubrió que la pol ítica era
la mejor terapia para sublimar las

contradicciones vitales, su campaña
enfiló por nuevos rumbos triunfalistas,
pues si bien destacados personeros de

la derecha -como Andrés Allamand y

Sebastián Pinera- admiten que

Patricio Aylwin tiene hoy por hoy la

mejor opción, o lleva la delantera, faltan

aún sesenta días que alientan las

esperanzas derechistas de revertir la

situación.

Las esperanzas descansan, en

buena medida, en la estrategia ma

quiavélica de que cualquier medio es

bueno para alcanzar el fin perseguido y

que la ética no ha sido jamás un

elemento gravitante de una campaña
electoral.

El ex ministro de Economia y ex

presidente del Banco Central Pablo

Baraona, centro ordenador de la

campaña de terror desalada por la can-
didaturade Büchi, está en consecuencia

decidido a pisar a fondo el acelerador de
las denuncias de "pactos secretos" entre

la Democracia Cristiana y sus socios de

izquierda, convencido que en las

diferencias objetivas al interior de la

Concertación está la veta que hará

sucumbir el corazón de los electores

indecisos, de los que en jerga política
son conocidos como "el voto blando".

¿Sabía o no sabía?

La campaña del terror, que en los

años 64 y 70 alcanzó ribetes es

pectaculares con la visita de Juana

Castro, hermana de Fidel, y coloridos

afiches de tanques rusos invadiendo

Santiago, nocuenta en esta oportunidad
con elementos como la invasión so

viética a Checoslovaquia, por ejemplo,
que la justifiquen.

Por el contrario, el contexto inter

nacional resulta hoy altamente des

favorable al continuismo pinochetista y
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en las reuniones semanales del

Comando Büchi aún no logran encontrar
a un personaje de relevancia mundial

que pueda cumplir lamisión que en 1 964

cumplió la parlanchína hermana de

Fidel. En el comando se han revisado

exhaustivamente listas de nombres que
van desde el escritor checo Milán

Kundera, descartado -al igual que otros
intelectuales- por demasiado elitista, el

senador republicano de Estados Unidos
Jesse Helms, rechazado también por
ser una carta reiteradamente jugada en
los últimos años en Chile.

El dirigente sindical polaco Lech

Walesa, un hombre en el que se había

pensado como "infalible", tuvo que ser

descartado a última hora cuando la CUT

se anticipó a invitarlo como una figura
clave de la campaña opositora en

cuanto a destacar la arbitrariedad de las

relegaciones que hace más de un año

pesan sobre Arturo Martínez y Manuel

Bustos.

Huérfana de apoyo internacional, la

campaña de Büchi seguirá escarbando
en la existencia del pacto secreto y
reiterará preguntas como la formulada

por Baraona -¿sabía Patricio Aylwin
que se encontraría con Volodia Tei

telboim cuando visitó la sede de la

Izquierda Cristiana-, algo así como

preguntarle al propio Baraona si sabía él
lo que ocurría en las cárceles secretas

en la CNI cuando él ocupaba altos

cargos en el régimen de Augusto Pi

nochet.

El peso de Aylwin

Las limitaciones objetivas que en

cuentra la propaganda de Hernán Büchi

en el Chile emergente tras el 5 de

octubre pasado no impiden que se haya
hecho visible, en el curso de la última

semana, que la oposición fue puesta a la
defensiva y que de paso quedaran a la

vista debilidades objetivas de su propia
campaña.

Desde el propio candidato, Patricio

Aylwin, hasta el vocero de la concer

tación, Enrique Silva, y los más con-
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Candidato

al millr. n

depuestos
de trabaja
que ofrece

Büchi.

POLÍTICA EN

PANTUFLAS

notados dirigentes del conglomerado,
como Enrique Krauss, Genaro

Arriagada y Andrés Zaldívar, no han
hecho otra cosa en los últimos dias que

negar una y otra vez la existencia del

pacto secreto y tomar la mayor distancia

posible de los sectores izquierdistas de
la oposición.

"No nos carguen a nosotros a

Volodia" -llegó a decir Andrés Zaldívar-
en un tácito reconocimiento que la ofen

siva büchista golpeó en una zona sen

sible de la oposición.

Silva Cimma, por su parte, se vio
forzado a interrumpir una gira por la
Quinta Región para responder a Ba
raona y alertar a la población "para que
no se deje sorprender ni engañar por

VISITA ILUSTRE

El próximo día 24 llegará a Santiago José Giménez Vlllarejo, presidente
de la Sala en lo Militar del Tribunal Supremo de España

El jurista, cuyo cargo equivale al de presidente de laCorte Marcial de Chile,
llegará al país invitado por la Asociación Americana de Juristas y dictará dos
charlas sobre "Nueva Organización de Jurisdicción Militar", en el Colegio de
Abogados y en la Universidad Diego Portales.

Giménez Villarejo visitará además Argentina, Brasil y Uruguay, países
donde se registraron violaciones sistemáticas a los derechos humanos en las
décadas pasadas y donde -al igual que en Chile- la Justicia Militar ha sido

puesta en tela de juicio por el exceso de atribuciones con que fue revestida por
las respectivas dictaduras.

OH, SORPRESA
Una de las sorpresas que se llevó el ex Secretario General del Partido

Comunista, Luis Corvalán, al regresar a Chile fue la lectura del vespertino La

Segunda que la semana pasada dedicó un gran espacio a una especie de
biografía del dirigente.

En la publicación, por ejemplo, se hace aparecer a Corvalán como viviendo
"en una cómoda casa de los faldeos del cerro San Cristóbal".

La casa en cuestión, según se deduce del texto, es La Chascona, de Pablo
Neruda, y Corvalán se sintió muy sorprendido al enterarse que habla vivido en
tan distinguido lugar.

Corvalán, según dijo, ocupó durante toda su vida en Chile una casa en la

comuna de Ñuñoa y conoció La Chascona solamente por su amistad con

Neruda.
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procedimientos falaces cuya finalidad

es conocida por los chilenos que tienen

conciencia sobre la forma en que hay
que actuar el 14 de diciembre".

La oposición no sólo se ha negado a
reconocer el éxito relativo de la ofensiva
terrorista puesta en práctica por el co
mando político de Hernán Büchi. Tam

poco admite hasta ahora otras debi
lidades de su campaña que analistas

políticos han resumido en la idea que el

peso de la campaña ha recaldo prác
ticamente sobre los hombros de Patricio

Aylwin y de nadie más.

Asícomo van las cosas -conf idencio
un dirigente de la Concertación- el
triunfo opositor será el triunfo personal
de don Patricio y punto. Cada vez que él
actúa, la campaña cobra nuevos bríos y
despierta más entusiasmo, pero en los
niveles parlamentarios, el saldo no es

positivo.
El dirigente agregó que una visita a a

cualquier comando comunal de la
Concertación dejaba en evidencia que
no existía ninguna capacidad para
absorber la demanda de la base por
incorporarse activamente a la campaña
y que era un hecho cierto que en nu
merosos distritos ni siquiera se conocía
a los candidatos a diputados opositores
A modo de corolario, el vocero citó al
presidente de la Central Democrática de
Trabajadores, Eduardo Ríos, al que
clasificó como "la guinda de la torta".

El demócrata cristiano Eduardo
Ríos, aparentemente molesto porque nofue incluido entre los postulantes al
Parlamento declaró que "aún no decide

^^'aSyará"03"^^"8^65^"-
Más grave aún, para analistas políticos ajenos a la Concertación es la

constatación que la candara deFrancisco Javier Errázuriz viene orí.
pando en forma creciente un espacb
mayor al que se le había asignado£
ricamente en los indos de Spata

"y que no es posible descartar qu.
desplace a Hernán Büchi del seounrt!
lugar". El repunte de Fra Fn_\
debería quedar reflejado en u!
próximas encuestas, obligarla a

___

comandos de Aylwin y de Büchi¡!
replantearse las estrategias seguidas
hasta ahora frente al candidatoidelu
sectores duros del régimen y cuyunZ
es provocar la segunda vuelta electoral

La fiebre legislativa

La inminente promulgación da
___

últimas leyes con las que Pinocha)
pretende vaciar al Estado -tetovisjún.
Banco Central, Banco del Estado*
sobre todo las orgánicas constíu.
cionales de Fuerzas Armadas y <_#

Congreso Nacional- han sido repu
diadas hasta la saciedad por la opo
sición, pero han evidenciado al m]_-_

tiempo que el nivel de desmovilización]
al esfuerzo que demanda la camp-fa
electoral no dejan más posblidadei
que la crítica y la promesa de que será-

derogadas en el hipotético caso de al-

canzar la mayoría parlamentaria
necesaria.

¿Y qué sucederá en caso de ik

alcanzarse esa mayo-la? Existe la po
sibilidad de lograr acuerdos con parla
mentarios de Renovación Nacional-a
un precio que se fijará llegada la hora-,
pero existe también la posibilidad que el
futuro Congreso vea cercenadas sus

posibilidades de fiscalizar al régimen de
Pinochet.

Toda acción fiscalízadora del Par

lamento sólo podrá ejercerse con pos
terioridad a la instalación de las Cá

maras y por ende no podría serapfcads
a Pinochet ni a ninguno de sus funcio

narios o de las instituciones creadas en

los últimos dieciséis años.

El constitucionalista José Luis Cm

lamentó el articulo 34 del proyecto de

Ley Orgánica del Congreso y comenta

que "resulta ostensible el procos*) de

prolongarse las autoridades de hoy en el

sistema que comenzará a regir desda el

1 1 de marzo". En esta sentido -agregó-
mas que transición me parece que hay

paralización del sistema democrático.

Cea descartó como "muy dfficTque
el actual Tribunal Constitucional decían

que el artículo 34 vulnera las atribu

ciones del Congreso y se sumó a la

Concertación en la promesa de una

futura derogación unavezqua asunta el

nuevo gobierno.

Enrique Krauss a su vez se refirió a

la "jibarización" de las atribuciones*
las futuras Cámaras a la que caHM

como "nueva ofensa al pueblo deChie ,

además de apelar a la junta de Coman

dantes en Jefe paraque no actúe
como

"cómplice o encubridora de responsa
bilidades políticas que nadie pu*-*
evitar".

En la derecha, voceros comoEwV

Matthei, Andrés Allamand o Afc*"

Espina prefirieron no opinar, mientras

que en la izquierda, Estela Ortiz, Ma

nuel Rlesco y Claudina Nurtez

rechazaron el proyecto porque '"H***
al Parlamento "cualquier investiga»''
sobre los crímenes, nefl°cia*l*J'
demás arbitrariedades y abusos

de toa»

laya cometidos por el régimen".
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-LDerechos humanos

CUMPLIÓ 16 AÑOS

LA SUERTE DE

CONTAR CON LA

VICARIA

Diversas personalidades asistieron al acto
con que la Vicaría de la Solidaridad celebró
su último aniversario bajo dictadura, para
agradecer su labor

La
obra de la Justicia es la

paz". Las palabras del Pro
feta Isaías sirvieron de le

ma para el cumpleaños nú

mero dieciséis de la Vicaria de la

Solidaridad. El acto de celebración se

realizó en las dependencias de la

Vicaria, el día de su Santo Patrono, San

Francisco de Asís.

"Se divisa en el futuro de nuestra

Patria la posibilidad de reconstruir una

sociedad fundada en el respeto a los

derechos fundamentales de la persona

humana", dijo el vicario de la Solida

ridad, monseñor Sergio Valech, ante

centenares de personas. Muchos años

pasaron antes que un representante de

la institución pudiera pronunciar esas

palabras.
Los primeros intentos de laicos, sa

cerdotes y religiosos de los más diver

sos credos por defender bs Derechos

Humanos, a sólo días del golpe militar,

se realizaron aun a costa de arriesgar la

propia vida. Sin embargo, desde el pri
mer momento, si bien no lograron dete
ner los atropellos a los derechos fun

damentales, ayudaron a salvar vidas.
En octubre del 73 nació el Comité

Pro Paz, que al alero de las diferentes

iglesias, y con el apoyo de numerosos

laicos, desarrolló una ardua tarea en

favor de los perseguidos, de los fami

liares de las victimas, de los prisioneros
en campos de concentración, los desa

parecidos, etc. Eso le costó el acoso de

los aparatos de seguridad y, a fines de

1 975, tras una dura carta que el general
Pinochet le dirigió al cardenal Raúl Silva

Henríquez, su disolución.
Más bien fue un cambio de nombre,

porque en enero de 1 976, el cardenal y
Arzobispo de Santiago fundó, práctica
mente con el mismo personal, la Vicaría
de la Solidaridad. El hasta entonces

secretario ejecutivo del Comité Pro Paz,
Cristian Precht. se transformó en el

primer vicario del nuevo organismo.

El Buen Samaritano

"Es tremendo decir que el balance

de 1 6 años de acción es positivo -dijo a

PyP Cristian Pretch-, porque la Vicaria

ha tenido que acompañar y enfrentar

mucho sufrimiento. Pero decir que el

balance es positivo es afirmar que algo
hemos aportado para mitigar ese

sufrimiento.

"Yo hubiera preferido no tener este

trabajo y que nunca hubiéramos sufrido
un detenido desaparecido, un torturado,

pero esa ha sido nuestra realidad con-
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creta y creo que en este contexto la

Vicaria, vista después de tantos años,
ocupa un lugar insustituible".

Cristian Precht afirmó que tras 16

años hay muchas cosas que recordar y
destacar, pero, en su particular expe
riencia, nada se iguala a la calidad de las

personas con las que trabajó. "En espe
cial recuerdo a José Manuel Parada,
con quien me une -digo me une porque
creo en la vida eterna- una gran amis

tad", acotó.

El primer vicario de este organismo
humanitario estima que, cualquiera sea

el destino del país, la Vicaría no debe

desaparecer, porque tiene su funda

mento en el concepto del Buen Sama

ritano, "y esa es una actitud siempre
necesaria". Asegura que en un primer
momento, tras asumir el nuevo go

bierno, la Vicaría deberá colaborar en la

búsqueda de la Verdad, y7"sn segundo

lugar, como una labormás permanente,

ocuparse de los más pobres. "Por

excelente que sea el próximo gobierno,
no puede asumir todas las necesidades
de justicia. El lugar de la Vicaria enton

ces estará entre los marginados y bs

jóvenes*.
Por su parte, Alejandro Hales, se

ñaló que "nunca los chilenos vamos a

saber lo que habría sido de nosotros sin

la Vicaria de la Solidaridad. El odio con

que Pinochet exigió la disolución del

Comité Pro Paz demuestra que su exis

tencia limitaba en algún sentido la

magnitud de la represión".
Ei presidente del Movimiento de

Independientes por la Democracia re

cordó otro hecho que simboliza esa

hostilidad hacia el trabajo por bs

Derechos Humanos. En 1 975 un obispo
católico y un pastor luterano se

reunieron con Pinochet para plantearle
su inquietud ante el creciente número de

"apremios físicos". "¿Ustedes se refie

ren a la tortura?... -respondió el gene

ral- ...Lo lamento, ustedes podrán ser

benevolentes, pero yo no puedo serlo.

Como jefe de todos los chilenos, tengo

que preocuparme de liquidar el bacilo

del comunismo que ha entrado en el

pueblo, y si hay tortura, es porque es la

única manera de que hablen".

En su discurso de aniversario, mon

señor Valech destacó que, en un primer
momento, la labor de la Vicaría será

colaborar en el esclarecimiento de la

verdad. "Las violaciones no esclareci

das siguen siendo un problema que

clama solución en la Verdad y en la

Justicia, condiciones de una auténtica

reconciliación nacional. No será posible

hablar de libertad mientras la justicia no
sea establecida", dijo.

Una vez sanadas las heridas, bs

funcionarios de la Vicaria esperan no

tener que presentar más un recurso por
un desaparecido o un torturado. Otros

desafios esperan, quizás convertirse en
la Vicaria de los pobres.

ALEJANDRA MATUS

TRABAJAR POR LA

VERDAD

No se puede hablar de ia Vicaría sin mencionar a Roberto Garretón. El

abogado, que está en la institución desde enero de 1974, ha tenido una

destacada labor pública, especialmente en la denuncia de los atropellos a bs

derechos fundamentales, por medb de una estrecha relación con la prensa.

No obstante, considera que el balance en la parle jurídica es más bien

malo, si se mide en logros concretos, "porque cuando uno está luchando

contra una dictadura y pretende ganarle bs juicbs, lo más probable es que
los pierda. La cantidad de juicios que perdemos es muy grande, pero
obviamente, no se debe a deficiencia prufestonal nuestra".

A pesar de ello, Roberto Garretón estima que hay muchos elementos

positivos que rescatar de estos 1 6 años de gestión. Entre elbs, que la acción

de la Vicaría haya permitido salvar bastantes vidas y obtener muchas

libertades.

"Pero hay otra cosa más importante -afirmó- y es que a pesar de toda

esta tremenda dictadura, el pueblo chileno sigue confiando en la justicia...
Perdemos bs juicios, perdemos los amparos, pero igual llega el familiar a

decirnos: 'Señores, quiero un amparo'. Es insólito, pero en la sabiduría

popular existe la convicción que el Derecho protege y que en algún momento

se impondrá sobre la arbitrariedad".
Roberto Garretón ha acumulado en estos años muchos recuerdos y

buena parte de ellos son amargos. Por ejempb, la publicación en dianos y

revistas extranjeros de 119 chilenos que, según esas versiones, habrían

muerto en enfrentamientos fue un babe de agua fría para todo el personal
de la Vicaria "Yo sabía que habían sido detenidos en Chile. No me cabía

duda que estaba en la verdad. El problema es que el montaje de la dictadura

tenia tal verosimilitud inicial que pensé: 'Hasta aquí no más llegamos'. La

entereza de otras personas que tuvieron más vabr que yo y que nos dieron

ánimos para seguir investigando dio sus frutos, y sólo 20 días más tarde, el

propb general Pinochet reconocía que las publicaciones eran un montaje".
Otro momento temblé fue la muerte de José Manuel Parada, quien

trabajó en la Vicaría desde el tiempo del Comité Pro Paz. Roberto Garretón

atendió el llamado del Colegio Latinoamericano que daba cuenta de su

secuestro. "Nuestra primera reacción en ese preciso momento, 15 minutos

después del secuestro, fue preguntarnos dónde tendríamos que ir a buscar

los cadáveres. Sabíamos por las características de tos sucesos, que eso

terminaría en un crimen espantoso y fue tremendo cuando et presentimiento
se confirmó".
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n su calidad de ex in

tendente de Arauco y ex

diputada por la zona en el

último Parlamento demo

crático, el demócrata cris

tiano Claudio Huepe

_________________
siente que "juega de bcal"

como candidato a diputado nuevamente

por la misma región que, con el agre

gado de Lota, es ahora el distrito 46, uno

de tos más pobres de Chile, en su

opinión.
En realidad -se corrige rápida

mente-, no es Arauco la que es pobre,
sino sus habitantes. Por el contrario, la

región es generosa en recursos

mineros, forestales y pesqueros, pera
las riquezas que genera no quedan en la

región y el resultado es que, según
Huepe, la deuda social es más grande
en Arauco que en cualquier otro lugar
del país.

-Cuando hablamos de deuda social

-dice el candidato de la Concertación-,

hay acreedores mayores y este es el

caso de Arauco.

Después de permanecer exiliada

durante diez años, Huepe retomó el

contacto con Arauco, para descubrir que

la pobreza se había agudizado, la falta
de horizontes para la juventud, en

sanchado, y que la tarea de tos futuros

parlamentarios será la de presionar al

Ejecutivo para obtener mayores re

cursos para lazona.

A su juicio, bs problemas son los

mismos de todo el país, sólo que

siempre más agudos y se resumen en la

falta de trabajo, el alcoholismo juvenil y
la imposibilidad de acceder a la salud y
la educación.

ADRIANA MUÑOZ

Como ejemplos cita las tres fuentes

principales de recursos: la minería del

carbón, la industria forestal y la pesca.
En el caso del carbón, que emplea a

alrededor de 1 7 mil trabajadores y que
no tiene posibilidades de ampliación, se
debe diseñar una política tanto para

Enacar -en vías de privatizar sus mejo
res mantos, como Victoria, en Lebu-

como para bs pequeños y medianos

empresarios que explotan los •*

quenes, con balances tan trágicos ta«
el de bs 25 muertos registrados en te
últimos dos meses.

Huepe cree que las nuevas fm-j,,
:

de trabajo que requiere con urgencia la
región pueden ser cerradas a partirdi ia
industria forestal. Hay qua -ha»»- i

esfuerzo -dice- para que la ffldÉta
'

sea solamente combustible de la
industria de la celulosa, sino que tan»
un valor agregado con la creación dí
otras industrias, como la de casas

prefabricadas. Antes -recuerda- hube
1 20 aserraderos en la zona y hoy sólo

hay dos o tres dedicados a la expol
iación de rollizos.

El libremercad ¡smo también ha

perjudicado a bs pescadores artesa-

nales, cuyo futuro aparece aún más

sombrío ante la nueva Ley de Pesca, .

Huepe piensa que es indispensable uru
inversión en obras públicas -nulo de

abrigo para proteger a las lanchas

pesqueras en Punta Lavapié, vía férrea

para "sacar" la producción por Concep
ción- que permita el despegue de la

región.
Pero el problema de fondo -afirma

finalmente- es el de la falta de hori

zontes para la juventud. Urge la creadón

de escuelas industríales, de gimnasios.

de bibliotecas y de una vida cultural qw

aleje a la juventud del alcoholismo.

-En una zonadonde no hay nadaquf

hacer después de las cinco de la tarde,

donde da to mismo ser analfabeto q«

tener enseñanza media, ¿quóle queda
a tos jóvenes si no es la droga o el

alcohol?

LA INHUMANIDAD DE LA POBREZA
i esde hace mes y medio,
recorre las comunas de

D
Pudahuei, Lampa, Tiltil.
Colina y Quilbura que
conforman el distrito 16,

que ella aspira a repre-

_mt_\_\_\_\_mm sentar en la Cámara de

Diputados. Militante del Partido por la

Democracia, la socióloga Adriana
Muñoz encabeza la lista de la

Concertación en la zona.

Allí, el nivel de extrema pobreza
alcanza al 40 por ciento de los ha

bitantes y el desempleo fluctúa entre el

50 y el 70 por ciento. No hay ningún
hospital. En Pudahuei, con 180 mil

habitantes, hay dos consultorios. En

Lampa, sólo el 10 por ciento de sus 30

mil habitantes poseen alcantarillado y

agua potable.

-Al ver esta situación -comenta

Adriana Muñoz- uno se pregunta dónde
están la modernidad y el progreso que la
dictadura pregona haber logrado. En

Lampa, Colina y Tiltil no hay un cine, no

hay piscinas populares, ni canchas de
fútbol. La gente no tiene dónde entre
verse y lo que prosperan son las
cantinas donde se desarrolla el alco
holismo y se distribuye la droga. La
respuesta está en que el desarrollo y
bienestar alcanzado bajo este régimen
se concentra en menos del cinco por
cíenlo de los chilenos.

Encargada del área de economía y
traba,o del Instituto de la Mujer, siente
muy especialmente cómo afecta a ellas
la situación de extrema pobreza:

Hay una desintegración brutal de la
familia que aun no ha sido medida cien

tíficamente. Las mujeres son frecen
temente abandonadas y sufren co™

tantemente malos tratos en la ca»

Mujeres y niños son fuerterneni»

golpeados. ,_

La desintegración familiar, «£*
ha significado que cada vez mas

mujer ha tenido que asumir
'a lw*'

del hogar. Y salen a hacertrabajo
rw

nerado:
(o. He

-En las cuatro comunas "■*

mi distrito -prosigua- se ocupw^
temporeras. LasMixlictones*W¡
en tos predtos ag«*xPortfl,*?lMS¡d*
captan la mayor entrada

d« fi™Tw.
tos mercados intemacionalW-*,n'
manas.

._.n Der

Cuerna que las mujeres ■»"£
manentemente expuestas

a iai
,

caclón. Y cuando les presunta P»
"

eoctu*""-



se intoxican, las temporeras le señalan:

"Porque nos hacen subirnos al taro altiro

después deque pasan la máquina". Esto

quiere decir que deben subir inme

diatamente a la plataforma donde

amarran los racimos después de que
han sido rociados con desinfectante,
cuando todavía hay polvo en el aire. Si

se niegan, les bajan el puntaje que
deben reunir para ser calificadas con un

siete al término de la jornada, lo que les

significa un premio de cien pesos.

Y mientras trabajan, están some

tidas, además, a la tensión de saber que

tienen a tos niños sotos en las casas.
Relata Adriana Muñoz:

-Me dicen que están histéricas en el

potrero pensando que sus hijos pueden
quemarse al calentar la comida o en

fermarse.

En su discurso, la Concertación
insiste que no será posible resolver bs
problemas en el corto plazo. El país no
tiene recursos para ello. Pero, ¿qué
cosas concretas cree Adriana Muñoz

posibles de conseguir para su

distrito?

-El programa de la Concertación

OREL VICIANI

UN FUTURO PARA ARICA

ara Orel Vlclanl Escker,

Pi
iquiqueño, candidato a di

putado por Arica en la lista

del PAIS, volver al Norte

para desarrollar su cam-

_________________ paña electoral fue coma

"un segundo retorno a la Patria".

El primero fue hace apenas doce

mesesyse produjo después de 15años

de exilto que pasó en Venezuela, Unión

Soviética y Checoslovaquia.

-En esto no hay nigún afán re-

gbnalísta exagerado. Nací en el norte,

áUl pasé mi niñez, mi juventud, hice el

Servicio Militar y viví otras experiencias

impactantes. En marzo de 1973 fui

elegido, con la primera mayoría, di

putado por la provincia de Tarapacá, b

que es hoy la I Regbn, en repre

sentación de Partido Comunista. Y he

recordado mucho los breves meses que

luí parlamentario, desde mi elección

hasta el golpe militar, y en especial a

quienes I ueron mis compañeros de lista:

el senador Luis Valente Ross!, muerto

el año pasado en el exilio, y el diputado
Vicente Atencio, detenido y despa
recido desde 1976. Y hago especial
mención de estos nombres porque

siguen viviendo con fuerza inextinguible
en el recuerdo de la gente de esa región

contempla mejorar la salud, la vivienda,
el empleo y la educación. Y en el distrito
16, si aunamos luerza del gobierno, la
cooperación internacional y el esfuerzo
de los pobladores, podremos levantar
dos hospitales: uno en Pudahuei y otro
en Colina, capital de la provincia de

Chacabuco.

"Creo responsablemente que tam

bién es posible crear en esas dos
comunas un centro de capacitación
laboral para jóvenes y mujeres y

conseguir jardines infantiles para las

temporeras".

Orel Viciani estudió en la histórica

Escuela Santa María de Iquique y en el

Liceo de la misma ciudad. Luego en el

Instituto Pedagógico de la Universidad

de Chile, de donde egresó con el título

de profesor de biología. Fue dirigente
estudiantil: presidente del Centro de

Estudiantes del Pedagógico y luego
secretario general de la FECh.

Su campaña, que desarrolla con

escasos medios, se basa sobre todo en

el contacto directo con la gente. Y allí

comprueba Viciani:

-Algo que a mí me impacta es que
casi én cada diálogo surge la pregunta;
'No habrá la posibilidad de un nuevo

golpe de Estado?". Es decir, hay un

temor que se mantiene, como secuela

de 1 6 años de guerra al pueblo,

"Ese diálogo, es mi experiencia,
terminacon un sentimiento de confianza

y se está traduciendo en una alta in

corporación de la juventud y de diversos

sectores a la campaña. Se entiende que

no habrá golpe, precisamente en la

medida que el pueblo se organice y se

incorpore efectivamente a la actividad

política, que se rehaga el tejido demo

crático tradicional en Chile y el hábito del

diálogo, de la confrontación de opi

niones y puntos de vista, de la polémica
como algo natural. Pero además, hay
mucho desconocimiento".

-¿Desconocimiento de qué?

-De la política en todas sus formas.
En el contacto con tos jóvenes es muy
común escuchar preguntas como:

"¿Qué es un diputado?, ¿para qué sir

ve?, ¿con qué se come?; ¿qué es el

Congreso?; ¿cómo se hacen las le

yes?". La gente en verdad no sabe. Son

16 años. Pesan.

Viciani desarrolla a través de su

campaña un intenso trabajo de in

vestigación y análisis de bs problemas

económicos y sociales del Norte, donde

el desempleo entre la juventud llegacasi
al 50 por ciento, y junto con el esfuezo

por rescatar las tradiciones demo

cráticas, se empeña en un proceso de

elaboración de un amplio programada
desarrolto de Arica, que llegó a ser du

rante el gobierno de Salvador Allende

un importante centro industrial (hoy

desmantelado), y que tiene grandes

perspectivas de crecimiento a través del

turismo, la diversificación de la industria

pesquera, y el comercio exterior, coma

puerto de salida de los productos

bolivianos y brasileños.

# Adriana Muñoz: "En estos 16 añ

se ha producido una desintegración
brutal de la ramilla".

• Hace 16 años fue dlpuUdo c.

primera ni.wrii en la I Región.

Vuelva a Santiago... rt

Por eso , yo estoy con Jorge Schaulsohn, futuro

Diputado por Santiago-Centro, Distrito 22.
Ana Go„zá¡ez La Dcsideria

SchaulsOhn
VAMOS AL ENCUENTRO DE LA DEMOCRACIA

"AL IB DE OCTUBRE DE 1985

PLUMA



LA IGLESIA

DE LOS POBRES

Un 12 de Octubre

Un 1 2 de octubre, hace casi

500 años, desembarcó Cris

tóbal Colón en una playa de

América y descubrió un con

tinente. Fue un evento histórico

muy importante. Si queremos

evaluarlo, ofrece muchos pun
tos de vista. En esta columna

nos interesa una perspectiva
cristiana.

Desde el punto de vista cris

tiano, ¿cuáles son las pregun
tas que debemos hacernos?

Las preguntas serían dos:

a) ¿Qué aportó la llegada de

Colón y de bs ibéricos para la fe

cristiana o la conversión de los

indígenas? b) ¿Qué significó
para su bien esta conversión a

la fe cristiana?

Para responder a la primera

pregunta, es interesantísimo

examinar las piezas de una

controversia religiosa condu

cida por el Defensor de los in

dios, el obispo Bartolomé de

las Casas en los comienzos

mismos de la Conquista y Colo
nización. No está nada clara

que el Evangelio que impu
sieron los conquistadores fuera
un mensaje de salvación para
bs indbs. A nombre del evan

gelio y de la Cruz, los conquis
tadores, ávidos de oro, pre
tendían reducir a tos "infieles" al

"yugo de la fe". Fray Bartolmó

denunció apasionadamente
esta hipócrita teología de la

muerte", pero la sed de oro y
poder pudo más que las au

ténticas exigencias de la fe

cristiana.

Yendo más a fondo, en

contrarnos que la fe cristiana

estaba aprisionada y prác
ticamente identificada con la

cultura "occidental cristiana"

(diriamos hoydía)de estos con
quistadores, y estos entendían
la conversión de bs indígenas
en términos de asimilación

completa a su propia cultura
dominante. La fe cristianadebía
traducirse en la destrucción de
las religiones de los indígenas.
lan desaparecer.

No comprendieron enton

ces b que hoy sabemos: que la
(acristiana estranscultural.que
no está identificada con nin

guna cultura en particular y que
es un mensaje de salvación y
vida para^ todas las culturas y

religiones. (Con esto estoy res
pondiendo a la segunda pre

gunta). Si la fe apropiada por la
cultura hispánica fue factor de
destrucción para los indbs, una
verdadera fe, liberada de esa

dominación, hubiera sido esen
cialmente liberadora.

Hoydía a 500 años se habla
de "nueva evangelización".
Tenemos la responsabilidad de
mostrar a las etnias de este

continente y a todos bs opri
midos, que todos sus valores y

aspiraciones religiosas y hu

manas no hallarán en la fe cris

tiana sino acogida, liberación y
fortalecimiento.

POLIODORO

[''
PUMA

+
NAClun«

MIGUEL ÁNGEL BECERRA EN DIGNIDAD

UN SECUESTRO LEGAL
Increíbles arbitrariedades jurídicas en el fallo que le entregó a la
colonia alemana la tuición del hijo de un ex agente de la Dina

Ll
ómo es posible que la jus
ticia chilena haya entre

gado la tuición de Miguel
Ángel a personas extran

jeras, sobredas cuales re
cae una serie "de acusa

ciones por graves violaciones de los

derechos humanos? ¿Cómo es posible
que se le haya arrebatado el hijo a una
madre chilena y se le haya causado un

daño tan grande a sus hermanos, que no
han dejado de sufrir desde entonces?

¿Qué podeT tan grande tienen estos

extranjeros que les ha permitido co

meter estos abusos, y ha permitido que
chilenos ayuden a cometerlos?

Estas preguntas, estremecedoras y
desgarradas, formuladas por los fa

miliares de Miguel Ángel Becerra

Monsalve, dieciséis años después de

tos alemanes de Colonia Dignidad b-

graron retener, hasta hoy, a un menor en

expresa contradiccón con la voluntad de
la madre y a contrapelo de la legislación
sobre la materia existente en el país.

Con la perspectiva de bs años, los
lamiliares aseguran haber encontrado la
razón que articula el trágico episodio:
Miguel Ángel Becerra Monsalve sabe
mucho.

No sólo fue la última persona que vb
vivo a su padre, muerto en trágicas y
misteriosas circunstancias, en julb de

1974, sino que es un testigo calificada
de la época en que se habrían cometida
las más graves y aberrantes violaciones
a los derechos humanos en Colonia

Dignidad. En aval de tal hipótesis, afir
man que no en vano nadie sale por su
voluntad del alambrado recinto del

que ingresara sin retorno a Colonia fundo El Lavadero. Por el contrario
•

quienes han logrado hacerlo ha sido
merced a fugas que pusieron en riesgo
su vba, aparte de que sus testimonbs
posteriores han alimentado el cúmulode
acusaciones que se le formula a la
secta.

"Sáquenme de aquí"

MiguelÁngelBecerraMonsalve hoy
dia de 28 años, es el mayor de los cuatro

Dignidad, por ahora no encuentran

puesta.
Ellas encierran un drama humano

inimaginable, dan cuenta de una trama
sórdida y tortuosa, propia de tos asuntos
de la misteriosa secta alemana, y
apuntan directamente a la complicidad
judicial como uno de tos componentes
de su asombroso poder.

Los tres factores anotados quedar
expuestos con toda nitidez y crudeza en
el proceso N> de rol 2.790 del Juzgado hijos quetuv¿"¿Irml^i'mlnioformado'pordeMenoresde Parral, sobre la tuición de o' ex agente de la Dina, Miguel Becerra
Miguel Ángel Becerra, al que PyP tuvo Hidalgo yMaría Oliva Monsalve Ortí,
acceso exclusivo. Se trata probable- costurera de oficio En enero dewl
mente de uno de tos litigios más enero de 1972, según la versión deill
singulares en la historia de la judicatura Colonia- encontrándose separado e\
de menores en elpaís, caracterizado por matrimonto y teniendo el menor de edadla interpretación forzada de tos pre-

nnr~a =*««• -' — -* ■

ceptos legales para favorecer a una de
las partes, por la utilización de argucias
legales para eludir el fondo del asunto y

por el atropello de las más elementales
normas de garantía procesal.

Testigo de cargo

Sólo mediante esa caricatura legal

actividades y la naturalezade laColonia,
ésta exigió su restitución, a lo qus al

padre accedió, asegurándole que k

traería en una fecha correspondiente al

último fin de semana del mes de julio de
1974.

No pudo cumplir su promesa por

cuanto falleció en extrañas Circuns

tancias el martes 26 de julb (ver re

cuadro), habiéndoselo visto hasta hl

mañana de ese día en CotoníaDignidad.
En el verano de 1975, la madre y los

hermanos recibieron la invitación di

veranear en la Colonia, no obstante lo

cual nunca encontraron un momento

para hablar a solas con el menor. En li

única ocasión en que éste pudo hablar

sin vigilancia con algún familiar, ledjjoa
su hermana Jovita que le suplicara a su
madre que to sacaran de ese lugar.

En marzo de ese mismo alto, por

disposición de las autoridades de la

Colonia, se interrumpieron las visitas,

razón que motivó a la madre a iniciar un

juicio en el Juzgado de Menores da

Parral.

¿Lavado de cerebro?

once anos, el padre logró llevárseta
consigo con el argumento de que lo

^fia«n ^«legio de la ciudad de

^^"E^arzo del mismo año,en una de las contadísimas ocasiones

HdSIh
* P^0 verl0' la ™<>re "ue

silentemente circulaban sobre ias

A fojas 1 1 del proceso a^
primera irregularidad, cuando al tri

bunal, representado por el juez subro

gante Eduardo Carrasco, practicó una

inspección ocular en el fundo El La

vadero, sin informar a la parte de

mandante, el 23 de agosto de 197-j
ocasión en que interrogó al menor. A

diferencia de lo que le dijo a su herman>

poco más de un año antes, aseguró que
por ningún motivo volverla a vivir junto
a su madre", por el hecho que en «

Colonia recibe "buen trato, excelente

alimentación, educación, vestuario y »

seguridad de una carrera para elfuturo".

Añadió que de volver junto a su madra

"seria una carga para ella y aegu-

ramente tendría que entrar a trabaja'

para ayudar a la mantención del hogar.

El tribunal se creyó obligado a

>eOGTUBHEI*1,,,
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consignar "que el menor se veía muy
bien desarrollado, demostrando que
recibe una buena alimentación y que su

presentación en cuanto a vestuario era

excelente, ya que demostraba higiene,
limpieza y ropa de calidad*

A fojas 14, en declaracbn comple
mentaría prestada por Miguel Ángel
Becerra, el 30 de agosto del mismo año,

aparecen ratificados los mismos con

ceptos, especialmente aquel que si to

devolvían a su madre, "tendré que

empezar a trabajar de inmediato para

sostenerme, ya que ella no cuenta con

recursos económicos para soste

nerme".

Falsedades

Sin entrar a considerar que el menor

tenia 14 años a la fecha de la de

claración, que ésta tue ejecutada con la

misma máquina de escribir utilizada por
el abogado de la Colonia y que la firma

no corresponde asu letra, aparte de que
en el segundo apellido aparece como

Monsalvez, con una zeta demás, sus

argumentos coinciden asombrosa y

mecánicamente con los del primer
abogado designado por la Colonia para

FERIA ARTESANAL

SANTA LUCIA]
Arte y Cultura

en el corazón

de Santiago
Abierto todos bs días

Cerámicas • Joyería i

Cuero • Madera

Libros • Música etc.

"Frente al Cerro"

Av. Lib. Bdo. O'Higgins Na 510

el efecto, José Seda Navarrete, que
rolan a fojas 18. Este sostiene nume

rosas falsedades, como asegurar que la

fecha de ingreso es la de diciembre de
1 972 y que la madre solicitó "conseguir
que recibieran a otros de sus hijos al

cuidado de la Sociedad Benefactora

Dignidad".

Agrega esta pieza de antología:
"Ningún provecho económico obtiene la
Sociedad manteniendo al joven bajo su

cuidado. Podrían haber adoptado la

posición fácil y cómoda de decir ahíestá
el joven, llévenselo y allá él. Pero la

Sociedad es responsable y tiene la

obligación de velar por los menores que
han sido puestos bajo su cuidado".

Su argumento central apunta a

desacreditar la situación económica de

la madre: "Gana alrededor de 300 pesos

mensuales y por ahora percibe rea

justes e intereses de unos 800 pesos
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LA MUERTE DE UN AGENTE
Miguel Becerra Hidalgo era un

conocido agente de la Dina de la
zona de Parral, a la que había in

gresado por su pertenencia a Patria y
Libertad, razón por la cual era asiduo
visitante do la Cobnia Dignidad. Su
hermana Elena asegura que la última
vez que conversó con él, el domingo
24 de julb de 1 974, poco antes de

que emprendiera su último viaje a

Cobnia Dignidad, le dijo que pro

yectaba retirarse del servicio y que
quería devolver sus credenciales.

Llegó a la colonia en la madru

gada del lunes, día en que compartió
con su hijo. Su vehículo, una camio
neta LUV, fue visto enel recinto hasta
el mediodía del martes.

En la madrugada del día siguie
nte, el cadáver de Miguel Becerra
apareció en el interior del vehículo en
la localidad de Florida, diez kilóme
tros al sur de Linares. El informe de

autopsia del hospital local menebnó
como causa de muerte el envenena

miento por monóxido de carbono. Un

campesino residente en las inme

diaciones del lugar del hallazgo
aseguró que habia escuchado la

noche anterior el desplazamiento de
más de un vehículo.

El hermano de la víctima, enton
ces cabo de Carabineros, Aristides

Becerra, emprendió una investi

gación particular. En primer término,

se encerró en la camioneta de la

misma manera como sugería el in
forme de autopsia, y comprobó la

imposibilidad de la muerte por
asfixia causada por monóxido de

carbono. A continuación remitió las

visceras al Instituto Médico Legal de
Santiago, el que detectó la presen
cia de un poderoso tóxico, habitual
en el insecticida conocido como

aidrin.

Pasarían años antes de que un

testimonio proveniente deAlemania
Federal diera cuenta que al occiso

se le administró un veneno que pa
ralizó sus centros nerviosos, y que
la camioneta con el cadáver fue
sacada en el interior de un camión

desde el recinto de Colonia Dig
nidad y luego trasladada hasta el

lugar donde se la encontró.
En posesión de tales antece

dentes, los familiares interpusieron,
en el mes de agosto pasado una

querella criminal que tramita

actualmente el Juzgado del Crimen
de Linares. Entre las diligencias
dispuestas, aparece el interrogato
rio de dos agentesde la ex Dina, una
de bs cuales es Eugenio Martínez

Herrera, quien figura como testigo
en el juicio poHa tuición de Miguel
Ángel Becerra, aparte de la de

claración judicial de éste último.

F.H.

mensuales, provenientes de la venta de

una camioneta (la del padre) que la

arreglaron gratuitamente, pero es

evidente que ese capital se hará in

suficiente para mantenerse con sus

hijos en un nivel mínimo".

Eso lo lleva a sostener "que la madre
se encuentra en caso de inhabilidad

física o moral..., cuando cualesquiera
otras causas coloquen al menor en

peligro moral o material". Sostiene que
la madre mal puede alegar derechos,
'puesto que abandonó al menor desde

diciembre de 1 972", y remata su alegato
con un argumento de suyo esclare-

cedor: "Según dispone el articulo 239

del Código Civil, si el hijo hubiera sido
alimentado y criado por otra persona y

quisieran tos padres sacarla del poder
de ella, deberán pagar tos costos de su

crianza y mantención. En el caso de

autos, deberla pagar la madre más de

100 mil pesos para cubrir tos gastos de

<_$)
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la excelente crianza y magnifica

educación que ha recibido el menor

durante más de cuatro años y medio".

Parcialidad

A fojas 36 aparece la simple petición
de la parte demandante, de citar al me

nor a una audiencia para entrevistarse

con su madre. Los abogados de la

Colonia, entre ellos Luis OrtizOulroga,

torpedearon la diligencia con el argu

mento "de que es inoficioso escuchar

nuevamente al menor puesto que éste

ya declaró en dos oportunidades
ante rio res'Aparte de ello los mismos

abogados añaden que la resolución del

tribunal que ordenó la diligencia "no ha

sido notificada a las panes por carta

certificada con copia de la resolución

dictada".

No puede dejarse pasar que la única

intencbn de la madre era entrevistarse

con su hijo, y que el tribunal, de manera

mecánica y disciplinada, dio lugar a la

petición de los abogados de la Colonia.

A continuación, en el proceso apa
rece el bochornoso incidente de los

testigos. La Sociedad Dignidad, re

presentada ahora por el abogado
Enrique Baltlerrá Retamal, presentó a

tres de ellos que no conocieron
nunca a

la familia y que se prestaron para de

clarar algo similar a un libreto pre

determinado.

Unode los testigos, HugoCardemll
Valenzuela, testificó acerca de nume

rosos diálogos con la madre, en circuns

tancia que ésta niega terminantemente

haberlo visto jamás.Otro de esos tes

tigos aparece hoy citado para declarar

por la muerte de Miguel Becerra en su

calidad de ex agente de la Dina.

En cambio, los tres testigos de parte
de la familia no pudieron declarar en el

proceso en virtud de una argucia legal
referida a la fecha de su citación, que la

defensa no bgró revocar o corregir.
A modo de simple ejemplo de las

irregularidades acaecidas en el inte

rrogatorio de los testigos, la defensa de

la familia preguntó a Hugo Cardemil

acerca de qué derecho tiene la

Sociedad Dignidad para tener a su

cargo al menor, en contra de la voluntad

de su madre. Él abogado de Dignidad

alegó que esa pregunta "se encontraba
fuera de la discusión de derecho", toque
fue diligentemente acogido por el

tribunal.

Atendido el anómalo desarrolto del

proceso, no podía extrañar que con

fecha 18 de agosto de 1977 .1 ■

Gastón Navarrete Morales fai-iW
niega lugar en todas sus parles ai
presentación de la demandante <U
María OliviaMonsalve Ortiz y see-S
la tuición del menor Miguel Ama fu
cerra Monsalve a la Sodedad |W
factora y Educacional Dignidad

Sin perjuicio de elb, el fallo ___,

blece que la madre "tendrá darectoá
visitar a su hijo tos días domingos _l
gundos y cuartos de cada mes C
apercibimiento legal" Resulta casi inna
cesano puntualizar que dicha d¡st¿
sición ordenada "bajo apercibimiento
legal ,

no ha sido cumplida hasla hoy
El corolario de esta historia es du»

de unatramakafkiana. El abogadode b
familia apeló de la sentencia del trfcunal
de menores de Parral, con fechas di
abril de 1978. El fallo de la Cortad,
Apelaciones de Talca, expedido el 3o&
octubre de 1 979, denegó la apahcjfo
debido a que "el apelante no entregá,d<
acuerdo con el inciso segundo aitlcuk*
1 97 del Código de Procedimiento Pena!,
dentro del quinto dfa, el papel conv

petentepara el sacadode las compulsas
(fotocopias) correspondientes".

FRANCISCO HERREROS
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SU

Centro Médico y Denla!

ALICAHUE

Médicos especilistas y

generales
Dentistas •

Kinesiologia ■

Fonoaudiología ■

Psicología

SERVICIO MEDICO Y

DENTAL DE URGENCIA

LAS 24 HORAS

Convenio con

empresas
• Fonasa •

Isapres y

Particulares.

Avda. Et Mirador 489 ■

Cerrillos • Maipú
Fono: 557-23-19

S
CIS

CENTROS INTEGRALES

DE SALUD

DORA GURALNIK

"10 años de

esfuerzo, entrega,
compromiso"

MBdtóna General- Pediatría

Snecotogla* Nefrologla
OWmotogla- Cirugía

Traumatología •

Ortopedia
Cardiología •

Electrocaidiogramas
Kinesiologia* Ecograftas

Ecotomograflas •

Psiquiatría
Psicología •

Pskopedagogla
Fonoaudiología ■ Laboratorio
Enfermería •

Odontología
Neurología ■

Fteumatologia
Los Tres Antonios 54 -Santiago
Tettfono»: 274 4135 y 274 1720

8
clínica

DENTAL

REHABILITACIÓN

ORAL INTEGRAL

SERVICIO EN SALUD BUCAL

Todas las especialidades
Presupuesto sin costo

(Atención de
Lunes a Sábado)

• Extracciones $ 700

• Amalgamas S 900

■

Composite S 1.800

• Prótesis $ 6.900

Convenios con

empresas y
sindicatos

Solicite su hora

FONO 330325

CENTRO MEDICO Y 0ENT1L

LAS PALMAS

MÉDICOS ESPECIALISTAS

Dentistas

Matronas

Kinesiologia
Exámenes de Laboratorio

Electrocardiograma

SERVICIOMEDICO

DOMICILIARIO

DE URGENCIA

Convenios con Empresas,

Fonasa-lsapresy particulares.
Avda. Vicuña Mackenna 9112

Fonos: 281 2060 y 2812933

SOLUCIONE HOY MISMO
SU PROBLEMA DENTAL

Y PAGÚELO CON FACILIDADES
HASTA 10 MESES

PLAN

DENTAL

UNA DENTADURA SANA
HACE A UNA PERSONA FEUZ

■ Presupuesto inmediato
• Crédito directo y sin aval
■ Atención de dentistas en
todas las especialidades

■ Adultos y niños
• Precios de contado a 6

meses (crédito sin

intereses)
■ Profesionales y equipo de
primer nivel

PLAN DENTAL: Mac-lver 22 Of 707

Fono: 336799

Aiendon: Lu a Vie. 9.00 a 20.00 Hrs

Sábado: 9.00 a 13.00 Hrs

SERPRQ Dpmt

•

Crédito Dental
• Trato directo con el

protesional, sin

intermediarios.
•

Mención Inmediata.
• Todas las

especialidades
•

Presupuesto gratis

Lunes a viernes de 9 a 22 hrs

San Antonio 65 Of. 302 - A
Holel Galerías
FONO: 391729

GILABER1
LABORATORIO CLÍNICO

EXÁMENES DE LABORATORIO

CORRIENTES Y ESPECIALES

ELECTROCARDIOGRAMAS

TOMAS DE MUESTRA

■ José Domingo Cañas 2152

fono: 2254446

A DOMICILIOS

Fono: de 8 a 20 hrs.

223631 3 / 497347/2740308
Ias24hrs.:2255243

PLUMA Mnuiísoeiw**""



A 497 AÑOS DE LA CONQUISTA DE AMERICA

LA HISTORIA QUE
NO SE ENSEÑA

igada por siglos a

constantes vblaciones a

Líos
derechos humanos, la

historia del pueblo ma

puche permanece aún

imposibilitada de entregar
__________

su versión. Hoy. cuando se

cumplen 497 años de la llegada de bs

españoles a América, la queja suena

enérgica: "Desde la conquista hasta la

constitución del Estado chileno, la

nuestra ha sido una historia de dolor,

injusticia y violencia", indicó Florlano

Carlqueo. presidente de Ad-Mapu
Metropolitano.

El primer atentado fue contra sus

tierras. De diez millones de hectáreas,
fueron reducidos a 450 mil, es decir, a un

cinco por ciento de su territorio.

Originarios de una comunidad or

ganizada sobre la tradición, son tras

ladados mecánicamente a una re

ducción, en tanto que su acostumbrada

y aprendida práctica de siembra de

ciertos cereales en forma rotatoria

natural es cambiada en forma obli

gatoria por una agricultura intensiva,

que desconocen.

Tras la independencia de Chile y con

la radicación mapuche, desaparece su

comunidad originaria. El Estado,

entonces, entrega mediante los titubs

de merced una especie de comunidad
estructurada que pasa a llamarse re

ducción. "Eso porque a la vez nos

reducen la cantidad de tierra en un 95

por ciento", precisa Cariqueo.
Durante el periodo de radicación -

entre 1891 y 1929- se entregaron tres

mil 78 títulos de merced, bs que debían

corresponder al mismo número de co

munidades. Posteriormente, se re

gistran una serie de procesos que han

contribuida a desintegrar la comunidad,

llegando inclusa a eliminarse muchas de

ellas. Y pese a que algunos estudios

hablan de que actualmente existirían

entre dos mil 600 y dos mil 800 co

munidades, el régimen actual con

templa, en lo formal, sób dos. Ad-Mapu
insiste en la cifra de tres mil 78. "Esto

porque, a pesar de la división, se man

tienen bs rasgos parentales y ca

racterísticas de las comunidades", ar

gumenta Cariqueo.

Sujetos de cambio

"Nuestra historia es de lucha y

resistencia; tenemos que luchar para

que no nos maten, no nos dividan y no

nos quiten la tierra... y eso no se dice en

la historia", señala el dirigente mapuche.
En ese sentido, sostienen que la

educación formal chilena se constituye
en uno de bs elementos más dos-

valorizadores de su puebb. "¿En qué
escuela se dice, por ejempb, que la

pacHbacbn de la Araucanía significó la

guerra contra bs mapuches", interpela
Cariqueo.

Es por elb que, como pueblo, cada

12 de octubre profundizan en el

significado que para ellos tiene esta

lecha:

■ 1 AL 18 DE OCTUBRE DE I!

-Hay un sentimiento de dolor y de

repudio contra toda esta injustica; pero
lambién de lucha y esperanza, porque a

pesar de bs intentos de muchos

gobiernos, y especialmente de éste, por
aniliquilarnos, estamos y vamos a seguir
presentes.

Constatan también que la sociedad

chilena, se ha empeñado en negar el

hecho de pertenecer a su cultura y que el

pueblo tiene un alto componente in

dígena. "Así, se ha asumido la visión

más reaccionaria y racista, b que ie

permite a esta sociedad borrar todas las

injusticias que se han cometido contra

nuestro pueblo", precisa el dirigente.
Este 12 de octubre, sin embargo,

han querido adoptar una nueva ac

tividad. "Queremos pasar de lo reivin-

dicacionista a convertirnos en sujetosde
cambio; queremos dejar claro que no se

puede construir unasociedad realmente

democrática si se pisotean los derechos

de bs pueblos indígenas".
Tomando en cuenta la necesidad de

acercarse a la realidad, especialmente
del mapuche migrante y de su creciente

pérdida de identidad, Ad- Mapu Me

tropolitano impulsa hoy lo que han

denominado Programa de Desarrollo

Indígena del Mapuche Urbano. La ini

ciativa comprende talleres de educación
en idioma, historia, cultura y teatro

mapuche, así como asesoría educa

cional al migrante.
La jornada, que ha contado con un

amplio apoyo de la Facultad de Ciencias
Humanas de la Universidad Diego Por

tales, partió el pasado viernes y contem

pla una duración de 18 meses. El obje
tivo es trasladar estos distintos aspectos
a las seis comunidades existentes hoy
en la capital: Conchalí, La Reina, La Vic

toria. Lo Hermida, Peñalolén y Pu

dahuei.

Indica Cariqueo que la sociedad chi

lena posee una visión demasiado antro*

po logizada de la realidad de su pueblo.
"Por ejemplo, señala, se dice que el

guillatún está muy relacionado con

magia y brujería,
cuando en realidad se

trata de una ceremonia religiosa de

sanación, en laque se utilizan remedios

del campo, base de muchos de los

utilizados por la medicina tradicional".

CAROLINA ARANGUIZ

Con ocasión de un

nuevo 12 de

octubre, Ad-Mapu
Metropolitano
desarrolla un

programa de

Desarrollo Integral
del Mapuche
Urbano, destinado a

conocer la realidad

de su pueblo.

EL MAPUCHE URBANO

FlorianoCariqueo es un convencido de que hay mucho

por discutir y redescubrir en la cultura mapuche. "Si bien

pensamos que es necesario mantener bs vabres cultu

rales, también es importante readecuarnos a la época e

incorporar el conocimiento científico de acuerdo al desa

rrollo gtobal de nuestro pueblo, sin que eso socave nuestro

sistema", puntualiza.
Constatan la falta de preocupación existente en Chile

en torno a la migración campo-ciudad. Esto se vuelve más

patente en el caso de los mapuches. "Hoy no están cuan-

tifbados ni sistematizados bs problemas del mapuche en

la ciudad", indica.

Uno de los aspectos que más interesa valorar y res

petar es el que tiene relación con su idioma, en la idea de

que éste se empiece a utilizar en la práctica diaria.

En las comunidades, el mapuche es practbado por

sobre el 90 por ciento de la población. Sin embargo, el

migrante enfrenta una situación sustancialmente distinta.

La presión que le impone la sociedad para que se "chile-

nice" ha repercutido en que un alto porcentaje llegue a

desconocer su lengua. Por elb, una fase importante del

programa está dedicado a que bs mapuches la aprendan.
La preocupación por la juventud tiene también un

aspecto preponderante. "Nos interesa organizarbs, pero a

la vez preocuparnos por su educación, en términos que

muchas veces no pueden aspirar a un cargo o remu

neraciónmayor por tener incompletos sus estudios', indica

Cariqueo.
En definitiva, este programa persigue que las comu

nidades urbanas inicien un proceso de autoconocimiento.

Oue se estudien así mismas en el contexto de la población.

Hoy es fundamental conocer las condiciones de vida que

les permitan levantar sus reinvindicacbnes como puebb.
En todo caso, hay algo que está muy claro: tos mapuches

exigen, en primer lugar, que la sociedad chilena reconozca

su existencia por medios constitucionales.

PLUMA
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EDUARDO FREI, CANDIDATO A SENADOR POR SANTIAGO ORIENTE

"HAY QUE RESOLVER LA
BRECHA ENTRE RICOS Y POBRES"
A races so ríe. Y casi a carcajadas al recordar la
polvareda que se levantó cuando en una entrevista
concedida a El Mercurio, contó que habla visto una
película pornográfica con au señora en el curso de un

_laleturlstlcoenlacludaddeAmsterdam.Laparecaun
hecho sin ninguna Importancia y aa abstiene de hacer
declaraciones condenatoria porque no la encuentra
mayor aentido.

Hombre de familia y profundamente católico
demócrata cristiano de nacimiento, EduardoFreíRuiz.
Tagle, (47, cuatro hl/aa) postula al Senado por la
circunscripción Santiago Oriente, en la lista de la
Concertación de Partidos por la Democracia.

Lepreecupaqueolnlveldoldebateaoalanchatoen
Chile. Se consume en laapequeneces diarlas, que éste
te dijo alotro yelotro lo que la contestó, dice. Poreso

£L5aí.,íí """"""■ ^ Interóa ae Incrementó al

™™*
<"">r»"P<>r>°nes que hablan participado en los

?¿I?¿%.Xmuf*ltónl>"nb'™^d™<tl<toZechll.noavecindado en Estados UnUoa. Y a principios de esto.ño
cuando Plora, vino a Santiago, s. Inscribí] ar, el curso

'

oultlíra^or'^
"'

t"""* """'"""m " *<""c/on quequisiera -por ahora la campaña le consume todo el llameo-
'aaguraqu,l.h.servldornucho:~Par.mconUu%mó7o7a

*Un^o^ri^r^r„^sr-

Usted
Irrumpió en la vida po

lítica hace menos de tres
■fio» y, a Juzgar por las

encuestas, ee uno de los

líderes que más suscita

apoyo. ¿Lo atribuye al

magnetismo del apellido
Freí o cree que también

hay un aporte suyo?
-Esto es parte de las preguntas y

también de tos ataques que siempre me
hacen. ¿Quieren que me cambie el
nombre? No to voy a hacer porque
nunca he tenido contradicciones ni

complejos por llevarlo. Al contrario:

tengo un legítimo orgullo.
"Evidentemente que el recuerdo del

gobierno y de una persona que estuvo
50 años en la vida política chilena liene
su efecto. Pero lo curioso es que dicen
va a sacar una gran mayoría por el

nombre'. En circunstancias que durante
16 años hemos escuchado que los
políticos eran unos tales por cuales
ineficientes y que sus gobiernos eran un
desastre. Y resulta que ahora yo voy a
sacar la primera mayoría por el recuerdo
de un político que encabezó un

gobierno democrático.
"Por otra parte, pienso que estoy

trabajando para hacer un aporte junto a
muchas personas. Las innovaciones a
nivel mundial en cuanto a tecnologías
comunicaciones...".

-¿También en la forma de hacer
política?

-Nosotros éramos un poco amateur
para hacer las cosas. Antiguamente el
eolítico opinaba de lodo. Saltaba de
salud a educación, de economía a

industria. Actualmente eso no es posible
por la complejidad del mundo

£uS^áne°- Hay <Ue «n*»™
equipos con gente experta

eouT-ÍH^ que Bflbor c°nstltulr
•quipe*,d. trabajo ea uno de sus

«, LEs
la
ún'5a ma™ra de funcionar vser eficiente. Pasa mucho que uno va a

raunnim que duran tres a cuatro horas
diaqnó^'3^ nada' Se h*blade °s

-ToSSseconcre,anlascos-
Yyol^cTldlCe'vamosa'comando-,
gue° a S T aqui no es,*™s en

-r^ru^Sar^uíh"3010^8
d« gente que está t™^U19rupo
bersos equipas cul Jraba,ando ^
estimas in'stTcU" 9C°0rdinanen

hac;í^sesraanCásnd * P6rml,en

"Hay algo qrnosdeCampaña?J Hue nos
preocupa mucho:

P.WA

la gente todavía no ha perdido el temn,
Lo percibo cada dfa con más fuerza
-¿El miedo as más fusií* ,

medida que se baja «n el #str.i!
social?

™

-Eso es clarísimo. Us allana
mientos masivos a las población»
provocaron un verdadero trauma oue
cuesta borrar. En mi opinión, elmiedosa
quita con la participación en el trah¡-¿o
electoral. Que se asista a bs aacsZ
se salga puerta a puerta, que se irútafa
en una mesa a recoger adhesiones.
-¿Se está logrando?
-Es b que intentamos. En elfondo

lo que la gente quiere después de eslos
16 años es expresarse. Yeseesunpocn
el compromiso que uno tiene que tom*
Es muy difícil ofrecer solución a todos

'

los problemas porque el país no tiene te-
recursos para hacerta de un día pan
otro. Además, las encuestas indican que
la gente no espera soluebnes mágicas
después del 14 de dbiembre.

"Lo importante as que los problemas
salgan a la luz, sean debatidos y las
personas puedan expresar su opinión
En ese trabajo colectivo iremos bus-
cando la forma de resolverlos. La
solución de los problemas en el terreno
no es ideológica.

"Temas como la necesidad de ur

hospital en La florida o de jardines in
fantiles en otras comunas para bs hijos
de madres trabajadoras deben quedar
fuera de la discusión ideológica Asila
gente puede ponerse de acuerdo, en
sus lugares de trabajo o en su

vecindario, oon personas de otros pen
samientos para conseguir cosas

concretas en benefido de todos. No hay
que llevar el conflicto político hasta el
último problema de la vida cotidiana"

-Durante las elecciones Internas
de su partido se planteó la necesidad
de que surgiera una generación Joven
que cambiara loa viejos estilos. ¿El
diseño ds su campaña responde i
eso?

-Es que hemos pasado 16 años sin

ninguna participación. En los periodos
democráticos, la gente empieza a

participar en el munbipio, en orga
nizaciones sociales, en sindicatos, en
federacbnes estudiantiles. Entcces (os

políticos no entran arriba, de la noche a
la mañana.

"A partir de las elecciones va a

producirse una incorporación de gente
nueva porque es la ley de la vida. Lo

importante es que eso tenga una ex

presión, que bs partidos se adecúen a

esa realidad y entender lo que
estábamos hablando: el trabajo en

equipo, profesionalizarse, desideolo-

gizar la lucha por la solución de los

problemas concretos en el terreno. Ese

es el aporte fundamental que uno puede
hacer".

-¿Porqué vendiósus accionas da

Slgdo Koppers?
-Porque pienso que es incompatible

la función pública con la actividad
privada.
-Es decir, a su Juicio todo hombre

público debiera tenar asa actitud...
-Sí. Uno tiene que tener total

independencia. Si mañana espero estar
en el Senado, va a haber leyes delicadas
que tratar, nombramientos, y necesito
total prescindencia para actuar.

-Pero en los sectores de derecha
esta actitud no es la común...

-De acuerdo a la legislación vigente,
los parlamentarios no podrán serdirec-
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lores de empresas que tengan contratos
con el Estado. Antes de la reforma

constitucional, esa norma se aplicaba a
bs dos o tres años anteriores a asumir.

De haberse mantenido, quizás cuántos
candidatos másdel régimen se hubieran
caído.

-Su visión actual de la demo

cracia, ¿tiene algún parentesco con

la revolución en libertad que

propiciaba au padre?
-Hay que pensar que ese postulado

tiene más de 30 años. A cada época
histórica le corresponde una realidad

distima

-Claro, paro valoras como ta op
ción por tos pobres y la sociedad

participativa, ¿siguen vigentes para
usted?

-Por supuesto y están en mi carta de

compromiso. Donde uno quiera que

vaya en Chile, se encuentra con un sec

tor que vive (o vivimos) en condiciones
similares a los países desarrollados. Yal
otro lado, subterra. Un abismo de tal

magnitud nunca habla ocurrido en

nuestra historia.

-Eso ha sido producto delmodelo
económico aplicado por sl régimen
militar. De acuerdo al programa de la

Concertación, ésta no va a ser

modificado en sus bases funda

mentales. ¿Qué pueden esperar los

pobres entonces?

-Para empezar, el respeto a su dig
nidad. Segundo, participación. Y

tercero, b que siempre ha existido en mi

planteamiento, solidaridad.
-Pero en cuanto al modelo, ¿us

ted piensa que habría que tocarlo o

no?

-Cuando se habla de modelo, se
dice economía social de mercado. En
Chile nunca la hemos tenido. Somos un

país subdesarrollado. Aspirar a una

economía social de mercado a lo mejor
puede ser para el futuro. En este

momento, economía de solidaridad:
resolver la brecha. Por razones óticas y
también políticas. No puede haber
estabilidad democrática en un pais en

que el 40 por ciento de la gente está en
la extrema pobreza.

"En algún momento, las nece

sidades de la gente van a reventar por

algún lado si no les damos cauce. Es un

problema de realismo. Como es impo
sible que durante la transición resol

vamos todo, lo importante es que tos

pobres sientan que el gobierno es de

altos y no de unos pocos".

-Eso pasa por que sus con

diciones ds vida mejoren en algo.
-Evidente.

-El entendimiento entre la De

mocracia Cristiana y amplios sec

tores socialistas, ¿podria proyec
tarse más allá del gobierno de tran

sición y ser una suerte de com

promiso histórico para el manejo del

país?
-Lo veremos en el futuro. Ahora te

nemos que demostrar que ese acuerdo

que hemos logrado en la Concertación

es capaz de hacer un gobierno eficiente,

-En relación a la Izquierda mar

xista, ¿cree que debiera ser aislada

politicamente o ser marginada del

sistema, o habría que buscar un

entendimiento con ella?

-Soy contrario a las proscripciones
ideológicas. Prohibir partidos no

contribuye a la pacificación del país. Mi

diferencia de fondo con el Partbdo Co
munista hoy, es que yo no creo en la

vblencia y en todas las formas de lucha.

En polítba hay que optar. No se puede
tener un pie en el ámbito político y elotro
en el militar. Eso impide la búsqueda de
entendimientos.

-¿Crea posible que sl general Pi
nochet acepta el llamado de Patricio

Aylwin y renuncie voluntariamente a
la Comandancia an Jefe?

-Yo creo que una persona que ha

detentado el poder absoluto durante 16

años y continúa en el cargo de Co

mandante en Jefe se transforma en un

factor de división...

-La pregunta es sl la parece que

SINDICALIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN
-¿Cómo visualiza «I pacto social damanara qus no

signifique apelar nuevamente a la capacidad da sacr I-
ficlo da los trabajadores?

-Hay que empezar por modificar el Plan Laboral, un

instrumento que ha dejado sin defensa y sin participación
a bs trabajadores. Actualmente, sób el 8 a 9 por ciento es

tá organizado: no tienen capacidad de ser escuchados y
respetados. Es imposible que se establezca una relación,
an tóminos equitativos, cuando un sector está disminuido.
Por to tanto, se debe dar un gran impulso a la sin

dicalización.

"Apenas iniciado el gobierno democrático, Patricio

Aylwin debe poner a conversar a trabajadores y empresarios
sobre los temas centrales que les preocupan. Por lo demás,
esa es la historia de ias grandes democracias en el mundo.

"Me da risa cuando hablan de economia social de mer
cado igual que en Alemania. Uno lee las atribuciones, las

conquistas, la presencia de los trabajadores en la gestión de
las empresas que existen en ese pais, y aquí estamos a años
luz de eso. Hacia allá tenemos que ir con un Estado que se

comprometa con esa participación y sea arbitro del debate".

Pinochet podría aceptar «I gesto
voluntarte pedido por el candidato ds
la Concertación...

-Pienso que la fuerza de tos hechos
se va a imponer a las situaciones per
sonales. La percepción que yo tengo del
contacto con la gente es que las per
sonas quieren buscar los símbotos, los
actos, las palabras, que signifiquen uni

dad, paz, estabilidad y progreso. Todo ta

que contradiga esto va a quedar a un

tado.

-Otro punto conflictivo da esta

transición son los derechos huma
nos. La actual ley de amnistía, an Is

práctica, Impido el esc la redmíenlo

da casi todos los casos de detenidos

desaparecidos. ¿Cree que sl futuro

Parlamento debo jugarse para quitar
todos los obstáculos que Impidan sl
conocimiento ds la verdad?

-Tiene que haber verdad y justbia
porque es la única manera de darle

estabilidad a la democracia. El pro

grama de la Concertactón fue claro. Di

ce: se promoverá la derogación o

anulación de la ley de amnistía.

"Hay que armonizar justicia con re

conciliación. Que no se transforme en

venganza, sino que la Justicia haga
justicia".

-¿Hacer justicia significa sanción

para los culpables?
-Lo que determine la justicia.
-¿Está o no pensando en saber la

verdad para luego perdonar?
-Esa resolución tendrá que tomarse

Bn su momento. Si la mayoría del pafs,
después de esclarecida la verdad, de

cide, vía parlamento o plebisicito. que
para la reconciliación hay que perdonar,
eso es muy respetable.

-Usted se ha manifestado par
tidario de una negociación con laa

Fuerzas Armadas. ¿Qué eres qus es
lo que habría que negociar?

-A partir del 14 de diciembre va a

haber un Presidente constitucional que
es el que manda. La soberanía política
debe ser respetada. No pueden dejar
enclaves de poder enquistados en el

sistema. Por ejemplo, se decía que el

Ministerio de Defensa iba a ocupar todo

el edificio Diego Portales. En esto las

imágenes son muy fuertes. Resulta que
ese Ministerio pasa a tener más

instalaciones que la Presidencia de la

República.
"Lógicamente, las Fuerzas Armadas

y de Orden deben tener a su cargo la

seguridad externa e interna del país y
estar comprometidas con su desarrollo.
Debe superarse esta drástica se

paración entre el mundo civil y el militar*.

-Hasta ahora, al parecer no se ha

logrado...
-En realidad, el contacto ya no se

produjo en esta etapa. Habrá que

esperar las elecciones.

-En su opinión, ¿por qué no se

produjo?
-Porque no se crearon las con

diciones en la derecha. Si Jarpa hubiera

seguido como candidato, por la forma en

que estaba conduciendo el proceso,
habríamos tenido la posibilidad de llegar
a acuerdos.

CLAUDIA LANZAROTT1

J- 18 DE OCTUeHE DE 1989
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FORO - CULTURA, COMUNICACIÓN Y DEMOCRACIA

Martes -10-17-24- de Octubre - 21:30 Horas.

TEMAS:
• Capítulo VIII Programa

Concertación Democrática
• Situación Sindical-Social y
económica de los Artistas

• La Creación Artística
durante el período del

Gobierno Militar
•

Implementación de un

proyecto cultural en democracia
• Medios de Comunicación y

el arte

PARTICIPAN:

Andrés Márquez (Grupo ILLAPU),
Francisco Rivas (Escritor), Antonio
Sepúlveda (Director grupo
Antióxido), Enrique Norambuena,
(Productor artístico); María
Maluenda (Actriz) Edmundo Moure,
(Presidente de la SECH), Grupo Sol

y Lluvia, Pedro Yáñez (cantor
popular) ; Osear Riveros (de
Transporte Urbano); Mauricio

Redóles, (poeta).

SE APROXIMA UN TIEMPO NUEVO

UN BUEN TIEMPO.

EL TIEMPO NUESTRO

DE LA GENTE

EL TIEMPO DE

JF=¡ort/n
^^3^=^^IH«!lKI

>*v

AL 18DE OCTUBRE DE 1t>
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LAS PANTUFLAS DE STALIN (II)
JOSÉ MIGUEL VARAS

I a búsqueda de las viejas
pantuflas fue una operación
en gran escala, que contó

Lcon
laparticipación de elec

tivos de la NKVD, funcio
narios dei Soviet deMoscú,
militantes del Komsomol y

teaa_waa_m miembros del Ejército Rojo.
Cuando Viera Pávlovna le contó

llorando lo ocurrido al secretario de

Stalin, éste se comunicó con Beria,

quien adoptó de inmediato una serie de
medidas: investigarqué camión retiró la
basura del Kremlin el dfa indicado;
nombre y antecedentes personales del

chofery sus auxiliares; determinar qué
recorrido se hace habitualmente con la

basura oficialydónde se deposita;pedir
antecedentes sobre el ritmo de la caída

de la nieve en las últimas horas; movi
lizar la cantidad de personal necesario,
sin limitación, para localizar las pan
tuflas; proporcionar a los jefes de cada

equipo, copias de las fotografías toma
dasmando se encargó la confección de
las nuevas pantuflas.

Un enjambre de hombres decididos

y sombríos se diseminó por los parques
de vehículos de aseo del Soviet de

Moscú y comenzó la tarea poco grata

pero necesaria para el Estado, de exa
minar centímetro cúbico por centímetro

cubico la montañade basura acumulada

en el vertedero central situado en las

afuerasdeMoscú, junto al río. Las cosas
se hicieron más difíciles porque se

produjo un descenso brutal de la tem

peratura hasta23grados bajo cero, con
vientos huracanados y nevadas in-

tensas. Fue necesario relevar cada dos
horas a los 88 hombres ocupados en el
rastreo de la basura. La situación se

complicó todavía más debido a la

muerte repentina, por infarto, del chofer
del camión; a quien se le pidió que
indicara con alguna precisión el lugar
donde se habla volcado, el día martes

anterior, la basura procedente del

Kremlin.

Asfpasaron cinco días.

Griguliévich conversó muchas ve

ces con un hombre que en sus tiempos
de estudiante visitó con asiduidad el

domicilb de Stalin y que, si bien ni habló
casi nunca con él, to vio a menudo y tuvo
un raro acceso a su intimidad. Se trata
del novto y luego primarmarido de Svst-
lana, la hija de Stalin. El fue, al parecer,
la fuente da algunas de las abundantes
anécdotas que relataba mi amigo.

Uñada ellas se refiere a la biblioteca

que poseía Stalin, no puedo decir si en
su dachao en alguna otra casa. El novto
de Svetlana dedicaba el mayor tiempo
posible a examinar los volúmenes ds

aquellas estanterías llenas de infinitos y
peligrosos atractivos. Allí estaban todos
bs libros prohibidos en el pafs y nume
rosas edbbnes especiales de libros en
idbmas extranjeros que eran traducidos
sób para Stalin e impresos en canti

dades minúsculas -ocho o nueve ejem

plares- para las biblbtecas super

reservadas y tal vez para el Fondo

secreto de la Biblioteca Central Lenin.

Un dfa se topó con las obras de

Trotski, que ocupaban ancho espacb
en uno de bs anaqueles. El joven se

dedicó a leer páginas saltadas de aque-
Ibs libros malditos. Habla ediciones en

ruso de antes de la Revolución y de bs

primeros diez años del poder soviético y
también traducciones especiales al ruso

de obras de Trotski editadas en otros

países. La mayor parte de bs volú

menes mostraban huellas de haber sido

leído más de una vez. A poco andar, co

menzó a encontrar notas marginales
evidentemente de mano de Stalin, que

replicaba a diversas tesis y afirmaciones

del autor, subrayadas en el texto con

gruesos trazos, con frases y epítetos

tajantes, seguidos a menudo de signos
de exclamación: "¡Mientes, canalla!"

..."¡Se necesita frescura!"... "¡¡¡Fal
so!!!"... "¡Pereque cabrón eres!*... "Gro
sera tergiversación*... y otras por el

estilo.

Trotski fue hasta tal punto "borrado"

de la historia y del recuerdo que tal vez

una mayoría de bs soviéticos ignoran
hoy completamente el papel que

desempeñó en la revolución y en la

primera etapa del poder soviético como
Comisario de Defensa en el Consejo de
Comisarios del Puebb, que encabezó

Lenin. Existen fotografías de este

Conseto en el Museo Lenin y en el

Museo de la Revolución de Moscú.

Trotski no aparece en ellas, coma

resultado de manipulaciones com

plejas. Tampoco se le menciona, salvo

para condenar severamente sus po-

stotones, en las sucesivas ediciones de
la historia de la revolución y del Partido

Comunista (Bolchevique) de la URSS.

Me parece también que son muchísimos
tos soviéticos que ignoran que Trotski
fue asesinado en México, en el año
1 940, por un español llamado Ramón

Mercader, y aún menos bs que han

oído decir alguna vez que en el mundo
entero predomina abrumadoramente la

ideaque ese asesinatofue ordenado por
Stalin.

Pudo pensarse que después de

Stalin sería rectificada la concepción de
modificar retrospectivamente la historia
en función de las urgencias políticas del

presente, pero no fue asi. Hasta mi

salida deMoscú en 1 988, no era posible
encontrar ninguna fotografía histórica

donde apareciera Trotski en ningún
museo o publicación de la Unión So

viética. La interdicción establecida por
Stalin persistió bajo Jruschov, baja
Brezhnev, bajo Andropov, bajo Cher-

nenko y a lomenos en bs primeros años
de Gorbachov. Ahora se ha producida
un cambio y se discute en la prensa
sobre él. Ha vuelto a existir después de
sesenta años de ser una "no-persona".

En vida de Stalin, circularon en la

Unión Soviética en torno a él no pocos
chistes que, de algún modo, expresaban
una resistencia subterránea.Algunos de
ellos reflejan en apretada síntesis

ciertos rasgos de la personalidad de

este hombre y el clima de su época.
Está, por ejemplo, el del minero

"stajanovista", campeón de la pro

ducción, con quien Stalin conversa

cordialmente en su despacho. El obrera
está mudo ante semejante honor. Stalin
se interesa por saber de su situación

personal, de sus problemas, de sus

necesidades. El obrero dice que está

bien, que no necesita nada. Stalin in

siste. Finalmente, el campeón, nervio

samente, dice que vive en condiciones

deplorables: él, su mujer, sus tres hijos,
la suegra, el suegro y una cuñada en una

sola habitación en un departamento
"comunal" donde residen además otras

tres familias, con las que comparten el

baño y la cocina. "No te preocupesmás"

dice Stalin, "tendrás tu departamento

para t¡ y tu familia".

Emoción, sonrisas, fotografías.
Dos años más tarde, el mismo

obrero quiebra de nuevo el récord de la

producción de carbón. Stalin vuelve a

conversar con él en su despacho. Con
su proverbial buena memoria, le

pregunta:
"Y... ¿qué tal te encuentras en tu

nuevo departamento?"
El hombre murmura algo entre dien

tes, masculla: "muy bien"; luego guarda
silencio con la cabeza baja. Sigue el

diálogo:
Stalin: Pero ¿que pasa, cantarada?

¿No estás satisfecho? ¿Hay algún pro

blema?

Iván: (Guarda silencio).
Stalin: Pero dime qué ocurre. ¿Aca

so no me tienes confianza?

Iván: (Hablando a tirones) Lo que

pasa es... queee... no hemos recibido

ningún departamento.

II AL 18 OE OCTUBRE DE 1989
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Stalin: ¿Es posible?
Iván: Sí. Seguimos viviendo donde

antes, igual que antes.
» Stalin: ¿Qué es esto? ¿Qué me

dfces? ¡Esto es muy gravel Pero me

parece haber leído en el diarb que se te
había entregado el departamento.

Iván: (Sacude la cabeza sin res

ponder).
Stalin: (Toca un timbre. Acude el

secretario) Tráigame el diario Pravda
donde se informó sobre la entrega de un
departamento al minero Iván Ivánovich.

(El secretario regresa con el diario al

gunos minutos más tarde. Stalin lo

hojea). ¡Ah, aquí está! ¡Mira!
Iván: (Levanta la cabeza un

instante, vuelve a bajarla).
Stalin: A ver, a ver... esta edición es

de (talfecha), hace poco másdeun año.

Aquí se informa sobre la entrega de un

departamento a Iván Ivánovich Ivanov.
minero del Donbass, campeón de la

producción. Ese eres tú, ¿verdad?
Iván: (Débilmente) Sí.
Stalin: Mmh... me parece que no

lees regularmente la prensa del Partido,
camarada.

PLUMA

Pero morían por él.

¡Za Stállna, za ródtnu, fplrhd!{Por
Stalin, por la Patria, adelante) era el grito
de guerra de miles o millones de sol

dados al lanzarse al combate durante la

segunda guerra mundial. En la etapa
inicial del conflicto, por lo que me han

contado, la consigna era ¡Comunlstl,
fplrlod! (Comunistas, adelante) Des

pués predominó la otra fórmula.

No deja de tener un significado polí

tico este cambio. El primer lema corres

ponde al periodo negro de las derrotas

sucesivas, del avance incontenible de

bs ejércitos alemanes. Tenía un matiz

de heroísmo suicida. Los militantes del

Partido integrados al ejército debían dar
el ejempb saliendo a la vanguardia al

encuentro del enemigo, enfrentando

tanques con botellas de bencina, las

famosas bombas "mototov" (que nunca
se llamaron asf en la Unión Soviética),
arrastrando con su ejempb a lamasa de
soldados inexpertos y atemorizados por
el poderlo guerrero de tos invasores.

En medio de las derrotas, cuando
calan una tras otra en manos del ene

migo ciudades, regiones y Repúblicas
enteras, creció el prestigio de bs comu
nistas y, muy especialmente, hasta

adquirir contornos religiosos, el de

Stalin, cuyos partes de guerra, más bien
escuetos, que la radio transmitía en la

voz histórica del locutor Levltan, tenían
la cualidad de infundir eojifianza. Creo
que no es exagerado decir"que en este
período y en todo ei curso de la guerra,
se produjo una identificacbn muy
profunda entre Stalin y el país. En algún
momento, dejó de ser simplemente el

jefe del gobierno y del Estado y el líder
del Partido. Ante el pueblo se transformó
en la personificación del destino
nacional, en el simbolo de su super-
viviencia ante una agresión total que la
ponía en peligro. Por eso, entonces* ¡Za
Stállna, za ródlnu...!

Cuando se adoptó la decisión que
muchos consideraron insensata -en

definitiva genial-de trasladargran parte
de la industria pesada de Rusia a la
retaguardia profunda, detrás de los
montes Urales, en Moscú comenzó a

circular intensamente al rumor de que
Stalin y toda la jefatura abandonaban la
capital a los alemanes (cuyas tropas
seguían avanzando y estaban ya a
menos de 40 kilómetros, sin que pare
ciera existir una fuerza capaz de

detenerlas). Miles de familias iniciaron
tos preparativos para la evacuación a

pesar de la prédica oficial en contrario
Liubov me cuenta que al iniciarse el

traslado de las industrias de Moscú se

organizó una ceremonia de despedida
en una de las estaciones. Un convoy de
más de dos kilómetros de largo tirado
por dos locomotoras fue cargado hasta
el tope de maquinarias, hornos de
fundición, piezas metálicas de todos los
lipos, tornos, motores eléctricos* fá
bricas enteras con todo su personal de
obreros, técnicos y jefes. Por los ande
nes o saltando de vagón en vagón iban
ingenieros y dirigentes del Partido in
somnes, con rostros hinchados y ojos
rojos, dando órdenes contradictorias o
buscando a su gente. Llegaban todavía
corriendo funcionarios con sacos de
planos y diagramas, listas de pasajeros
documentos técnicos, en un clima

caótico y con un frío de perros.

Del Kremlin saltó entonces la ca

ravana de autos negros con banderías

rojas, escoltada por una bandada de

motocicletas con s/ttecartripuladas por
militares enteramente forrados de cuero

negro, rumbo a la estación.

En las calles, a to largo del recorrido

acordonado, custodiado por milicianos,
decenas de miles de personas seguían
con ansiedad el paso de la caravana A

media voz, en sus susurros se decía "se

van... Stalin se va de Moscú... El

gobierno se va... Van a entregar la

capital", y la angustia crecía junto con el

miedo y la ira.

En la estación, banderas, guardia de
honor, el himno, un discurso breve.

Apretones de mano a tos responsables
que partían. Abrazos, lágrimas,
pañuebs.

Allá lejos, las dos locomotoras se

pusieron en marcha trabajosamente,
Olor a carboncillo en medb de la nieve.
El pesado tren se puso en movimiento.

Stalin, de uniforme, bajó la mano de
la visera de su gorra y volvió a subir a su
automóvil. La caravana describió un

anchoe!rcuby partióde regresó hacia el
Kremlin, bajo la mirada de decenas de
miles de personas que vieron ahora, con
sus propios ojos, que Stalin se quedaba
y entendieron que Moscú no sería

entregado.

Griguliévich me contó _______■
historia de El caballerode la■SSI_\_Z
primar monumento Üterarióen hS?
georgiana, un extenso poema fcZS*
siglo XI o XII. Nues,ro^S£*
poeta y profesor erudito, to \,a$¿

m-

primera vez al ruso. Pero cayó __\\___T>
gracia no se sabe si por man£
contacto con trotskistas o por algünort
crimen político grave. Logró Z
ocultamente de Tbilisi donde hacía
ses, y después de muchas perpeciai
llegar a Moscú, donde consigijIsTn
documento de identidad ban
nombre, pagando caro poról y|
vida oscura y mísera haciendo
estudiantes con problemas. Asi
algunos años.

Una noche, después de las y¿qc
golpearon fuertemente a su pK
Abrió y vb confirmados sus ¡S
temores: dos hombres robustoi, cm
abrigos de cuero y gorros de piel io
miraban con expresión severa Uno de
elbs ordenó: -Vístase. Usted viena con
nosotros.

Se vistió apresuradamente. Se des-
prendió con dificultad de su mujar, que
lloraba, y salió a la calle cubierta da
nieve negruzca, apisonada, tratandode
mantener un actitud digna. Los hombm
lo tomaron de tos brazos y to
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Bntrara un enorme
automóvil negro que

esperaba. El profesor murió mil muertes

mientras el vehículo corría a gran

velocidad por las calles desiertas y

gélidas. Luego por una carretera. Fi

nalmente se detuvo frente a una gran

casa. Lo hicieron bajar, un hombre fo

rrado en cuera a cada lado, lo hicieron

subir unas gradas, atravesar una doble

puerta y luego un ancho corredor. Fi

nalmente lo dejaran ante otra puerta y le

hicieron sefta de que entrara. Obedeció

y se encontró
en un gran salón iluminado

por varias lámparas. Se detuvo parpa
deando y sintiendo que estaba a punto
da desvanecerse cuando se le acercó

un hombremás bien ancho, de anteojos,

que se quedó mirándolo fijamente y

Sonriendo. Reconociócon terror a Beria.

Este dejó pasar unos largos segun
dos en silancb, evidentemente dis

frutando el miedo que infundía. Luego le

d*>:
•{Profesor G., qué gusto verb por

aqui! ¿Cómo esta su salud?
-Bb-bien -logró articular.
-lósif Visariónovich y yo tentamos

interés en conversar con usted -dijo
Beria.

Recién entonces el profesor vio que
se aproximaba Stalin, caminando muy
lentamente y extendiéndole la mano. En

ese instante perdió el conocimiento.

Cuando to recuperó estaba tendido
sobre un anchísimo diván y lo estaba
auscultando un médico de delantal
blanco. Todavía tembloroso, se sentó
en el diván después de recibir una in
yección y se bebió de un trago, a la rusa
la copa de coñac que le ofreció Beria.

'

Siguió una larga conversación
Irterana, en la que tos dos anfitriones se
alternaban en formular observaciones
lingüísticas y sintácticas sobre su fa
mosa traducción al ruso de El caballero
de la piel de tigre. Beria hacia gala de
sorprendente erudición histórica. A
veces, Stalin discrepaba de él. El pro
fesor se fue animando gradualmente y al
final comenzó a defender con ardor

algunos aspectos de su versión que tos
otros criticaban, aunque a ratos se

quedaba un tanto abstraído y se

preguntaba si estaba soñando.

El debate continuó hasta las 3 ó 4 de
la mañana. Al final, un tanto mareado

por elcoñacy las emociones, el profesor
fue llevado en otro auto negro de re

greso a su casa, donde su mujer, que ya
lo daba por muerto o desterrado a

Siberia. lo abrazó llorando intermina
blemente.

Después, la vida continuó como

antes por un tiempo. Unos meses más
tarde, cuando el profesor llegó a su casa

por la tarde, se encontró con un joven
bien vestido que to esperaba.

-Esta noche tendrá usted visitas -le
comunicó el joven en tono oficial y
expeditivo.

El profesor tuvo que apoyarse en la
mesa: -¿Aquí? -preguntó- ¿Visitas... en
esta casa?

-Sí -replicó el joven-, pero no se

preocupe. Arreglaremos todo esto -y
miró en derredor con desdén-. Eso sí,
que su mujer se vaya a pasar la noche a
otro lugar.

No habla más que obedecer. La

mujer lloró nuevamente y partió a casa

de unos parientes lejanos con un atadito
de ropa. El profesor se quedó lleno de

inquietud. Quiso tenderse a descansar,
pero no pudo. Se sentó a trabajar, pero
le resultaba imposible concentrarse. Un

par de horas después, un camión ce

rrado se detuvo ante la puerta y co

menzó un intenso ajetreo. Las puertas y
las ventanas de tos vecinos estaban

herméticamente cerradas: dos hombres
con chaquetas de cuero les hablan dado
orden estricta de no mirar ni escuchar

nada ymantenerse en silencio dentro de

sus habitaciones hasta nueva orden.

El profesor presenció estupefacto
cómo un enjambre de hombres que
vestían trajes de trabajo azul oscuro

procedían velozmente, y sin decir pa

labra, a retirar sus muebles y a reem

plazarlos por otros, muchísimo mejores,
sin duda; a colgar un espeso tapiz de

Bujará en la pared del fondo; a sacar sin
ceremonias su estante de libros -pa
sando por alto su débil esbozo de

protesta- para dejarlo relegado en un

pasillo interior; colocaron en su lugar
una vitrina con espejo biselado, en

cuyas bandejas de cristal pusieron

figuras de porcelana blanca y azul, que
sacaron de un canasto relleno con paja.
En fin, instalaron una ancha mesa de

roble.

Más tarde, los hombres de azul

fueron reemplazados por mujeres de |
blanco, igualmente serias y eficientes,

que extendieron sobre la mesa un

mantel blanco de damasco con bor

dados blancos y dispusieron platos,
fuentes, copas de cristal, cubiertos y al

centro, un gran jarrón de porcelana con
achiras rojas.

Un oficial, que entró precipitadame
nte, preguntó: -¿Dónde está el

teléfono?

El profesor tartamudeó: -No tengo
teléfono. Lo pedí hace tres años, pero. . .

El oficial hizo un gesto de impa
ciencia y salió. Se oyó que afuera daba
órdenes. Regresó media hora después
con un teléfono de campaña a magneto,
unido a un largo cable. Después de

hacer girar con violencia la manivela,
comenzó a intercambiar frases secas

con su interlocutor: -Sí... Todo listo...

¿Iluminación? Mmh... Habría que ver

si resiste. O traer un motor... ¿A qué
hora?... Sl, dentro de una hora 47

minutos. Exacto... Por favor, contirme la
salida... Si, aquí mismo.

Las mujeres obligaron a salir de la

habitación vecina a las dos familias que
la habitaban y a meterse, por ahora, en

otro cuarto, donde ya había seis perso

nas. Obedecieron sin chistar. En la habi

tación evacuada, las mujeres des

plazaron camas, sillas y un ropero para

obtener un espacio útil en el que

pusieron una serie de grandes cajas. De
ellas fueron sacando paquetes con

vituallas que luego trasladaban a la

mesade la habitación del profesor e iban

disponiendo con arte en las numerosas

fuentes.

Dos militares, entre tanto, comple
taban una instalación eléctrica de

emergencia y subidos sobre una es

calera de mano, colgaban una lámpara
de cristal.

Pasada la medianoche, todo estaba

listo. El profesor no reconocía su vi

vienda: transformada en una sala de

recepciones donde todo brillaba bañado

por raudales de luz. La mesa al centro

refulgía con sus fuentes de salmón

ahumado, caviar, tomates y pepinos
enteros, ensaladas cremosas, carne fría

cortada en largas lonchas sonrosadas,

champiñones, jamón, queso cortado en

gruesos cubos y un barco velero tallado
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DocumentO

en mantequilla.
Afuera se oyeron voces, los motores

de varbs automóviles que se apro
ximaban llegaban hasta el patio trasero,
se detenían. Luego, taconazos de hom
bres que se cuadraban, recios portazos
metálicos y entraron a la casa,
lentamente charlando, bs dos literatos.
Stalin y Beria.

Stalin le extendió lamano alprofesor
que la estrechó como un sonámbulo.

-No vives mal, cantarada -dijo el

Supremo, después de dar una ojeada
apreciativa.

Beria asentía sonriendo.
Ladiscusión en tomo a la traducción

de El caballero de la piel de tigre se

reanudó de inmediato y duró por lo
menos cuatro horas. Los visitantes
conocían la obra completa, la hablan
leído varias veces y tenían sus

opiniones. También las tenia el pro
fesor, naturalmente, pero su tendencia
era más bien a acoger las obser
vaciones que se le hacían, aunque en

uno u otro punto, relativamente
secundario defendió con firmeza su

versión. A lo largo de la conversación,
comieron y bebieron. Stalin, muy poco,
algo de carne, un tomate y dos copas de
su vino predilecto, que, como todo el
mundo sabe, es el grueso, oscuro y
dulzón Jvanchcará de Georgia. Beria,
grandes porcbnes de caviar sobre

tajadas de pan negro y tres o cuatro

vasos ds vodka. El profesor, casi nada:

mordisqueó un trozo de jamón y bebió

apenas un sorbo de vino blanco.

En algún momento, Stalin le hizo

notar al profesor que en su trabajo en la

editorial debía preocuparse especial
mente de ia literatura clásica tanto geor

giana como rusa. El profesor quiso pre

guntar qué trabajo, qué editorial, pero no

se atrevió. Finalmente, bs visitantes se
levantaron para irse. Stalin le dio las

gracias por su hospitalidad y le dijo en

tono de leve reproche:
-No debes dejar pasar tanto tiempo

sin ir a verme, querido.

Beria le estrechó la mano efusiva
mente. Ambos partieron y el profesor tos
acompañó hasta la puerta. En el
momento de subir al automóvil que lo
esperaba, Stalin se volvió y le hizo un

gesto de adbs con la mano, un poco
infantil. El profesor se encontró re

tribuyendo del mismo modo. Partieron
tos autos y el profesor se quedó todavía
unos minutos mirando el patio vacb
donde sób quedaban las huellas de los
neumáticos sobre el fango, tratando de
combatir la intensa sensación de
irrealidad que b invadía.

Cuando regresó a su casa, el tapiz
habia desaparecido. Las mujeres con

abrigos sobre sus delantales blancos y
pañuetas a la cabeza, iban saliendo con
sus cajas. Los hombres de azul sacaban
la mesa, el sofá, la vitrina de bs bibebts.
Otros dos. uniformados, estaban des
colgando la lámpara. Aldiasiguiente su

mujer encontró la habitación prácti
camente como antes, como siempre y
escuchó el relato del profesor con ma

nifiesta incredulidad, aunque sin decir
una palabra. Los vecinos no hicieron
ningún comentario.

Por la tarde, llegó una carta de la
editorial Moskovski flaboe/i/ (Obrero de
Moscú) en la que el director, nada
menos, lo invitaba a conversar con él al
día siguiente. La carta venia dirigida al
profesor, con su antiguo nombre y
apellido, que él creía olvidados para
siempre.

Dejemos hasta aquí esta historia
que reconstituyo tal como me la contó

Griguliévtoh, según mi recuerdo. Se non
e vero, e ben tróvate

El tema de Stalin y el stalinismo
parece ser inagotable y tiene sus va

riantes nacionales. En este caso no me

estoy refiriendo a las diversas na

cionalidades de la Unión Soviética.

En 1956, cuando las revelaciones
del XX Congreso nos desestabilizaban
notoriamente -en especial porque no

nos llegaban a través de los conductos
normales, es decir, los propios
soviéticos o tos dirigentes comunistas
chilenos que habían asistido a él, sino a
través de la execrable prensa burguesa
y las aun más execrables agencias
noticias imperialistas- la discusión ardía
en la redacción del diario El Siglo en

Santiago. Hasta tal extremo, que ame
nazaba con detener el trabajo Fue
entonces cuando la dirección del Partida
decidió, con audacia, reproducir en
nuestro diarb el texto del informe de

rhií10VVrUam0S0 S8cre,0> W* •"
Chile publicó antes que nadie el
vespertino liberal El Debate.

Esto motivó un debate tan tormen-

Si^quewdacWifl»^
que militaba la mayor parte de tos

K^-conasistrnciadeunmiem
deP^íl-T"00 y camP"=hano Carade Poncho Osear Astudlllo. Después

SSfaBss

camarada Stalin es el jefe indiscutidorij
proletariado mundial, líder dei «7
vimiento revolucionario y de la
padre de todos los pueblos _f^l
asesino sanguinarb.

"

n

Por más que me esfuerzo no bou-
recordar cuál fue exactamente9;
respuesta de Astudlllo. Me parece ou.
algo así como "las cosas soncomoam"
Pero a más de 40 años de distartóa b
pregunta de Neira se le 5¡
planteando a muchos soviéticos

¿Y a algunos chilenos? Tal va*
habría que investigar, meditaryeKjS
sobre Stalin y el stalinismo en el P_t__Z
Comunista de Chile.

Eso, claro, sería materia de otra
articulo.

En elproceso de labús_ _

pantuflas. Viera Pávlovna em_,_,
ríos años. Bajódepeso, su roaáp¡_„.
tragó, le aparecieron muchas canas

nuevas, se le cayeron los hombros. Ca
minaba indinada por bs caminos de ¡a

dacha, sujetándose el corazón con una

mano y repitiendo en voz baja: tim
moi, Boye moi' (Dios mió, Dios mío).

Cuandodespués del quinto diaBeria
le comunicó secamente que no seo*
blan encontrado las pantuflas irres

ponsablemente tiradaspor etiayquoa»
ponía término a la operación, sintió que
se moría.

Aquella noche no durmió. Se quedó
esperando al Supremo hasta que llegó,
cerca de las 5 de la madrugada, según
su costumbre, y luego esperó ti

motociclista que traía Pravda. Tem

blorosa, conteniendo el aliento, si

quedó junto a ia puerta del dormitorio,
sin decidirse a golpear. Repentina
mente, la puerta se abrió y salió el se

cretario, con unospapeles.
-¿Quéhace usted aquía

-lepreguntó sorprendido.
-Necesito decirle algo al

Stalin -respondió ella apenas.
El la miró con extrañeza, pero corro

la conocía desde hada muchos años y

sabia también la historia de to

pantuflas, se sintió conmovidoy le d\\v
-Ahoraes elmomento. Está leyendo

eldiario. Es mejor que entre ahora -y le

abrió la puerta.
Ella se quedó inmóvil.

-Entre -le insistió ély leda, tmhm

empujón.
Avanzó dos o tres pasos sobre It

alfombra. Vio que Stalin estaba sentado

en un sillón leyendo eldiario. Ys¡npB&
casi creerlo, vio que tenía puestas ha

nuevas pantuflas.
En esemomento levantó lacabattl

al verla la saludó con una feW

inclinación:

-¿Quépase. Viera Pávlovna?¿Qo»
quiera?

Con extremada dificultady voz °P*

ca, ella dijo:
-Camarada Stalin... sus pantuHas

no pudimos encontrarlas.

■¿Y entonces? -dijo El ostral-
damente, sin dejarde leer el diario.

■Las buscamos tanto, tanto... por

todas partes. ¡
Y no las ptldlmOl

encontrar! -dijo ella casi en un soto»

Stalin la consideró un ''W*"!*'
volvió a bajar la vista al diario. EnW

dientes musitó:

■Eso no tiene ninguna ¡mporlarK»

PLUMA



ENTRE BLANCAS Y NEGRAS

-Misceláneas

Si dos Grandes Ma

estros internacionales

jugaran un total de 100

partidas, y uno de ellos

resultara ganador lo

grando 13 triunfos, 12

derrotas y- ¡75 empa

tes!, se podría decir que

hay -cieno equilibrio* de

fuerzas. Es el caso de

les dos grandes "tita

nes* del ajedrez con

temporáneos: Garl

Kasparov, actual cam

peón mundial y a quien
favorece esta "diferen

cia', y Ana toli Karpov

[ex monarca supremo).
En tas condiciones

matemáticas ya descri

tas, Negaron en 1967 a

Sevilla. España, a de

fender el titulo uno, ya

recuperarlo el otro. El

resultado final tue

¡¡empaten En efecto, el

detalle que muestra el

totalde partidas del mal

ch es: 4 triunfos. 4

veses y 16 partidas en

tabladas para cada uno

pero como el empate fa

vorecla al campeón,

Kasparov retuvo su co

rona. Si sumamos los to

tales, tenemos 124 par

tidas, de las cuales 17

favorecen a Gari, 16 a

Anatoli y el resto son.

esfuerzos compartidos
Como estamos en octu

bre, hacemos un saludo
a la revolución de 1917

reconociendo la gran

supremacía soviética en
el mundo del ajedrez
Seguro que Lenin, el

drástico Stalin. el bona
chón Nikita, el tranquilo
Leónidas, el fugaz Cher-
nenko, el agudo Andro

pov y el visionario Gor

bachov también jugaron
al ajedrez... ¿Qué esti

los tendrían? Y si hicié

ramos "ajedrez ficción",

¿quién ganarla en un to

rneo entre ellos?

Robert Flacher, el gran
campeón que interrum

pió la seguidilla de

monarcas mundiales

soviéticos a inicios de la

década del 70. tal vez

nos pueda dar una res

puesta más cercana a

esa interrogante. Recor
demos que sobre el

match entre Kasparov y

Karpov dijo: "Karpov
sabe más de ajedrez
que Kasparov..., ¡pero

ganará Kasparov!".
Recordando octubre del

año 17 y el del presente,
les ofrecemos los

instantes que definieron
la última partida que dis
putaron en Sevilla Kas

parov y Karpov. A partir
de la movida 54 del ne

gro (ver diagrama), el

¡uego prosiguió de la si

guiente manera, en una

dará muestra de des

pliegue táctico:
Blancas: Kasparov
Negras: Karpov
55. D4C- D7AD; 56

D7C- D1D; 57. P5R -

D5T; 58. A8R - D5AD

59.D7AJ-R1T.60.A4T

-D5Dj;61.R2T-D5AD
62.A3C-D8A;63.A1D
- D5A; 64. R2C -

Abandona.

Hay que ser "campeón-
para ganar o abandonar
en tales posiciones

KORVEL

■JB B B
1 B-J-SiBi

B_B_B_S i

1 fl HSfl^
Pfl™fl™B*

KASPAROV-KARPOV

HACE QUINCE AÑOS

13 octubre de 1974

El ministro secretario general de gobierno
coronel Pedro Ewing Hodar, da a conocer en

conlerencia de prensa que la muerte del secretario
general del MIR, Miguel Enrfquez, significa un

golpe mortal para dicha organización extremista. A
su vez, informa que ia detenida Carmen Castillo
Echeverría se encuentra convaleciente en el

*

Hospital Militar.

16 de octubre de 1974

El ministro de Hacienda, JorgeCauas. informa
en conferencia de prensa que la Junta de Gobierno
acordó transferir el total de acciones de los bancos

estatizados que se encontraban en poder de la
Corfo. Señala que estos serán licitados a la

brevedad posible.

17 de octubre de 1974

Raymorid Cllne -ex director de operaciones de

inteligencia de la CIA- reconoció ofialmente que:
"...Los fines y objetivos de las operaciones
clandestinas de los Estados Unidos en Chile fueron

de mucho mayor alcance que lo reconocido por el

Presidente Gerald Ford..."

Con respecto a los dineros enviados a dife

rentes organizaciones para socavar la economía

nacional y la estabilidad política del gobierno
popular, dijo:

'. . .parte del dinero iba dirigida al apoyo

financiero de los camioneros y pequeños co

merciantes en sus huelgas contra Allende...".
Rafael Cumsille -presidente de los

comerciantes- y León Vilarin -presidente del los

camioneros-, se negaron a hacer dedaciones.

LEÓN GÓMEZ ARANEDA
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DE LO HUMANO

Y LO DIVINO

"MUERTENILAHUE"

En el funeral de tos cuatro

mineros muertos en Cura

nilahue, Agustín Cabré, pá
rroco local, dijo que habría que
cambiar de nombre el sufrido

pueblito; que debia llamarse

"Muertenilahue".

En verdad, el vocablo ma

puche curanilahue tiene

connotaciones curiosas, si no

premonitorias. Cura signifba
piedra, (cuñ es negro): alhue

significa alma de difuntos en

pena. Y muchos sostienen que
el nombre significa "almas en

pena sobre las piedras negras".
El párroco de Curanilahue

tiene razón. Hay demasiadas

almas en pena por esos soca

vones, por esas galerías del

carbón. A los cuatro muertos

más recientes en la mina La

Chuliía, se suman bs veintiuna

que murieron en Las Castaños.

Y, en tos cinco últimos años, el

total de mineros muertos en la

zona es de 89.

Me tocó vivir parte de ml

infancia en Curanilahue. Y una

de las imágenes grabadas a

fuego es la de las catástrofes en

las minas cercanas. Mi madre,

maestra, llegaba desolada de su

escuelila, a romper sábanas

para convertirlas en vendas.

Entonces era el grisú el que

hacía de las suyas. Pero de poco

o nada servían las vendas. La

boca de la mina, frente a la cual

se paraban las mujeres, dema

cradas, oj Margas, devolvía

restos calcinados, trozos san

guinolentos que venían en ca

millas improvisadas o en las mis

mas canet i I las del carbón.

Desde entonces -y hace

mucho tiempo- poco o nada ha

cambiado, como no sea que las

utilidades de las grandes empre
sas carboníferas han aumen

tado muchísimo. Ya no el grisú,

pero si "una falla geológica",
"factores imponderables* o "fa

llas humanas" explican desa

prensivamente las tragedias. Y

si uno revisa la prensa, después
en cada catástrofe, las mismas

declaraciones de siempre: "Un

accidente lamentable"; "se

investigarán las causas"; "se

determinarán las responsabili
dades".

Pero la verdad es que, en el

fondo de todo, hay un profunda

desprecio por tos que arriesgan
cada día la vba por ganarse el

sustento. Es decir, una ex

presión más del desprecio por la

vida que ha campeado en Chile

en estos dieciseis años, feliz

mente, muy próximos a

terminar. Para que no haya más

almas en pena esperando jus
ticia, ni en el carbón ni en

ninguna parte de nuestro te

rritorio.

H LIGEIA BALLADARES p

PLUMA
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! e aquí la historia que me ha

referido Chen ün-Cheng.
, Un anciano amigo suyo se

H
disponía a dormir la siesta

de un día de verano, cuan

do, en medio de la impre
cisión de la somnolencia,

e-\e-\e-\e-\e-\em V'O u na mujer vestida de luto

que abría la puerta y se deslizaba en el

interior de la casa. Llevaba una cofia

blanca, túnica con pechera de cáñamo y

falda de cáñamo. Se dirigió hacia la

habitación interior y al anciano pensó en
un principio que se trataba de una vecina

que venía de visita, pero luego refle

xionó: "¿Quién se atrevería a penetrar
an una casa ajena con su vesti

menta?^").

Mientras permanecía absorto en sus

pensamientos, la mujer volvió sobre sus

pasos y penetró en la habitación. La

examinó entonces atentamente: tendría

unos treinta años, y su tez amarillenta,
su rostro hinchado y su mirada sombría
le daban un aspecto pavoroso. Iba y
venía por la habitación, sin miras de

retirarse, e incluso se acercaba al lecho.
El anciano fingía dormir, para observar
mejor sus actitudes y ademanes. De

pronto, levantando su falda, la mujer
salió al lecho, sentándose sobre el
vientre del anciano; a éste le pareció que
pesaba tres mil libras. Conservaba toda
su lucidez, perocuando trató de levantar
una mano, esta mano parecía estar

encadenada, y cuando quiso mover un

pie, su pie parecía paralizado. Ate

morizado, trató de gritar, pero
lamentablemente ya no dominaba su

voz. Entretanto, la mujer le olfateaba el

El autor es un poeta y cuentista chino que vivió entre 1640 y 1 715. El

cuento pertenece al Leao Chai Che Yi (Cuentos Maravillosos del Gabinete

Efímero). Con vigoroso estilo, combina lo real y lo maravilloso,

insinuando más de lo que dice.

EL FANTASMA

MORDIDO
P'u Sung-Ling

rostro, las mejillas, la nariz, las cejas, la
frente. Sentía pasar la boca por toda su
cara y el soplo helado pendraba hasta

sus huesos. En medio de su angustia,
pensó una estratagema: cuando ella

llegara hasta el mentón, trataría de mor

derla. Poco después, ella se inclinó sn
efecto para olfatear el mentón dd

:

anciano, y entonces éste la mordió con
todas sus fuerzas, al punto de que ¡¿
dientes penetraron en la carne BaioltJ
efectos del dolor, ella se arrojó del lécta
agitándose y quejándose, mientras é¡
apretaba las mandíbulas con mavor

energía y la sangre le chorreaba por ¿
mentón e inundaba la almohada En
medio de esta lucha encarnizada, al
anciano oyó la voz de su mujer en el

patio.

-¡Un fantasma! -gritó de inmediato
Pero en cuanto dejó de apretar Im

dientes, el monstruo se escapó comotn
soplo.

La mujer del anciano corrió haca al
lecho de su esposo; no había visto rada
y se burló de la ilusión, que, según n'¡
era una simple pesadilla, pero él lenW
la extraña escena que acababa de

desarrollarse y le mostró como prueba
una mancha de sangre: parecía agua
que se hubiera filtrado por una hen
didura del techo cayendo sobre la al
mohada y la estera. El anciano acercó
su rostro a la mancha y aspiró un relente
pútrido. Lo acometieron entonces dá
seos de vomitar y durante varios días
tuvo la boca un aliento nauseabundo,

(') La costumbre prohibía hacer visitas
con traje de luto.

Leao chai che yi. Manuscrito, vol.

I. págs. 25-26.
Edición Corriente, k. 1 5. cuento 43.

Su Suscripción al ¡Mario La Época
Puede serGratis.

Efectivamente,

porque al suscribirse al Diario La Época
usted pasa automáticamente a formar

parte del Círculo de Suscriptores de

nuestro diario, lo cual se acreditará con la

entrega de su Tarjeta del Círculo de

Suscriptores del diario La Época.

¿Qué gana usted?
Mucho. Porque el diario La Época ha suscrito contrato con
una importante cantidad de establecimientos comerciales
los cuales se han comprometido a otorgarle un significativo'

descuento a los miembros de nuestro Círculo de

Suscriptores.

Si usted suma todos los descuentos que es posible obtener
al utilizar su Tarjeta de Suscnptor, comprobará que éstos

superan el valor que pagó por su suscripción. En otras
palabras, su suscripción al diario La Época es gratis.

Llame ahora a los teléfonos 6968 161 - 6990067 de Santiago
o 211235 de Valparaíso y Viña del Mar o diríjase a

Cochrane 705 - 2" piso
- Concepción o Claro Solar 599 -
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LA POESÍA EN LA POBLACIÓN
ás allá de toda retórica

critica o de la solemnidad

que algunos insisten en

M
colgarle a la poesía, es

evidente que en tos últimos

años, ella se ha convertido

en un vital vehículo de

_
expresión del pueblo,

testimoniode sus dolores y esperanzas

pese a tos intentos de la dictadura por

acatara los "humillados y ofendidos*, la

voz de éstos resuena con mayor ímpetu

Se ha pretendido apagar la cultura

popular, y en contra de esa oscura

pretensión se ha impuesto la verdad de

bs múltiples talleres de poesía, canto o

trabajo artesanal que han surgido en las

poblaciones, en las cárceles, en tos

puntos más remotos de nuestra men

tada 'loca geografía". El viejo dicho:

■Chile país de poetas" se ha reafirmado

oon más fuerza que nunca.

Un ejempb de lo que decimos es la

"Segunda Muestra de Poesía Pobla

cional 1989", libro editado recien

temente por el Frente de Mujeres de la

Coordinación Caro Ochagavía. Libro

que reúne la exprestón de una treintena

de mujeres y jóvenes poetas. "Quisimos

-dicen al presentar la publicación-

recoger los trabajos poéticos de muchos

pobladores, aquellos que hacen un alto

en su trabajo cotidiano para vaciar en un

papel sus pensamientos, emociones,

dolores y esperanzas, haciéndolas

poesía'. Un conjunto de poetas, m uchas

veces anónimos, que versifban la vida

desde tos dolores más profundos. Como

Hilda, pobladora de la José María Caro

que. al hablar de su hijo desaparecido,
dice: "Sin embargo para nosotros el

tiempo sedetuvo/ el tiempo se quedó en

ia puerta de ta calle/ se olvidó en la

cocina, entre los muebles y armarios/

cada palabra parece que me recuerda/ a

uno que amé más que nadie, mi propio

hijo".
La muestra poética que comen

tamos ha sido dedicada en homenaje a

Araceli Romo, joven poeta y pobladora

que murió junto a Pablo Vergara en el

Cerro La Mariposa de Temuco. Un

escueto parte policial asoció su muerte

al estallido de una bomba, y su nombre

lúe noticia periodística por unos dias.

Sin embargo, quienes la conocieron de

cerca, sus amigas y compañeras de la

Coordinadora Caro Ochagavía, re

cuerdan su compromiso, su carácter

jovial, y sus condiciones de líder, capaz

de movilizar el máximo de voluntades.

Bello homenaje para quien conocía el

exacto vator de la poesía y del amor,

como queda demostrado en la carta que

Araceli Romo dirigiera a su hija poce

antes de morir.

Poesía cotidiana para conocer y

reconocer el paisaje real de nuestro

pais.Que surge, como señala otro de los

poetas incluidos en el libro, "de la

espuma jabonosa/ que aturde con sus

manos enrojecidas/ la mujer lavandera

de ropas ajenas". Que corre "en la

sangre pisoteada del pueblo/ y renace

cada mañana/ en la fábrica, en el

mercado/ amasando y multiplicando el

pan/ en el almuerzo solidario de la Olla

Común/ en la denuncia y la orga

nización/ en los militantes compro

metidos acompañando la marcha/ en el

Cristo humano, operario desempleado/

visionario, luchador y revolucionario",

Mujeresy jóvenes poetasque, como

lo pedía Neruda, entregan "su de

dicación y ternura al Irabajo común de

cada día y de todos los hombres"

RAMÓN DIAZ ETEROVIC

*Wm
lapo.sl.dal» ser una monada cotidiana y debe eslaT

sobTe lodas las mesas como el carao de la ¡ana de vino qu. ilumina los

caminos del domingo" Jorge Teiller.

relámpago (1981), 50 poemas (1982) y Siete visiones {K

Carbón

Veo un rh veloz brillar como un cuchillo, partir
miLebuen dos mitades de fragancia, lo escucho,
lo huelo, lo acaricio, lo recorro en un beso de niño como

entonces.
cuando el viento y la lluvia me mecían, lo siento

una arteria más entre mis sienes y mi almohada.

Es él. Está lloviendo.
Es él. Mipadre viene mojado. Es un olor

a caballo mojado. Es Juan Antonio
flojas sobre un caballo atravesando un río.

No hay novedad. La noche torrencial se derrumba
oomo mina inundada, y un rayo la estremece

Madre, ya va a llegar: abramos el portón,
dame esa luz, yo quiero recibirlo
antes que mis hermanos. Déjame que le lleve un buen

vaso de vino
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para que se reponga, y
me estreche en un beso,

y me clave
las púas de su barba.

Ahí viene el hombre, ahí viene

embarrado, enrabiado contra la desventura, furioso

contra la explotación, muerto de hambre,
allí viene

debajo de su poncho de castilla.

Ah minero inmortal, ésta es tu casa

de roble, que tú mismo construíste.
Adelante;

te he venido a esperar, yo soy el séptimo

de tus hijos. No importa _

aue hayan pasado tantas estrellas por el cielo de estos anos,

que hayamos enterrado
a tu mujer en un terrible agosto,

porque tú y ella estáis multiplicados.
No

importa que la noche
nos haya sido negra

por igual a los dos. ^ ^ 0sté¡_ ah¡

mirándome, sin verme, debajo de la lluvia.
^^ ^^

RAMÓN DIAZ ETEROVIC

TODO tb

HISTORIA

EL ORIGEN DEL

MAL

Bueno es empezar a pen

sar, ahora que se acerca el

quinto centenario del descu-

brim iento de América, sobre las

casas de nuestro continente y

sus relaciones con el resto del

mundo. Y hay que hacerlo di

ciendo que el Nuevo Mundo na

ció bajo el signo de ia explo
tación, la miseria y la sub

estimación. Tanto tos primos
rubios del norte como las

naciones europeas miraron a

esta parte latina del continente

como un mundo decadente y

degenerativo. Lo dice Antone-
11o Gerbl en ese precioso libro

que se llama La disputa del

Nuevo Mundo. El célebre

naturalista Buflon, del siglo
XVIII, ponía de relieve dos ras

gos de este continente: el

estado bruto de su naturaleza y

el aspecto pantanoso del

paisaje, lo que hacía a América

una naturaleza oscilante entre

la "inmadurez" y la "decaden

cia", entre un mundo embrio

nario y un mundo en putre
facción. Y el gran Hegel re

machaba esta idea, años más

tarde, afirmando que este con

tinente "no nos interesa, puesto

que no pertenece ni a la historia

ni a la filosofia, sino a la geo

grafía". Como si fuera poco, otro

grande de la filosofia, el barón

de Montesquieu. pontificaba:
"En tos climas cálidos los pue

blos son viles y esclavos,

mientras que en los fríos son

libres". Largo seria mencionar

a cada uno de estos "sabios"

que con sus afirmaciones pre

paraban -a veces sin propo

nérselo- la sujeción económica

y política de Latinoamérica. Y

es que todo esto tenia su origen
en un hecho que pertenece a la

semántica: el conquistador dio

nombres viejos, propios de Es

paña, a la naturaleza y a las

costumbres e instituciones nue

vas que iba encontrando en e

Nuevo Mundo. De allí surgieron
en el lenguaje entes que nc

existían en la realidad amen

cana, como leones, tigres, .zo
rros,osos, lobos, venados, ro

bles, nogales, cedros, etc. De

estoderivó la pintoresca idea de

degradación de la naturaleza

de América: leones cobardes,

tigres timoratos, perros mudos

y vacas con joroba. Esta euro

peización abarcó además a los

ríos, montes, ciudades y tierras.

Finalmente -y esto es to más

grave- la condición degenera
tiva se aplicó también al hombre

deAmérica, calificado de sucio,

hipócrita, mentiroso, cobarde,

enfermizo y hasta sodomita.

Este panorama, surgida en

el siglo XVI, se afianzó con la

opinión de los "sabios" del sigla
XVIII y dejó el camino abierto

para ia futura explotación del

continente, materializada a

partir de la Independencia, he

cho político que nos liberó de

España, pero no hecho eco

nómico que abriera tos cauces

de nuestro desarrollo hacia una

verdadera liberación.

■ MARIO CÉSPEDES ■

PLUMA



LA VUELTA

AL MUNDO

PERIODISMO

RENOVADO

La perestroika y la glasnost
han invadido al periodismo so

viético, como lo demuestra

Serguel Tarakanov, actual di
rector del diario estoniano El

Republicano que, entrevistado

por Edward Ameylbor de la

agencia International Press

Service (IPS). declaró sin corta

pisas que hasta 1 9S6 "teníamos

que mostrar los originales del

periódico a una comisión del

comité central que leía todo y
debía dar su aprobación antes

de que algo se publicara*.
Resultado: el diario langui

decía, mantenía un tiraje de

apenas 44 mil ejemplares y nin

gún lector se hacía demasiadas
ilusiones que iba a encontrar

noticias que b apasionaran.

"Actualmente -señala Taraka-

nov-la responsabilidad es sola
mente del director. El decide to

do". Y tan así que es él quien fija
los salarios de bs periodistas,
quien decide las contrataciones
de tos redactores y del personal
administrativo.

La plena autonomía ha teni
do réditos absolutos: El Repu
blicano edita ahora 76 mil co

pias diarias, lo que representa
en poco tiempo que vende casi
el doble de hace sób tres años.

Y el periódico, además, ha sido

ya notificado que debe autofi-

nanciarse, por lo cual dejará de
obtenerel subsidio estatal aque
estaba acostumbrado. Depen
derá ahora de su propia eficien
cia periodística.

Para el director se trata de

un claro desafio, pero está dis

puesto a afrontarlo a travésde la
más diáfana calidad infor

mativa. De manera tal que aho

ra El republicano inserta en sus

páginas notbias y reportajes
que antes eran in¡magible~s. Se

gún dice el propio Ameyibor, "la
tarea del director es pesada,
particularmente en estos dias,
cuando se difunden amplia
mente en el diario puntos de vis

ta que difieren de manera ra

dical de los del Partido Co

munista".

JOSÉ DEL PUENTE

MInternacional

EL TRASFONDO DE LA OFENSIVA NORTEAMERICANA

PANAMÁ DEJO DE SER

UN ENCLAVE COLONIAL
El fracasado levantamiento del 3 de octubre puso nuevamente en
evidencia la intoxicación informativa a que esta sometida esa nación
centroamericana

Hace
pocas semanas

Canal de Panamá celebró

su cumpleaños número 75,
aniversario que para los

norteamericanos no resultó

demasiado regocijante: les recordó que
sólo quedan 10 años para que la vía

marítima de 80 kilómetros de largo pase
a ser controlada en exclusivbad por los

panameños. Detrás de esta situactón

parece esconderse la inquietante
preocupación de la Casa Blanca y de

algunos sectores parlamentarios sobre
el futuro del Canal y sobre la perma
nencia de tropas norteamericanas en la

zona. Según el tratado Torrijos-Carter,
firmado el 7 de setiembre de 1977, al

mediodía del 31 de diciembre de 1999

no debe quedar en la región ni un solo

sobado estadounidense.

Ronald Reagan y sus asesores es

taban demasiado conscientes de este

problema y no dejaban de murmurar

maldiciones contra Jimmy Cárter por
haber llegado a un acuerdo "tan devas

tador para tos intereses norteameri

canos" con el fallecido Ornar Torrljos.
Era necesario, pues, repactar el tratado
de 1977 para lo1 cual era preciso instalar
en el poder panameño a un hombre

dúctil, maleable, que estuviera dispues
to a escuchar las proposiciones de

Estados Unidos.

Ya se sabe que todas las

escaramuzas de Reagan contraManuel

Antonio Norlega -bautizado como el

"hombre fuerte" por las agencias
internacionales- fracasaron con cierta

estrépito.

George Bush heredó el problema y
sus acometidas no se hicieron esperar,

pero como no es un genio de la política
se pudo observar desde los primeros
tramos de su gestión que no tenía

capacidad negociadora. La tentación de
invadir Panamá con sus propios
marines rondó por la Casa Blanca: pero
ante el ningún apoyo de sus aliados

habituales -salvo Margaret Thatcher-
la ¡dea fue desechada, al menos

momentáneamente.

La asonada

Cuando en la mañana del martes 3

de octubre un grupo de jóvenes oficiales
se alzó en armas contra el general
Noriega, no se dudó que detrás de la

asonada estaba el gobierno norteame

ricano, que había logrado, finalmente,
dividir a las fuerzas armadas pana
meñas. No causó ninguna sorpresa que
las agencias informativas estadouni

denses se apresuraran a señalar que

"Noriega habia sbo derrocado" y que el

mayor rebelde Moisés Glraldi Vega
controlaba la situación.

La ofensiva conira Noriega y sus

huestes no había empezado esemartes
3: se remontaba, atravós de dos hechos
significativos, a un mes atrás. El De

partamento del Tesoro norteamericano
habla vetado a 150 funcionarios pa
nameños -presumiblemente fieles al

general- para realizar operaciones
financieras con bancos de la Unión. La
decisión del gobierno norteamericana
era un paso más a las sanciones im

puestas hace ya dos años con el fin de

obligar a Noriega a abandonar el podSi
Por otro lado, la oposición civil. eng£
bezada par el ex candidatopresidenm
Guillermo Endara, acordaba "orar,

presionar, desobedecer*, para lo cual se

instrumentó una huelga de. hambre qut
lideraba el propio Endara.

Con ese marco de desestabilizaci

ones, se esperaba que el levantamiento
del 3 deoctubre tendría un ampio eco en
la población. Sin embargo, fue notoria

que tos habitantes de Ciudad de Pa

namá, apenas conocidas las primeras
informaciones de la asonada, se ence

rraron en sus casas a la espera del

desenlace de bs acontecimientos.

El bloqueo

Los "jóvenes oficiales" que trataran
de defenestrar a Noriega cantaban, al

parecer, que serían apoyados por el

Comando Sur norteamericano, p*">

ingoraban que a partir de las cuatndela
mañana "el hombre fuerte"hablad!* I»

orden de bloquear la entrada a bs

La Gente sabe lo que dice. Y dice la verdad.

-mm
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Lo que siente. Lo que le pasa. Lo que quiere <^k

La Gente sabe.
Por eso Radio Nuevo Mundo está con la Gente.
Y por eso, la Gente está con Nuevo Mundo.
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instalaciones de
esa zona militar. Tal

¡ei todos bs reproches que varios

oarlamentartos de tendencia repu-

tHcanaydemócratahicieronaBuslrpor
h_t>ei dejado escapar tan preciosa

oportunidad" obedezcan
a que bs ma-

ríüps no hubieran roto ese bloqueo para
apoyar con

decisión a bs alzados.

Transformaciones

Dentro de todo este contexto, sin

embargo, es útil conocer
b que ha ocu

rrido en el propioCanal en los 1 2 años en

que está vigente el tratado. Alfredo

Manfttdo -que tiene un nombre

caoofónico- es el subadministrador

panamefto de la vía, y
en una entrevista

concedida al diariomadrileño El País un

día antes del Intento da golpe militar,

señalaba, entreotras cosas, que en todo

este tiempo se "habla eliminado un

enclave colonial". Y se explayaba de la

manera siguiente:
'El que viene aqui (y estuvo antes

del tratado) y viana ahora, se va con la

impresión dé que aquí no ha pasado

NIBALDO
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Casas de muñecas
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formT *qU6 '0S bafC0S han surcado en

aouTh^^^^^'^-Peroaquí han pasado cosas dramáticas* seha ehm.nado todo un enclave colonial

KtaST!^0 Ia íuris^tón de
Estados Unidos y con ello la policía
norteamericana, tos jueces, las corles
as cárceles, aquí b que se aplica es la
ley panameña".

Y Manfredo precisaba: "Desa
pareció el gobierno de la zona del Canal
y las aduanas, inmigración, las agencias
que prestaban servicios municipales de
LE.UU.. los puertos, el ferrocarril
translstmico; aqui sí han ocurrido he
chos dramáticos: haber cambiado todo
el sistema jurídico, operativo y admi
nistrativo por otro sistema. Nosotros
tenemos la responsabilidad de ir
dosifbando ese cambio de manera que
no impacte la personalidad del Canal y
que tenga el mínimo costo para los

empleados y sus familiares (en 1979
sólo el 67 por ciento de los funcionarios
era panameño; ahora esa cifra trepa el
85 por ciento. En puestos claves era de
un 30 por ciento y hoy se ha duplicado

ese porcentaje)".
Con esos antecedentes es fácil ex

plicarse cuál es la reacción nortea

mericana y también por qué busca,
frenéticamente, revertir la situación.

La Intoxicación

Desde hace más de dos años el

gobierno panameño haestado sometido
-sin tregua y sin pausa- a una auténtica

intoxicación informativa, lo que es

norma habitual de las grandes agencias
¡nternactonales. Y hay quienes ali

mentan la hoguera desde sus poltronas,
como el senador norteamericano Jesse

Helms, quien declaró en Washington,
sin que se le moviera un músculo: "El
líder de la oposictón está ahora muerto.
Lo sabemos. He recibido informes des

de Panamá que aseguran que Noriega
disparó personalmente sobre el mayor
Moisés Giraldi".

Las acusaciones contra el general
Noriega oscilan ahora de ser un activo

traficante de narcóticos aun despiadado
asesino. Ha sido, sin embargo, la pre

sión estadounidense la que ha cohe

sionado a las fuerzas que respaldan al

militar y que ha impedido la transición

democrática en el país. Todos los

acumulados errores de la Casa Blanca

han gravitado de manera determinante
en ambas situaciones. La ascensión de

Francisco Rodríguez a la presidencia
del país ha sido un paso negativo, pero
necesario en la situación de crisis pa
nameña. El nuevo gobernante, hombre
fiel a tos postulados de Noriega, tiene
ante sí varias alternativas: reformar la

Constitución, las leyes electorales y

"revaluar", en un plazo de 6meses, si se

debe o no convocar a nuevos comicios.

Una tarea ardua, pero que Estados

Unidos con sus ansias intervencionistas

está balanceando hacia un solo lado: la

continuidad del actual gobierno sin

plazos fijos.
Y el gobierno norteamericano,

cegado por su impaciencia y desatino,
hace todo lo posible para que eso

ocurra.

LORETO HERRERA

OCTUBRE
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DETRAS

DEL SMOG

BARBARIE

EN LA NIEBLA

De vez en cuando uno tiene

que volver a tos problemas de la

ciudad, problemas que acosan

cotidianamente, como si fueran

una espantosa sarna, un caca

reo en la oreja. El tránsito por el

centro de Santiago es algo más

que un caos: es una invitación a

cálidas barbaries. Cada quien
trata de utilizar las más viejas
artimañas para desplazarse,
mientras tos desprotegidos pea
tones tienen que realizar ver

daderas piruetas circenses para
atravesar ciertas calles.

Da la impresión—una impre

sión para nada subjetiva- que
tos señores que ocupan el lla

mado Palacio Consistorial no

caminan por el centro {conver
tido en un vericueto propio de la

Cashba) ni escuchan el clamor

de tos que, obligadamente, tie
nen que coexistir con el smog.
tos bocinazos y la mugre am

biental. Para estos señores -

desprovistos de la más mfnima

sensibilidad ecológica- parece
que la frase de Leibniz (lodo es

perfecto en el mejor de tos mun
dos posible") tiene absoluta

vigencia.
Sin embargo, el smog del

atardecer santiaguino hay que

traspasarlo sin máscaras ar':

gases, sin protecciones pulmo
nares, sin perspectivas de que
las cosas vayan a mejorar...

Y uno se pregunta: ¿tendre
mos que soportar eternamente,
hasta la consumación de nues

tros huesos, esta pudrición am
biental? ¿Estaremos siempre
expuestos a ser arrollados por
esta cortina de humo y fervor

repulsivo?
Lo cierto es que nadie s*-

siénte preocupado de lo que
sucede en toqúesedenominael
corazón de la capital chilena.

Tampoco parece importarles a
bs miles y miles de personas

que trabajan y habitan el área
más contaminada de la ciudad.

Es como si se refocilaran en el

muladar, en la cloaca más es

pantosa imaginada por tos

hombres.

Resulta, entonces, un poco

contraproducente escribir estas
cosas: se rema a contramano de

la corriente, como si se objeta
ran ciertos ritos

, costumbres ad

quiridas y que parecen, por ad

quiridas, rotundamente norma

les.

Queda esperar que esa co
sa que se llama Codeco -que
uno nunca ha sabido para qué
cuernos existe- no siga ence

guecido por la niebla mental y

haga algo ef toaz para que poda
mos ver la luz del día. tal cual es,
sin mediatizaciones. Cabe

esperar que después del 14 de
diciembre vuelva a reinar esa

diáfana claridad que nos falta.

De otra manera, seremos todos

aspirantes a un bastón blanco.

L- CARLOS OSSA

/l N T ERNACIONAL

EN AMSTERDAM, EL PRIMER CONGRESO DE VIOLADORES
COMPUTACIONALES

PIRATAS DEL

MUNDO MODERNO

PLUMA

I Paradiso es una vieja igle
sia transformada en sala de

espectáculos, enclavada

en Leidse Plein, la zona

Ernas
turística y categórica

mente punkde Amsterdam.
En Paradiso actuó dos ve

ces Mercedes Sosa, Illa-
•^am\_____m pu, el Sexteto Mayor y se
hicieron, además, actos de solidaridad
latinoamericanos. Pero lo esencial de su

actividad está dirigido a difundir.
Oue el Paradiso iba a servir para la

realización del primer congreso de tos

piratas de la computación, esos extra
ños en el paraíso de la informática que
se tasdesigna como hackers, palabra in

traducibie pero que puede encontrar

toda suerte de codificaciones, ya na

puede sorprender a nadie, sobre todo si

la vida transcurre en la capital holan
desa, donde todo es permisible. A pocos
metros del Paradiso se sitúa el BullDog,
el máximo emporio de tos vo/acfos:allí se

encuentran, munictosamente catalo

gados, los canabis de todo el mundo.
Se sabe que los hackers son una

especie de Bílly the Kidde tos códigos
computado nales y que, como si fueran

diligencias, tos asaltan cada vez que
logran descifrarlos. De esa manera

pueden interferir secretos militares,
derivar cuentas bancarias o interceptar
inocentes mensajes de amor.

Los mensajes

Los hackerssa autodenominan tec-

noanarquistas": para ellostodo está per
mitido en el terreno cibernético. Al infor
mal congreso de Amsterdam sólo asis
tieron unos 50 expertos, pero atravósde
una pantalla gigante recibían mensajes
de todo el mundo. Un señor que se hacía
llamar Jack Flash envío desde Hong
Kong una diatriba bastante singular. "La
tecnología del computador -afirmaba en
su desusado medio de comunicación-
es sólo una parte de unamarea de ideas

extranjeras que comenzó con las reli

giones y continuó con la ciencia, la tec

nología, el arte y la educación, incluyen
do a los bodrios televisivos, las comidas
al paso y las ferias de fabricantes de ar
mas. Los progresistas de Asia hemos

aprendido a usar lo que nos puede re

sultar útil y emplear esas herramientas
en nuestro beneficio. Es por eso que nos
causan gracia bs occidentales que se
sienten ultrajados por las nuevas tec
nologías. Ustedes están experimentan
do su propio imperialismo cultural. Bien
venidos al club".

Un grupo de estudiantes de Nairobi,
en Kenya, también se sintieron moti
vados a explicitar sus decepciones y
aducían, sin cortapisas: "Más compu
tadores significan más desigualdad glo
bal.. Los computadores están hechos

para reducir, no para aumentar la mano
de obra. En países que necesitan ge
nerar empleos en grandes cantidades
en los próximos años (como en África),
la introducción de computadores e'stá
combinada con las políticas de laissez-
faíre (dejar hacer) actuales, y la
ausencia de legislación adecuada sólo

exacerbará los problemas del

desarrollo'.

Un hacker, que se hacía llamar Paul

Osborn, respondió duramente a bs

disconformes: "El desarrolto, entendido
como distribución equitativa del uso y
control de los recursos mundiales entre

todos tos seres del mundo, incluso

nuestros nietos, jamás saldrá dementes

y manos tradicionalistas como éstas*.

No fue para nada extraño que un

hackerde la India, que se filmaba Lord

Krlshna, enviara el siguiente y con

tumaz mensaje: "He estado trabajando
duro para descifrar los códigos de las

computadoras del Departamento de In

migración y tos sen/icios de inteligencia
de todo el mundo. Y ustedes, hackers,
se reúnen para discutir el uso alternativo

de la tecnología. Me parece mal. Nome

preocupa el uso alternativo. Lo que
quiero es investigar sus posibilidades
actuales. Mi primera reacción es romper
la carrera por el poder. ¿Entiendan lo

que digo? Si no, ese es mi probtoi-Üifc-
De un hacker frustrado... sin

amor. . . ".

EQUIPOS, PRODUCTOS Y SERVICIOS PARA

FOTO -CINE -VIDEO

Cokin filtros
sistema creativo
BD fondos infinitos

i accesorios

para estudio

LABORATORIO COLOR

ampliaciones.
transferencias

reproducciones

cibachrowe'

fotografía
IMAGEN

COMUNICACIÓN
VALENZUELA CASTILLO 1869

PROVIDENCIA
FONOS: 43338- 2516198
2239016- 2235326 -491869

Manfrotto trípodes y
accesorios

profesionales
HENSEL«FLASH

Iluminación

estudio

ILFORD películas
y químicos
paraB/N



Ci N E

LA FIGURADA MUERTE DEL ESCRITOR AMERÓSE BIERCE

VIA CRUCIS DE UN "GRINGO
VIEJO"

I viejo, gastado y alcohólico

gringo que describe la pe
lícula no es otro que el es

critor Ambrose B larca

E
(1842-1914). hombre naci
do an al condado de Meigs
(Ohio), que tuvo una enor
me popularidad como pe
riodista y como autor de

narraciones cortas. Su afición por las

destrezas bélicas quedó patentizada

por su activa participación en la guerra
deSecesión. Elcreadorde la novela The

Haunted Valíey, que abominaba del

periodismo, tuvo que ganarse la vida

escribiendo en diversos diarios y su

máxima lama la obtuvo cuando ingresó
al Examinar, el más conocido de bs

cotidianos controlados por William

Randolph Hearst que fue el máximo

zar de la prensa norteamericana.

Hombre inquieto, impulsivo y disi

dente, se b podría considerar como un

auténtico anarquista de derecha. Cuan
do tenia cerca de 70 años se le ocurrió

marcharse aMéxico para participar en la
oontiendas revolucbnarías. Según el

crítico L R. Llnd, Bierce "creía, y casi

Bsperaba, morir en uno u otro de bs

bandos contendientes, cual manifiestan
sus Cartas, donde con impaciente afán
habla a bs amigos acerca de esta

muerta. El misteriode su fin no ha podido
aclararse todavía y sigue siendo uno de

asesoría veterinaria
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los enigmas de la historiada la literatura
norteamericana".

Con ese material -la desaparición
de Bierce en México- Cartea Fuentes

imaginó en su novela Gringo viejo cuál

habría podido ser el apabullante final de
Bierce: ser asesinado por la espalda por
el general villista Tomás Arroyo, acica
teado por una mezcla de. celos, resen

timiento y un curioso sentido de la disci

plina militar.

Gringo viejo

Oíd gringo (Estados Unidos, 1988/

89) no es una biografía de Bierce, y la

película de Lula Puenzo (el director de

La historia oficial) se atiene a lasmismas

pautas diseñadas porFuentes. La adap

tación cinematográfica de Aida Bortnlk

y el mismo Puenzo tal vez se detenga

en algunos puntos, en ciertos pinto*

resquismos muy del gusto nortéame'

ricano, pero en ningún instante transgre

de las normas trazadas por el novelista.

La progresión dramática de la histo

ria, un desolado enfrentamiento ente

campesinos en armas que responden

férreamente a las directivas de Pancho

Villa y esos dos civilizados
norteameri

canos, el escritor Bierce (Gregory

Peck) y la institutriz {Jane Fonda), que

han caído por mera casualidad
en bs

fragores de encarnizadas batallas,
de-

mostraráque unaguerra noes un juego,

ni un lugar para exhibir filosas argu

mentaciones verbales.

Quien domina lasituación es, desde

luego, el general Arroyo (Jimmy Smlts),

que ha logrado infringir una severa de

rrota a los federales. La ingenua y solte

rona institutriz estadounidense, que
ha

bia acudido a México para trabajar con

un riquísimo hacendado (Hernán Mi

randa), se ve envuelta
en una situación

que le resulta inimaginable: convertirse

en la amante delgeneral Arroyo, aunque

el septuagenario Bierce también

pretende sus favores.

Es en ese clima que Puenzo va
des

granando su historia, que va mostrando

-con indudable manejo cinematográ-

Udóndc

Pecfc.

fice— las contradicciones y ocultas ape
tencias de bs personajes, que muy po
cas afinidades pueden exhibir.

El gran despliegue

Luís Puenzo, como ya b demostrara

sn La historia oficial, es un realizador

que sabe muy bien to que se propone,

que utiliza con mucha precisión tos

elementos de que dispone, desplegán
dolos con notoria eficacia. Tal vez al

gunas secuencias estén fatigosamente

alargadas (el baile popular en el palacio
de bs Miranda), pero es en las escenas

más intimistas donde Puenzo muestra

su rigor narrativo..

El filme es una clara evidencia de

que cuando un director latinoamericano

de talento cuenta con categóricos
elementos materiales puede desplegar
la misma calidad que bs realizadores

norteamericanos o europeos, Y eso se

advierte no sólo en la crudeza y mag

nificencia con que están escenificados

los enfrentamientos bélicos, sino en el

manejo de actores, to que ya era uno de

tos máximos logros de Puenzo en su

alabada Historia oficial. Es cierto que

cuesta menos dirigir a actores tan

consagrados como Peck y Fonda; sin

embargo, hacertos entrar de manera

crédula en sus personajes es algo ya

más complicado. Y Puenzo se las arre

gla para que Gregory Peck componga

uno de ios papeles más importantes de

su vejez.
La actuación del actor chileno

Patricio Contreras se puede decir que

es correcta, aunque es fácil percatarse
de que no se siente cómodo en el per

sonaje, que, además, no tiene una

excesiva figuración ni tampoco una

especial trascendencia.

Gringo viejo no sólo es un filme

interesante; es también una manera

muy imaginativa de enfocar aspectos

marginales de to que fue la Revolución

Mexicana, una revolución que para

algunos politices sigue dando

innegables réditos.

CO.

GUIA DEL

ESPECTADOR ,

LA OTRA MUJER. Woody
Alien retorna a temas que pare

cen cautivarlo cada vez más: el

sbotogisrno y la pasión exis

tencial. Excelente actuación de

Gena Rowlanda, una actriz

que vuelve a demostrar sensi

bilidad y una dúctil asimilación a

su personaje. Una película que
se puede caracterizar de ber-

gmaniana más en la forma que

en el contenido. Alien sigue fiel

a su transitado mundo de neo-

yorkinos que oscilan entre la

frivolidad y la desesperanza.
OJOS NEGROS. En este filme

de Nikita Mikhalkov, que es

una muy libre recreación de

relatos de Antón Che|ov, se

asiste a un verdadero festival de

Marcado Mastroianni, quien
confirma que es uno de bsmás

grandes actores de todos bs

tiempos. Impecable puesta en

imágenes de Mikhalkov y una

bullente evocación de época,

que a la vez pretexta un home

naje (toda la secuencia de las

termas) a Federico Fellini.

CAZA FANTASMAS II. Es sólo

para pasar el rato, sobretodo en

un fin de semana tedioso. El

director tven Reltman apela al

mismo equipo que protagonizó
la primera versión, que data de

1984. Una buena cantidad de

trucos, de música de alto voltaje

y algunos gags pasables hacen

medianamente soportable el fil

me. Recomendable, en espe

cial, para el sector irrfanto-ju-

venil.

JAMES BOND: CON UCEN

CIA PARAMATAR. Otra vuelta

de tuerca a las ya clásicas

aventuríllas de este supera

gente, capaz de voltear soto a

los más sagaces enemigos.

Una fórmula ya gastada por el

tiempo, el uso y el abuso. Pero

si es tenaz en sus gustos, vaya

a verla.

SE MANTIENEN EN CAR

TELERA. Si no ha visto Rela

ciones peligrosas se está per

diendo uno de tos buenos es

trenos dei año. Es posible que la

abance a ver en un cine-arte.

Tampoco debe perderse

Bagdad café, un insólito filme

que le hará meditar y disfrutar.

Ahora si se quiere dejar llevar

por el ritmo, acuda a ver Salsa,

una película que parece ser una

sólida promoción para una

danza que está de moda en

todo el mundo. Y si siente algún

tipo de atracción por el ero

tismo, refocílese con La señora,

un producto español que no

tiene tapujos. Y, por último, si

quiere ver una comedia

sentimental y bien urdida no se

pierda Un tropiezo llamado

amor.

PLUMA
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CHILE ENTRE 1973 Y 1983

LA MEMORIA

PROHIBIDA
a perspectiva con que
fueron escritos los tres to-

Lmos
del libro Chile, La me

moria prohibida es definida

por sus autores en el primer
párrafo del prólogo: "La

narración de los hechos

más significativos de violaciones a tos

derechos humanos cometidas por el

gobierno militar -organizadas y eje
cutadas desde el Estado y que no

constituyeron simples 'excesos' de

individuos aislados- contra personas a

quienes se les consideraba unobs-

tácuto para la construcción de una

sociedad autoritaria".

La obra, editada por Pehuén, con la

colaboración del Consejo Mundial de

Iglesias, se presentó y salió a la venta

esta semana. En sus tres tomos, que
totalizan alrededor de mil 600 páginas,
se recopila Elgolpe de Estado del 1 1 de

septiembre, se pasa por El destino de

los hombres de Allende, las De

tenciones y campos de concentración,
Los casos de Lonquén. Yumbely Paine,
Los asesinatos de Carlos Prats y de

Orlando Letelier, El Atentado a

Bernardo Leighton, La crisis entre la

Iglesia y el gobierno, La metamorfosis
de la Dina, El asesinato de Tucapel
Jiménez, hasta El primer brote de la

primavera, y un capitulo final sobre El

asesinato de José Manuel Parada, que
fue uno de bs colaboradores del equipa
interdisciplinario que materializó la

iniciativa.

Obra importante y oportuna. Recoge
un capitulo doloroso de la historia

reciente de nuestro pais, y se centra en
e! papel que le tocó jugar a la Iglesia
Católica y, en particular, a la Vicaría de

la Solidaridad del arzobispado de

Santiago.

"Sin memoria no sabemos quiénes
somos', reflexiona el primer jefe de la

Vicaría de la Solidaridad, Cristian

Precht, en un breve mensaje de

introducción al libro. Será doloroso para
muchos avanzar por sus páginas,
aunque "en medio de esos dolores sur

gió la solidaridad y con ella la espe
ranza", agrega.

Entre los autores del libro figurar
Eugenio Ahumada, Rodrigo Atria,

Javier LuisEgaña,AugustoGónqora
Carmen Quesney, Gustavo Saball y _\
actual jefe del departamento jurídico (h
la Vicaría de la Solidaridad Guat-M*.
Villalobos.

™*"

En lenguaje pRriodístbo, conmucha
documentactón y escasos adjetivos el
libro es una crónica de bs más esca
brosos acontecimientos' ocurridos en la
historia de Chile desde 1 973 y hasta él
instante en que se hizo evidente que la
presión popular ahogaría los irttentosde
prolongación del régimen militar.

Charles Harper, de la Oficina de
Derechos Humanos para América
Latina del Consejo Mundial de Igta-^É,
señala en un artículo de introducción a la
obra que "este L i... es índispernaMt
porque va más allá y mucho más
adentro de to dramático e impactante.
Es una fuente de esperanza", agrega.

La tortura, como política de go
bierno, es una enfermedad del siglo XX.
Inédita en Chile, los dolores que ha

provocado subsistirán al régimenmilitar.
Por ello, es imprescindible hablar da
ella, tenerla presente, analizar sus

causas.

"Si con este relato contribuimos, a

crear conciencia de la importancia que
tiene el respeto a la dignidad de las

personas y a promover ladefensade los

derechos humanos, el objetivo de este
libro se habrá cumplido", señalan sus

autores

UN MUNDO A DESCUBRIR.
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MARGOT LOYOLA

POR EL MUNDO
Memorias de Viaje Vol. I

este primer capítulo se refiere a sus MEMORIAS

DE VIAJES realizados en el exterior de Chile.

En la CASSETTE presentamos grabaciones
realizadas en Rumania y URSS en los años 1957 y
1961 respectivamente, las que ilustran musical

mente el LIBRO adjunto -unid.-d temática- que abar
ca, en apretada síntesis, desde su primer viaje a

Argentina en 1951 hasta su más reciente en 1988.

ARGENTINA, 1951.

que venían de

diarios de Chile.

i "cogote e'yegua"
jlmón una cueca...

el tricolor patrio lucio

argentina, obreros, sl, eran ob

sus trabajos, pedían con avid

Desenfundé mi guitarra, saqi
por la ventanilla y canté a toi*

Viva Chile, Viva Chile... ¡Nur
mejor en el brazo de mi vigúc
Otras publicaciones: CANTO ^ENERALde PABLO
NERUDA con destacados actores y actrices díate
nos DANZAS TRADICIONALES DE CHILE con el

Grupo Palomar dirigido por Osvaldo Cádiz V. O*
CUENTRO DE PAYADORES con Jorge Yiñm,

'lojo Salinas

Pídalos en su discoteca preferida o a S
Casilla 2533 Santiago Chlle

IMPRENTA EDITORIAL f^
ITERAMERICANA LTDA. f&á

mCHES . VOLANTES . FOLLETOS . TR,PT,COS . DIAOBAMACION • DISEÑO . UBROS •
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CONFERENCIA ÍU0

TELÉFONOS 683 ,1S8¡683 1252

SANTIAGO
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A UN MES DEL CRIMEN DE NEGHME Y A UN AÑO DEL 5

LA GENTE TAMPOCO OLVIDA

; La represión policial no impidió que el pueblo
recordara a otro mártir y el triunfo del No

Águeda
Sáez, viuda de Jécar

Neghme, recién comenzaba a

recordar a su marido en el sitio en

\_a_\_\_\_\_\_M que fuera asesinado, el 4 de

setiembre recién pasado, cuando la policía
arremetió en forma brutal contra el grupo de

manifestantes en la calle Bulnes al llegar a la

Alameda.

La represión policial fue un anticipo de la

■Baladadeviolencia desalada porel régimen en

vísperas del primer aniversario de la victoria del

No,*! 5 de octubre.
En el ataque de las fuerzas de seguridad fue

salvajemente golpeada y detenida, entre otras

personas, la candidata a diputada por el distrito

de Ñuñoa y Providencia, Estela Ortiz viuda de

Con gases lacrimógenos y chorros de los

guanacos. Carabineros disolvió el acto

conmemorativo en el que numerosos

manifestantes exigían justicia, una investigación
sena y castigo a los culpables del asesinato del

dirigente mirista.
El jueves 5 de octubre la gente volvió a salir a

Italia. Allí también los esperaban el agua y los

gases lacrimógenos lanzados por ios

carabineros.

Durante la jornada, cientos de actos en

diversos puntos del país recordaron el arróllador

triunfo de la oposición sobre la dictadura. El

candidato presidencial Patricio Aylwin emitió

una declaración recordando la fecha, y un grupo

de jóvenes trató de llegar hasta el palacio de La

Moneda para hacer entrega simbólica de un

gigantesco "sobre azul" al general Pinochet.

La jornada terminó con un centenar de

detenidos en diversas ciudades del país. En

horas de la noche, las fuerzas de seguridad no

descansaron y allanaron el domicilio particular

del juez Rene García Villegas, donde los

desconocidos pintaron la palabra "Cuídese", en

una nueva amenaza al magistrado.
Por su parle, el Frente Patriótico Manuel

Rodríguez se adjudicó una serie de "cadenazos"

ybombazoscontratorresdealtatensiónquedejó
sin luz a varias regiones del país en la noche

anterior al5y, la nochedeesedía, interfirieron
las

transmisiones de Canal 13, lanzando
■-

tacáis, esta vez con alegría, para recordar la proclama de apoyo a los candidatos de la

victoria en el plebiscito. Desde diversos puntos oposición.
Oe la capital, partieron carros alegóricos y
"""'

i columnas que convergieron en la plaza
J- L- *■*'

_T*JP&

$ -f-s



28 MSociedad

Ex trabajadores del
PEM, POJH y PIMO,
capacitados por la

Municipalidad de La

Cisterna, no
obtuvieron los

trabajos prometidos.
Están cesantes y
absolutamente
olvidados porel

municipio

lula,

Daniel

Suireí

[de Izquierda
a derecha)

ENGAÑO EN LAS ACACIAS

CESANTES CON

DIPLOMAS
uando el gobierno decidió

terminar con los programas

CPEM,
POJH y PtMO, no se

preocupó de la suerte de los
miles de trabajadores que
pasaron a engrosar la lista
de cesantes. Sólo en la

comuna de La Cisterna el número

ascendió a doce mil, cuya cuarta parte
vive en la población Las Acacias. "El
ciento por ciento de ellos está cesante, y
en pésimas condiciones económicas",
cuenta Isaías Duque, presidente de la

Coordinadora Las Acacias, que
agrupa a trabajadores temporeros v ex

PEM, PIMO y POJH.

Sin la existencia de una olla común -

paralizada hace cuatro meses por falta
de aportes- no pueden alimentar a sus
familias. Ellos se sienten sobre toda

"desplazados sociales", ya que nunca

han sido tomados en cuenta por las
autoridades de turno. Explica Duque:

-Ni el alcalde Gonzalo Stefanl, hoy
candidato a diputado, ni el actual edil de
La Cisterna, IvánMorelra, nos han dado
solución alguna. El primero hizo una

pantomima capacitando, el año 1988, a
la gente de los programas a través de

Inacap, porque después de terminado el
curso todos quedaron cesantes.

La idea parecía buenaen el papel: se
capacita a bs trabajadores en algún
oficio (jardinería, artesanía en cuero,
mecánica y gasfítería, entre otros), se
les entrega un diploma y finalmente se
les ¡ntegraa la planta de alguna industria
de la comuna. Claro que el proyecto se
cumplió a medias, ya que se concre

taron bs cursos y los diplomas, pero no

las nuevas ocupaciones. Fue el caso de
Marta Rivas, quien obtuvo "un cartón de
mecánica*.

-Yo pensó que con el curso se so
lucionaban los problemas de Irabajo
pero fue peor. Me quedó sin la pocaplata'
del POJH y no pude ubicarme en nin

guna fábrica. Me sentí estafada por el
alcalde y por la municipalidad.

El caso es que ninguno de los jefes
de lamillas que en la población Las
Acacias dependían de los subsidios
municipales ha encontrado trabajo
"Sobreviven haciendo pohlitos -señala
Duque- ya que no se atreven a de
dicarse al comercio ambulante, porque
después los carabineros bs dejan sin
mercadería y más encima les cobran
una multa".

Por temporada

Los pobladores afectados de Las
Acacias presentan serios problemas La
mayoría de ellos viven allegados su
acceso a la educación y a la salud es

precario, y sus mujeres e hijas se de
sempeñan como temporeras. Doña
Juanita, encargada de la olla común
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nos cuenta que no sabe cómo solu

cionar los problemas de alimentaciónde
la comunidad.

-La gente recurre a mí, pero yo r

tengo de dónde sacar. La n
"

nos ayudaba nos quitó el aporte y hi.

hecho comida con lo que podemos. ?
En la lista de personas que portat

doña Juanita figura una familia co«?*
puesta por 1 2 individuos que dependen
totalmente de un padre de familia ce

sante, el que sobrevive gracias a polo
los. La misma encargada de la olla está
sin trabajo, ya que -según sus propias
palabras- Trabaja con la frutilla".

-Soy temporera de la frutilla, al igual
quemihijade21 años. Estuve enferma
de bs ríñones por la pega.

Su hija, Sara Ramírez, también es

temporera. "Yo me operé de una

enfermedad que me dio allá -dice Sara-

una apendicítis aguda, por la humedad

ir la fruta que uno come sin lavar. Nadie

me pagó los 15 días que estuve en

cama". Ella no ha conseguido otra

Irabajo porque no posee estudbs. "Mi

mamá nunca tuvo para darnos, tenia

que trabajar".

Según Sara, la mayoría de las

jóvenes de Las Acacias se dedican al

trabajo de temporada. "No tenemos

dónde más desempeñarnos, y nos dura
el trabajo sólo seis meses. En invierno

no tenemos ni una papa que echarle ala

olla".

Isaías Duque denuncia al dueño del
taller Lautaro -poblador y dirigente
vecinal- de cobrar por inscribir gente
para trabajos de temporada. Expiba el

método usado:

-Cobra cien pesos por inscripción.
Pero adonde lleva a la gente, le pagan
500 pesos por persona. El año pasado
se hizo como seis millones. Ahora se

cree que va a ganar mil quinientos po;
persona.

Un joven que comenzó trabajando
de temporero cuando se terminó el

programa de trabajo de la municipa
lidad, afirma estar "absolutamente cons
ciente" de ser víctima de explotación y

engaños, "Pero -agrega resignado- no

tengo dónde más trabajar".

-Traté de conseguir trabajo, pero mi

octavo básico no me lo permite. Sé que
me enfermo de la fruta y que me pagan
mal, pero no encuentro otra cosa que
hacer.

11 AL 18 DE OCTUBRE 0E1W"



Soluciones en democracia

Iván Morena, el nuevo alcalde de La

Cisterna -ex relacionador público de la

misma, durante la administración de

Stefani- se ha negado a recibir a los

representantes de Las Acacias. Tam

poco ha contestado sus cartas, y ha

hecho caso omiso de situaciones gra

vísimas, oomo la de Manuel. El tiene 34

años y cinco hijos, con los que vivió a

fines del año pasado y principios de éste
m un sitio eriazo ubicado en la calle

Eyzaguirre. Cuando lo echaron del

PiMO no pudo seguir pagando la pieza
que ocupaba en la población Las

Acacias.

-Durante cuatro años luché para

que Stefani nte diera una mediagua de

tasqueprometía, perodespués de llenar
Papeles y papeles no pasó nada. Por

eso, cuando dejé de tener trabajo por la

municj-tafidad, tuve que vivir en la calle.

Ahoravolvió a LasAcacias, para vivir
<kalegado en unamediaguade tres por
tres, que consiguió a través de la pa

rroquia San Albano. Cuenta que de vez
en cuando te 'sale pega" aunque es

maestro alcantarillara. "Tenemos la es-

PWanza con la votación de diciembre -

tica-, queremos vivir bien y dejar de

luchar por sobrevivir". Agrega que la

candidatura de Gonzalo Stefani le pa
rece una broma de mal gusto.

Al igual que Manuel, Daniel Suárez
ura espera que después de diciembre
se "arreglen las cosas".
-Salf del POJH el 87, y no pude

integrarme al PIMO por ser dirigente de

bs desplazados. Hago pohlilos cuando

me salen, y las veces que no tengo
nada

me las arreglo como puedo. Anles re

curría a la olla común.

Le parece pésima la candidatura de

Gonzalo Stefani. "Es una burla que este

caballero se presente como candidato a

diputado, ya que nunca nos quiso re

cibir. El hizo el programa de capa

citación y enseguida quedamos

cesantes". Señala que cuando hizo el

curso "nos prometieron y nos pro

metieron y hasta la
fecha no cumplieron

con nada".

Casos como los de Manuel y Daniel

abundan en la población Las Acacias.

Para solucionarlos, la coordinadora de

trabajadores PEM. PIMO, POJH y

lemporeros ha decidido comprometer

desde ya a tos candidatos
a diputados y

a tos dirigentes de los partidos opo

sitores.

-Queremos que bs desplazados

seamos integrados al mundo laboral.

Que se nos tome en
cuenta como seres

humanos y nos solucionen algunos de

nuestros problemas. Queremos que
nos

escuchen y nos
consideren dentro de la

sociedad chilena.

Mientras, los cesantes y allegados

de Las Acacias esperan
volver a instalar

la olla común y conseguir instalarse
en

alguna industria. Pero sus esperanzas

están puestas en
el futuro gobierno, que

-señala Duque- "esperamos
tome en

cuenta a los trabajadores y
les devuelva

el lugar que les corresponde".

MARÍETTA SANTI
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gobierna
democrática

esto amble

J podamos
enfrentarnos

mismas

condiciones

/ D EPORTES

GABRIEL RODRÍGUEZ, PRESIDENTE DE LOS FUTBOLISTAS, ESPERA
TIEMPOS MEJORES

DEMOCRACIA EN EL PAIS Y

EN LA CANCHA
"Los jugadores, según los dirigentes, deben ser seres que no
piensen, unos pajaritos"

-¿Loe jugadores tienen también
ese temor?

-Efectivamente, es un temor que
tenemos hace 1 6 años. Los futbolistas,
según los dirigentes, deben ser seres

que no piensen, unospajaritos; mientras
menos piensen, menos opinen, mejor
están catalogados por los dirigentes.
Está el temor de emitir juicios, de re

belarse ante la autoridad. Se aceptan
muchas humillaciones, pero han ida

apareciendo jugadores con decisión.
Creo que debieran venir tiempos bue
nos dentro del fútbol similar a los tiem

pos buenos que debieran venir en el

país.
-Elmiedo no se limita a la relación

laboral. Hay temor de los futbolistas,
por ejemplo, a opinar de política.
¿Cómo ves el rol de los jugadores en
el proceso hacia la democracia?

-Los futbolistas son líderes de opi
nión. t-Jo entiendo si el temor que tienen,
hace varios años que se debería habet

superado. No me explico que hoy el

futbolista tenga temor en circunstancias

que veo a médicos, actores, artistas,

escritores, gente tan importante, que
abiertamente expresan sus opiniones.
Una opinión certera, dará, valiente -si

se puede llamar valiente, pues no es

ninguna valentía opinar- lo enealteca

ante la opinión pública.
¿Qué ha pasado con los derechos

de los futbolistas en estos 16 años?

Recordando
su no tan le

janos tiempos de futbolista

(se retiró en 1986) Gabriel
Lito Rodríguez se la juega
hasta el pitazo final. Pese a

que a fines del 89 termina su mandato

como presidente de los jugadores pro
fesionales (cargo ejercido desde 1 985 y
al cual, por el momento, no piensavolver
a postular), el dirigente agota su último

período de representatividad para se

guir dando la batalla por defender a sus

colegas en medio de una crisis gene
ralizada del fútbol chileno.

Con una osadía inusual dentro del

balompié criollo, no teme ingresara nin

gún área del quehacer nacional. Piensa

que la situación del fútbol es un reflejo
del país y por ello opina que un cambio

político en Chile beneficiaría al jugador,
amordazado por los temores de 1 6 años

de dictadura y una excesiva autocen

sura.

A su juicio, es horade que su gremio
recupere la dignidad.

-¿Qué costo tuvo la Incursión

mundlallsta para el resto del fútbol

chileno?

-Quedó al borde del colapso. Me

hago eco de las declaraciones de un ex

dirigente del fútbol quien dijo que el

Fútbol chileno no está para la UTI sino

para la morgue.

-¿Cuáles son los casos más

graves?
-Arica está al borde de irse a pique e

Iquique atraviesa por graves problemas
económicos. Están haciendo lo posible
por mantenerse en pie, pero las fechas

(pagar el dia 10 de cada mes) nadie o

casi nadie las cumple. Los acuerdos del

consejo de presidentes -que se anun

cian con tanta pompa- al día siguiente
se anulan, dejando de manifiesto la poca

seriedad de quienes manejan el fútbol, a

INTI RADIO TAXI

5216108

Servicios:

Administración de Taxis

Servicio al aeropuerto
Traslado de enfermos

Tour a Viña

Encomiendas

Servicio de encargos

Viajes especiales
Matrimonios

Urgencias

Empresas: comunicación directa
Radial 900 MEGA
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nivel nacional o de clubes. Salvo diez o

doce clubes, bs jugadores están co

brando sus sueldos en lapsos de 60 ó 70
días.

-Durante las eliminatorias se

aprobó un aumento en la cuota de

extranjeros. ¿Cómo electa esto a los

Jugadores chilenos?
-Esta medida fue ampliamene re

chazada por la opinión pública. Sólo un

dirigente dio una explicación señalando

que era para abaratar costos porque los

extranjeros eran más baratos que los

chilenos. Se toma esta medida cuando

ella está siendo anulada en muchas

partes, en contradicción con los países
más desarrollados, bs que están achi

cando la cuota de extranjeros. Empla
zaría a algún dirigente, con planilla en

mano, que demuestre si los futbolistas

chilenos son más caros que los extran

jeros. Es una mentira más de bs diri

gentes.
-Hablando de dirigentes, ¿qué

consecuencias tiene la crisis di

rectiva para los jugadores?

-Los jugadores van a tener que

llegar a una instancia que todos trata

mos de evitar, como son bs tribunales,

para cobrar sus sueldos. Anteriormente

la ANFP podía retener tos borderós para
pagar remuneraciones. Ahora que tos

clubes son dueños de su borderó se

termina esa garantía y a tos jugadores
no le queda otro camino que reclamar a
las instanciasjudiciales. Por otro lado, el
jugador ya no tiene la posiblidad de

recuperar algunas multas por anulación
de castigos de parte del Comité Jurídico,
pues por su propia voluntad los clubes
no van a devolver ese dinero. Reclamar
ante bs dirigentes por una multa exa

gerada no tiene ningún sentido porque
van a descontar, y cuando tengan que
devolver, sencillamente se van a hacer
bs lesos. Además, hay un descrédito a
nivel internacional. Hay un caos. Los

dirigentes no se ponen de acuerdo

porque bs intereses y egoísmos son

grandes. Van a ir desapareciendo insti
tuciones, fuentes de trabajo, lo que es
muy perjudicial, pues aunque los
sueldos no sean muy buenos es mejor
que estar sin trabajo.

-¿Han Intentado una lucha común
con otras agrupaciones, como el

Colegio Técnico?
-Hemos tratado de enfrentar juntos

este asunto, pero creo que muchos de
tos técnicos tienen temor de ser cata-

togados como peligrosos por parte de
sus patrones que son bs clubes. Ese
temor se refleja en las escasas opi
niones que emiten bs entrenadores en
situaciones tan ilógicas como las de bs
cupos para extranjeros o suebos im
pagos. Los técnicos se quedan callados
por temor a perder el trabajo.

-El Plan Laboral de este gobierno
también nos quitó muchos derechos.

Tenemos los mismos problemas que el

resto de bs trabajadores, a pesar de que
el fútbol es el deporte que le ha dado

circo al puebb en determinados mo

mentos. La crítica más importante es

que se han aprovechado del fútbol para
levantar el Sistema de Pronósticos

Deportivoseindireetamentebenef ¡ciara

otras disciplinas en las que de unao otra

manera está involucrada gente con

llegada al gobierno y no deberían tenei

acceso a dineros que por justicia co

rresponderían al fútbol. Por su parte los

clubes, con arrogancia quieren siempre

pisotear a bs jugadores. Noquieren que
el deportista mejore su nivel, pues

mientras más callados, más pisoteados
estén, elbs durante más tiempo van a

gobernar. Lo que ocurre en el fútbol es

un reflejo de b que sucede en elpais. Es

el momento de rebelarse y hacer votos

porque en el próximo gobierno demo

crático esto cambie y podamos en

frentarnos en las mismas condictones a

los dirigentes.
-¿Cuál ha sido la mayor pérdida

de los futbolistas bajo dictadura?

-Se ha perdido dignidad.

CLARA ISABEL PÉREZ
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"HEY, QUEREMOS CHILE"

UNA FIESTA DE LA JUVENTUD
onvocada por un amplto
grupo de artistas e inte-

Clectuales,
la juventud

santiaguina se dará cita,
este sábado 14, en un gran
encuentro con la cultura.

^¡___m "Hey, queremos Chi

le", como ha sido denominado el es

pectáculo, pretende reunir a cerca de 25
mil jóvenes que expresen su compro

miso con el proceso eleccionario de

diciembre próximo y con las tareas

democráticas del futuro gobierno.
La jomada, que tendrá lugar en el

Estadio SantaLaura, partirá a las seísde

Ib tarde y se extenderá, según prevén
sus organizadores, por un espacio

aproximado de tres horas y media.

"Queremos plasmar a la juventud de

un sentido de apropiación de lo nuestro,
convertirnos en una juventud prota

gonista, desde ya, de la futura demo

cracia*, indicó Jorge Landaeta,

productor del espectáculo Precisó al

mismo tiempo, que el nombre de la

jomada tiene un sentido de mostrar el

Chile que quiere la juventud. "Un Chile

ski didadura, democrático, que po-

sibBite la participación real de la ju
ventud", agregó.

A la iniciativa han adherido distintas

juventudes políticas, al tiempo que es

peran contar con la participación del

candidato presidencial Patricio Aylwin,
quien fue invitado a tomar parte de la

jomada.
Con un oomité organizador inte

grado por Andrés Márquez del grupo

lllapu, Mauricio Redóles y Roberto

Pablo, uno de los impulsores del teatro

* lllapu mostrará parte de su Irabajo.

callejero, la jornada contemplará la pre
sencia de grupos musicales repre
sentativos de distintos períodos de la

músba joven.Asi, tomarán párteoste 14

De Klruza, Mauricio Redólos y sü

grupo e lllapu. Asimismo, se anunció la

presentación de una sorpresa.
Según contaron sus organizadores,

el espectáculo pretende convertirse en

una muestra creativa de la expresión
artística juvenil de estos años. Junto a la

participación de los artistas invitados,

contempla un trabajo de puesta en

escena, en el estilo de los antiguos clá
sicos universitarios. Para ello, se con

tará con la presencia de 300 jóvenes en

la cancha del recinto deportivo.

Asimismo, la participación del

público estará dada en torno al apoyo a

bs candidatos a diputado. En esa idea,
se ha invitado a los distintos distritos

para que acudan con los colores y las

consignasde tos candidatos a diputados
Estela Ortiz, Claudina Nuñez y
Manuel Rlesco.

"Es importante que este encuentra

sirva para que la juventud se proyecte y

se asuma en las tareas futuras; por elb

nos interesa reunir al máximo de ella",
indicó Andrés Márquez. En este

sentido, añaden bs organizadores,
hemos planificado esta actividad con

una entrada liberada.

INSERCIÓN

LOS PRESOS POLÍTICOS

AL PUEBLO DE CHILE

Frente a la actual situación de los presos políticos y la

polémica surgida en tomo a ta exigencia de nuestra libertad, la

Coordinadora Nacional de Presos Políticos declara lo

1 . Antequienes plantean que otorgar la libertad a los presos

políticos implica dar impunidad al terrorismo, señalamos con

claridad lo que todo nuestro pueblo sabe: los terroristas estin

entrequienes durante 1 6 años, amaparándose en la doctrina de

"SeguridadNacional", han sometido por la fuerza y el tenor a

nuestro pueblo, y no entre quienes hemos luchado por con

quistar la libertad y la democracia en nuestra Patria. Otorgan

impunidad al teirorismo quienes dictaron y defienden la ley de

amnistía de 1978 y todos aquellos que obstaculizan e impiden
la investigación de los crímenes y violaciones de los Derechos

Humanos cometidos por los agentes de la dictadura, en

especial los tribunales militares y ordinarios, que se niegan a

proteger tías víctimas y «descubrir y sancionar a los culpables
del único terrorismo que ha campeado en nuesuo país bajo

el

actual régimen.
2.Tantopor las características del régimen dictatorial, que

ha obligado a amplios sectores de nuestro pueblo a recurrir al

sagrado derecho a la rebelión, expresado en el uso de diversas

formas de lucha, como por el hecho que se abre hoy la

posibilidad de iniciar un camino de real transición hacía la

democracia, es un imperativo moral y político obtener la

inmediata libertad de todos los encarcelados por luchar
contra

la dictadura.

3. No serán los tribunales actuales, que hace 16 años

renunciaron a su deber de hacer justicia y de defender el

derecho ala vida y a la libertad, los que aplicarán en el caso
de

los presospoéticos las eximentes que contempla nuestro Código de

Procedimiento Penal en favor de quienes no hemos hecho otra cosa

que defendemos de un régimen oprobioso y criminal haciendo uso

del legítimo derecho a la rebelión consagrado en la Declaración

Universal de Derechos Humanos.

4. Por lo anterior, llamamos a todos los presos políticos del país
a no declarar ni firmar ante los tribunales, sin que esto signifique

dejar de exigirles a estos que cumplan con su deber de investigar y
sancionar los atropellos de que hemos sido víctimas, así como el

respeto a nuestro derecho irenunciable a obtener nuestra libertad.

Llamamos a los miembros democráticos del Poder Judicial a

exigir de éste un comportamiento acorde con la voluntad de

justicia, libertad y democraciaque se expresa con fuerza en el seno

de nuestro pueblo.
5. Llamamos a nuestro pueblo a exigir de las actuales y futuras

autoridades la inmediata libertad de todos los presos políticos sin

excepción.
6. Llamamos, asimismo, a todos los chilenos a asegurar el

triunfo aplastante de Patricio Aylwin y la elección de un Parla

mentó de sólida y consecuente vocación democrática, compro

metido con las exigencias de verdad, justicia, no a la impunidad y

libertad para todos los presos políticos.
¡A la democracia sin presos político-. !

¡Libertad para lodos los presos políticos, ahora!

Jor^e Martínez, Presidente; Alfredo Malbrich, Encargado de

Organizaciones Populares y Derechos Humanos! Raúl Castro,

Encargado Internacional, Juan Caro, Encargado Jurídico.

Coordinadora Nacional de Presos Políticos

Cárcel Pública de Santiago, octubre de 1989.

ECONÓMICO

EL "AJUSTE"

Y EL PUEBLO

El incremento de la inflación

constituye una de las varias ex

presiones que tienen en estos

momentos los desajustes en la

economía. El aumento del IPC

de setiembre fue el más aflo del

año, alcanzando en doce me

ses a 19,7 por ciento. Otras

manifestaciones de desequi
librio son los niveles récord al

canzados en las importadones,
las acentuadas presiones de-

valuatorias y el fuerte aumento

de las tasas de interés en el

mercado financiero.

Las medidas de "ajuste" im

pulsadas por el régimen han

entradode inmediato a afectar a

la gran mayoría de tos chilenos

y, en primer término, a ios tra
bajadores. Las remuneraciones
reales han comenzado a caer.

El reajuste nominal acordado

para los funcionarios públicos a

partir de diciembre próximo es
claramente inferior al alza en el

costo de la vida. El reajuste
anunciado es de 12 por ciento,
en circunstancias que sólo en

lre febrero -fecha del anterior

aumento-y setiembre el IPC ha
crecido en 12,3 por ciento, que
dando aún dos meses para que
comience a ser efectivo el rea

juste. Esta medida presiona por
una reducción general de suel
dos y salarios, con un sector

privado sistemáticamente ex

cluido de los reajustes oficiales.

Las tasas de interés a 90

días han crecido violentamente,

repercutiendo negativamente
en las inversiones y hacienda

aún más pesada la "mochila" de
la deuda. Cuando el seis de

setiembre, en bs marcos de las

medidas de "ajuste", el Banco
Central aumentó las tasas de

interés de sus Pagarés Rea

justables de 6,3 a 6,8 por ciento,
la tasa de mercado era de 6,9

por ciento. El equipo económico

intentó asi estabilizar las tasas

al nivel fijado para tos docu

mentos del Banco Central y
entrar de esta manera a captar

liquidez.
La construcción, como es

habitual, fue uno de bs pri
meros sectores afectados. Las

ventas se han contraído, se ma

nifiesta una sobreoferta de

materiales de construcción y se

inició un proceso de reducción

en bs niveles de empleo y de

rerru notaciones

El agudo aumento en las

importaciones ha llevado a mu
chos analistas a ver como inmi

nente una nueva devaluación,
más allá del sistema estable

cido de variación diaria en el upo

de cambio.

Es evidente, a su vez, que el

régimen trata de "chutear" los

problemas para el próximo go
bierno. Una devaluación, en las

condiciones de la política eco

nómica de la dictadura serla un

nuevo duro golpe contra el bol
sillo de la aplastante mayoría de

bs chilenos.

La política de "ajuste* toma

expresiones abiertamente anti

populares.

HUGO FAZIO ■■
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UN CENTRO ABIERTO

En enero de 1 966, gracias al aporte de

organizaciones humanitarias europeas,
se fundó el Centro de Salud Mental Cin

tras, destinado aprestarasistencia ambu
latoria a personas síquicamente dañadas
por la tortura y otras formas de represión,
y a llevar a cabo estudios e investigacio
nes en este campo.

Ese año, el equipo profesional que
encabeza el siquiatraMario Vidal atendió
a 60 pacientes. Al año siguiente había
doblado la cifra, y en 1988 recibió a 180
nuevos pacientes.

Cintras es ya una institución con pan-
latones largos, y junto con celebrar la se
mana pasada su traslado a un nuevo y

amplb local, en avenidaMiguel Claro 996
-a metros deAlférezReal- realizó una ex

posición-balance de lo alcanzado y de los

objetivos que se persiguen.
En su calidad de Centro Abierto, Cin

tras presta asistencia profesional aorganí-
zacbnes de base, a entidades estudianti
les y juveniles, a iglesiasysindbatos, acó-
legios profesionales. Pero al mismo tiem

po, elCentro se ha convertido en un hogar
para muchas personas que tras recibir tra
tamiento por consecuencias de las tor

turas en prisión, por la persecución de los
servicios de seguridad, o tras volver o e un
exilio prolongado, llegan aCintras sólo pa
ra compartir y realizarse como personas.

POETAS DE AMARANTO

El poeta talquino Bernardo González Koppmann resultó

vencedor en el Concurso Literario Pabb iVtwwtía (poesía), orga-
^

nizado porelCentrode Extensión Amaranto. El jurado,o
to por bs poetasMarisol Moreno y Francisco 1»K

presentación de la Sociedad de Escritores de Chite, c

que el conjunto de poemas breves enviados por Ber
zález, bajo el título genérico Micro, eraelque reunía it

ritos literarios, entre tos numerosos trabajos presenttÜdM
El segundo premio correspondió a Osvaldo Ulloa Sánchez,

por su extenso poema La ciudad con los c_vs aeRodrigowtj^
deNegri. . -ü___\

El jurado acordó otorgar el tercer premio eniomMOOkW___\
Bernardo Chandía y Alejo RfosOreHaiis (antologíadejÜ^H
inédita).

El cuarto premio fue para JaimeReyesVera,«JtordflA^H
caos de un alucinado.

PyP copatrooinó esteconcursoyotorgóoomoprsmfe-ftPflH
fador una suscripción por seis meses.

A PRECIOS REVUELTOS...

El mes de setiembre, ateniéndose a cifras oficiales, fué
categóricamente revulsivo para el control inflacionario que -

dice tener ei gobierno. El IPC trepó al 2,1 por ciento y se dijo i
que el desfase se debía a problemas estacionales. No es •-

previsible lo que se dirá en octubre: a la camuflada alza del
transporte (mtorobuses a 80 pesos, tarifa libre para los taxifí
se agrega el reajuste de los combustibles, que está inekJIe
en todos los demás costos.

La revoltura de precias, a pesar de las *

declaraciones delpresidentede la Sofofa, Fernand
esganancia neta-como siempre-para losquetiem...™,
eronómica porelmango... y elma/*£OtamtMén.ramodk»nÍo
argentinos.

¡ASI VOTA LA IZQUIERDA!

PATRICIO AYLWIN
PRESIDENTE

MARÍA ELENA CARRERA Y RICARDO LAGOS
SENADORES REGIÓN METROPOLITANA

1ARIA ESTEífc,,,
ORTIZ /J¿DIPUTADA

EN
■HOVIOCNCIA Y IS

JOSÉ MANUEL

RIESCO,
DIPUTADO EN

OUINTA NORMA1. «MO

¡Gana el paisl ¡Gana la genis! ¡Se acaba la dictadura! ppd.pais-.
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La "Jota" en la batalla electoral

Desde la

prisión,
Miguel
Cabrera

cuenta

cómo fue

interrogado

por civiles

de la FACh

y agentes
de la CNI

ESPECIAL:
"LOS ZARPAZOS

DEL PUMA" Reporta]
a la caravana de la

muerte de Arellano Stark

ELCONGRESO DE LA REBELDÍA
:ntrevista al nuevo Secretario General



ARAUCARIAS

Seflor Director:
Ante la grave situación por fa

que atraviesa la comunidad mapu
che pehuenche de Quinquén, No
vena Región, en relación con la ta
la de centenares de araucarias au

torizada por el régimen de Pino
chet a la empresa "Maderas Casa-

grande', deseo puntualizar lo si

guiente:
1 .- La araucaria -árbol sagra

do del pueblo mapuche- constitu
ye un recurso tradicional para su

subsistencia:
2.- Es una especie en vías de

extinción, sí no se adoptan drásti
cas medidas para su conservador

y multiplicación efectivas.
3.- Por lo tanto, llamamos al

pueblo mapuche y a toda la comu
nidad nacional a pronunciarse con
tra todas estas medidas incon sul
las, que atenían gravemente con
tra la naturaleza y contra el patri
monio nacional.

José Santos Milla o

Ex presidente nacional de Ad-

Mapu

PERIODISTAS

Seflor Director
Al Igual que mis colegas diri

gentes, pienso que es propicia la c-
casión

para testimoniarles mi soli
daridad

y respeto a Patricia Gux-
minv algor Éntrala, quienes han
rfdodespedidosdeTVNporel sim
pa hecho de ejercer el periodismo
Quisiera extender mi saludo a to
dos aquellos que durante dieciséis
artos han sido violentados y siste
máticamente agredidos por la ce
santía. A aquellos periodistas que
debieron vender pasteles o pollos
ya tos que se transformaron en vi-
sitadore-s médicos o en secreta
rias.

También a los que, como Juan
Pablo Cárden«..>r«Ilc..c© Me-

rr«^tó„|«Gon-aél«.(ue^encarcelados, perseguidos y pro
cesados implacablemente. Y na-

turaimente, a los imprescindibles
a esos que dfa a día nos hacen h£
S-i^nL.Gufllf"no Gálvez,
Cartee Berger y José Carrasco

Mi saludo va en homenaje a los
que durante todos estos años he
mos marchado con mordaza ayu
nado y luchado por la existencia del
Colegio de Periodistas, que con

dignidad ha defendido la libertad
de expresión y que con grandes di
ficultados ha logrado mantener la
unidad del gremio Saludo a quie
nes, como yo. tuvimos el privilegie
de estudiaren universidades libres

Í
gratuitas. Mi recuerdo va también
acia los periodistas anónimos que
a diario sufren la presión del jefe de
tumo, de Dinacos o de lamiserable
autocensura.

Orlana Zorrilla

Consejera Metropolitana del Co
legio de Periodistas

MIGUEL LAWNER

Señor Director;

Soy una asidua concurrante a
las actividades del Instituto de
CañetasAlejandro Lipschutz, des
da que el incansable y entusiasta

arquitecto Miguel Lawner fundara

LOS LECTORES

ESTADO DE DERECHO

Nadie
me toca anadie, farfulló, mi

rando torvamente a sus conter

tulios. "Yo no amenazo. No a-

costumbro a amenazar a nadie.

No he amenazado en mi vida. Yo

sólo advierto una vez. Lo adver

tí una vez y no lo voy a hacer de

nuevo, porque si uno está repi
tiendo las cosas, termina por entregarse", a-

gregó.
"No lo repito más, pero sepan que va a

ser así. Bien clara la cosa", remachó.

Lamentablemente, no es el guión de un
drama de látele, ni el rico diálogo de una no
vela policial. Son las reflexiones del hombre

que desde setiembre de 1 973 ejerce en Chi
le la totalidad del poder. Y no se refieren a al

go baladí, o a un juego con sus nietos. Se
trata nada menos que de la subsistencia en

el país del llamado "estado de derecho", que
para "el amenazador" es aparentemente al

go sin trascendencia alguna, excepto en lo

que se relaciona con su propia seguridad y
la de sus cómplices.

El
se ha colocado en el nivel poco
adecuado del protector de sus a-

migos. No interesa actuar co

rrectamente. Mucho menos res

petar la dignidad de las perso
nas. Sólo vale la obediencia cie

ga. Por b tanto, el "nadie me to
ca a nadie" -con el amenazante

agregado de que "el día que me toquen a al
guno de mis hombres, se acabó el estado de
derecho"-puede referirse quizás a un segu
ro de protección a torturadores, a funciona
rios del Ejército que se han desempeñado
en la Dina o en la CNI, a los fusileros que a-

compañaron al general Arellano Stark, a
los que ejecutaron en Washington a Orlan
do Letelier y en Buenos Aires al general
Carlos Prats, en definitiva, a quienes se

nan prestado a las tareas más sucias de la
represión.

No interesa lo que huyan hecho. Sólo im
porta ser allegado del jefe, estar en el ban
do de los amigos. Y aparentemente lo peor,
lo más peligroso, es estar en el honrosogru-
po de los adversarios -término similar a e-
nemigos, según el gramático de Coyhai-
que-, es decir, de los demócratas, de los
hombres y mujeres que aspiran a ser libres.

Quienes
han respaldado al dicta

dor en estos años "estarán ga

rantizados", según las palabras
textuales del jefe. ¿Cuál es en
tonces el verdadero sentido del

llamado "estado de derecho"?

¿Qué puede significar el con

cepto juridico de la igualdad an
te la ley? Por lo que se ve, sn la cabeza del
dictador y en el corazón de sus incondicio
nales -como el nuevo inspector general del
Ejército- hay algunos más iguales que
otros, lo que equivale a afirmar que hay en

nuestro país un sector de privilegiados, cor
"derecho para matar", como en la gastada
propaganda del antiguo James Bond.

Por lo demás, habría que averiguar a
qué se refieren quienes amenazan con e-

charse el derecho al bolsillo, con tanta faci
lidad. Hasta el golpe de 1 973, Chile vivía er
un régimen que la cultura universal conoce
como "estado de derecho*, por cuanto exis
tían y funcionaban diferentes instituciones

representativas, autónomas y de elección

popular.
Todo ello acabó, precisamente, por la

irrupción violenta de quienes aún semantie
nen en el poder. Fue el mismo jefe, el que
hoy amenaza con acabar con el estado de

derecho, el que lo destruyó por la fuerza ha
ce dieciséis años. ¡Paradojas de la historial

EL DIRECTOR

y dmgiera las labores de este orga
nismo, a contar de 1 983.

No es mi intención relatar la la
bor que se ha realizado en los casi
seis años que don Miguel estuvo al
trente del leal; sin embargo, me

permito recordar el día de su inau
guración, en que para todos los
que allí estábamos se nos abrió e-
se espacio tan vital que nuestra so
ciedad redamaba con urgencia pa
ra la ciencia y la cultura, no obstan
te la represión y urania que se opo
nían a una apertura libertaria.

Los dos y tres primeros años
fueron sumamente duros ■

el temor
slmiedo y la faltade recursos se in
terponían al cumplimiento de mu
chas actividades e iniciativas. No

obstante, el tesón de don Miguel y
la colaboración de varios otros
miembros sacaron adelante el ins
tituto, que está hoy presente y ple
no de actividad.

' ^

De allí que me permito escribir
estas lineas, porque leyendo las o-
piniones del señor Samaniego su
nuevo director, me queda un re

gusto amargo, como si se desco
nociera todo aquello que levantó
su primer creador, cuando la dicta
dura repnmla toda manifestación o
expresión critica.

Eliana Roja» S

Santiago

HOMENAJE

Señor Director:
El pasado 5 de octubre ha falle

cido un maestro, un demócrata un
comunista consecuente- César'Al-
varado. Creador y director de la
Escuela Industrial de Puente Alto
chítate de naamienio, profesor oor
vocación,

^ ^

_
César Alvarado fue formador

de
juventedes y estudioso de la íe-

ffiL* ,a P^^a Cordillera.

mSTSaS1 monwntos en que el
pueblo chileno, con su clase obre
ra y la juventud de esta patria suf£

da, se apresta para propinar al ara
ño la derrota definitiva, último an
helo de César Alvarado, que él no

podrá disfrutar.
Estamos seguros que miles

de

jóvenes de ayer y hombres de hoy
lo recordarán como el drector pro
gresista, culto, siempre atento a las

necesidades de la juventud puen-
tealtina.

Una despedida fraternal al mi
litante ejemplar.

Puente Alto

Pluma y Pineal

•s una -avista semanal «dilad*

P« la Emprwsa da Publicación»»
y Edición»» S.A. (Ep»M).

[ VALOR DE LA SUSCRIPCIÓN

Director: Leonardo Cáceres Casr/o

Srt - CalibaMa«:Mi»í hSS_V"iSSS^!*>™^.__^lAiaaSaí.
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CAMBIOS EN EL EJERCITO

LA REESTRUCTURACIÓN
TOTAL

a reestructuración del arlo

L
mando del Ejército y el pa
se a retiro del vicecoman-
dante en jefe, general Jor

geZincke, no son más que
_________________

el primer paso de una rees
tructuración total del Ejército, siempre
en la linea de la "bunkerización institu-

cíonal", en torno a la figura del general
Augusto Pinochet y opuesta a la futura
democracia que encabece Patricio Ayl
win.

La intempestiva salida de Zincke y
su raudo reemplazo por el general Jor

ge Lúcar, hijo de un suboficial del Ejér
cito, habia sido anticipada en forma ex
clusiva por PyP en su edición del 28 de

setiembre, cuando fue enfáticamente

desmentida por Relaciones Públicas del

arma como "falsa, de falsedad absolu

ta".

Los cambios en el Ejército, sin em

bargo, no han concluido. Por el contra
rio, al igual que el año pasado, el tere-
moto del lunes 9 -cuando se dio a cono

cer la nueva formación del arto mando-,
tendrá réplicas en los próximos días y
semanas, que culminarán antes del 14

de diciembre, cuando el Ejército quede
remodelado según los designios del co
mandante en jefe.

Un treinta por ciento de los oficiales

superiores (coroneles y brigadieres) pa
sará a retiro -afirmó una fuente- para
dar satisfacción a la demanda de oficia
les jefes y subalternos que miran recelo
sos el desarrollo de la campaña electo
ral y la pasividad de las restantes ramas
de la Defensa nacbnal.

Las declaraciones de Pinochet en

su reciente gira por el sur han sido escla-

recedorasal respecto. Apañe de lafrase

quemás conmcoonó a :a oposición -"sl

mo tocan a uno so lo de mis hombres
ae acaba et Estado de Derecho"- el

general dijo otra que gráfica el llamado
"sentir de la institución", es decir, su re
chazo a aceptar la transferencia del po
der a la mayoría civil que hoy aparece
encabezada por laConcertación de Par
tidos por la Democracia.

En Puerto Williams, Pinochet dijo:
"Sl no hablo yo, va a hablar uno de a-

bajo. Qué más quiere que le diga". El
general agregó que "esa es la verdad"

y , hasta donde se sabe, efectivamente
la oficialidad y sus esposas se muestran

insistentes en su petición a Pinochet pa
ra que no abandone el barco, dejándolos
a la deriva.

Gente comprometida

Además del 30 por ciento de briga
dieres y coroneles que se irla a retiro, la

reestructuración del Ejército alcanza, a-

parte del cuadro de oficiales, a los ser
vicios como el de sanidad y la justicia mi

litar, e incluso a los profesores que im

parten cursos en la Academia de Gue

rra.

En el caso de sanidad, explicaron
las fuentes, deberán ser separados del
servicio los médicos acusados de tener

"debilidades políticas", para ser reem

plazados "sólo por gente comprometi
da".

Y en la Justicia Militar, el recién as
cendido a general, Fernando Torres,
que sólo alcanzó a ostentar por un bre

ve año el grado de coronel, se está dedi
cando personalmente, junto al procura
dor Ambrosio Rodríguez, a seleccio
nar a los nuevos abogados que trabaja
rán en las fiscalías. Para ello, han debi
do recurrir incluso a bs mayores, en cir

cunstancias que normalmente tos abo

gados son elegidos con el grado de ca

pitán.
La consigna, señalaron las fuentes,

es algo asi como "empezar todo de nue

vo", en palabras de Pinochet. El general
quiere poner al Ejército en pie de guerra
para las batallas que se avecinan contra

los señores políticos.
La nueva disposición de ánimo se

habría comenzado a materializar entre

agosto y setiembre pasados, cuando el

general Zincke, en uso de sus atribucio
nes de vicecomandante, seleccionó per
sonalmente a los brigadieres que de

bían ser promovidos al grado superior.

Pinochet, a juicio de Zincke, debía

ratificar la selección de su subordinado,

pero en lugar de ello vetó la lista y sostu

vo que demasiados oficiales se habían

mimetizado con el clima de excesiva po

litización que vive el país al calor de la in

minente contienda electoral.

La posición de Zincke, apoyada por
el general Helmut Krausshaar, fue de

rrotada con el consiguiente paso a retiro

de ambos generales y la confrontación

del nuevo altomandoque encabeza Jor

ge Lúcar.

El hecho que Lúcar sea hijo de un

suboficial, hizo notar otra fuente, es tam

bién digno de destacarse. El Ejercito de

Chile autoriza que un diez por ciento de

hijos de suboficiales acceda a la oficiali

dad y el hecho de que hoy el cargo más

alto de la institución sea ocupado por el

hijo de un sargento asegura a éste la le

altad irrestricta de la suboficial ¡dad que

ve materializado en Lúcar el sueño aca

riciado desu vida.

Ruido de sables

La oposición, curiosamente, hamini
mizado los cambios en el Ejército y prác
ticamente no se han registrado reaccio
nes frente al nuevo alto mando que, en

forma privada, es caracterizado como

"duro entre los duros" o, directamente,
como "golpista".

La estrategia opositora de ignorar
que paralelo al vaciamiento del Estado

se configura un Ejército dispuesto a se

guir la batalla se apoya en el supuesto

que actualmente no hay condiciones en
sl país que hagan pensar en una inter

vención militar, y que se trata más bien

de oponer al primer gobierno civil un

"permanente ruido de sables", esdecirel
murmullo continuo de la amenaza que

impida al próximo Parlamento un accio

nar normal y -sobre todo- la derogación

Nuevos y más

cambios se

anuncian en el arma

de tierra, mientras

que la última

encuesta de Adimark

insiste en dar como

ganador a Patricio

Aylwin, frente a un
Hernán Büchi en

baja

* Patricio Aylwin vocero de un» Patria Justa par» todos los chilenos.

r-íi i ti» i 4



LPolítica

LA POLÍTICA
EN PANTUFLAS

de la ley de amnistía o la implementa-
cion de cualquier disposición legal que
afecte a la seguridad o los bienes de los
miembros de las Fuerzas Armadas.

En síntesis -resumió un alto dirigen
te opositor-, el Ejército nos quiere mos
trar su cara más fea para hacernos sa
ber que, como dijo Pinochet, si intenta
mos tocar aun militar tendremos que es
tar dispuestos a enfrentar desde acuar
telamientos, hasta intentos de poner fin
al Estado de Derecho.

Encuesta Adlmark

La "cara fea" del Ejército se hace
más necesaria a medida que la enerva
da campaña electoral avanza hacia el 1 4
de diciembre.

En el curso de la semana trascendió

el resultado de una encuesta que la em

presa especializada Adlmark realizó u-

na vez más, por encargo del Centro de

Estudios Públicos (CEP).
Debido a que la encuesta de Adi-

mark fue la que más se acercó al resul

tado real del plebiscito de octubre pasa
do, el resultado de la que realizó ahora,
antes del debate televisivo entre Patri

cio Aylwin y Hernán Büchi, adquiere
especial revelancia. De acuerdo a los re
sultados de este reciente muestreo, Pa

tricio Aylwin tiene el 46 por ciento de las
preferencias electorales, seguido a gran
distancia por Hernán Büchi con un ma

gro 23 por ciento, mientras que Francis
co Javier Errázuriz alcanza sólo al diez

por ciento de las preferencias ciudada
nas.

El 19 por ciento restante de esta

muestra de carácter nacional y que
abarca al 90 por ciento del universo elec

toral, corresponde a los llamados indeci
sos y, según se explicó, si este 19 por
ciento se repartiera por partes iguales
entre los candidatos, Aylwin tendría la

mayoría absoluta mientras qué Büchi a-
penas ganaría unos puntos más.

Otra medición, también realizada

por Adimark, con posterioridad al daba-
te televisado entre los candidatosAylwin
y Büchi, arrojó una mayoría favorable a
Aylwin.

Los resultados de esta encuesta no

sorprenden mucho en un pais que tiene
la clara percepción que Patricio Aylwin
será el vencedor indiscutido en la jorna
da electoral de diciembre.

Tampoco sorprenden a tas dirigen
tes más lúcidos del comando de Büchi
que en los últimos días han comenzado
a confesar sin ambages sus amarguras.

En Arica, por ejemplo, un dirigente
confesó su estupor por la forma en que
había transcurrido la visita del candida
to a la zona.

Büchi llegó acompañado de seten
ta guardaespaldas -dijo acongojado el
dirigente- sin hablar del resto de su co
mitiva.

Además de la gran cantidad de
guardias de seguridad, el dirigente se

mostró molesto por lo que calificó com
"la nueva actitud derrochadora dej2
nán". Los acompañantes de Bücrii \
tomaron" la hostería de Arica, ouam
candidato se negó a alojarse allí y eier,
unamansión particular, reservándote*
uso de una suite de la hostería sólo to!
ra cambiarse ropa antes de salir a trotar

Al dirigente también le llamó la aten
ción la vanidad impresionante" del can
didato y la total ausencia de los partidos'
políticos en la conducción de su camp».
ña. Todo está en manos de los herma'
nos Miriam y Fernando Flshman -di
jo-, que son los dueños del restaurant*
"Chez Henry", y de Gabriel RufeTa.
gle, empresario de Papeles Sudamén.
ca, que está haciendo el gran negodo
con la campana.i m

laan-pcuia.

En resumen, Büchi ya no sería -

'

un»

tn i híuiii un. Ducni ya no sen

ra muchos de sus partidarios, nial ho»
bre de la primera etapa, "que baaí|
a los independientes", ni tampoco el de
la segunda, cuando después de superar
sus contradicciones vitales, debía ser «I
representante de los partidos de la dere
cha.

Unidad socialista

El Partido Socialista (Almeyda) rea
lizó un pleno donde se dio un pasomái
hacia la reunificación del socialismo. El
nuevo PS se integrarla asf sobra labese
de dos de sus "troncos históricos" -Arta-
te y Almeyda- a tos que se sumaria el
Mapu, pero donde habría otras noveda
des.

Según trascendidos de medios polí
ticos, tanto el MIR que integra la Izquier
da Unida, como la Izquierda Cristiana,
habrían designado comisiones para qus
estudiaran su incorporación al nuevo

Los resultados de estos estudios ss

conocerían solamentedespuésde lase-
'

lecciones del 14ded¡c¡embrey, de con
cretarse, le darían un nuevo rostro a la

izquierda chilena tras los 1 6 años de go
bierno militar.

• B iwaatni con Chile de Lnb CorvaJáa, e
aecMarto |m*r«l <JH PC.

CORVALÁN RESPONDE

■Han distorsionado mis palabras, han tratado da u-
tilizarlas parayolver a los viejos lemas, o mantener los
viejos temas diversionistas", declaró a PyP el ex secre
tario generaldel Partido Comunista de Chile LuisCor
valán, al ser consultado sobre las repercusiones a sus
palabras al regreso al país, elmanes 1 o de octubre pa
sado.

^

„¡.™°?a I5*3 ?lhara<?' estó despliegue de antlcomu-
nomo, las tergiversaciones y ataques a la poskaón de
los comunistas no sólo son ¡níundados, sinoque se víe
nen al suato ante tas hechos que ocurren en este mo
mento , agregó.

Lasdedaracionesde Pinochel en el sentido de que
no permrtirá que le toquen a ninguno de sus hombres
y que, en el momento que se lo toquen, se acaba enes
te país el Estado de Derecho, son suficientemente elo
cuentes indicóCorvalán. resaltando qu.: -Es ta confií
mación de que la posekSn de los comunistas ha sido
■s y será justa en el sentklo de mantener siempre vio¡:
lancia ante las amenazas al régimen democrátka que
no partende nosotros, ni de la izquierda, sino -como sa
demuestra una vez más- de los mismos sectores que
desde 1 973 vienen imponiéndose a sangre y fuego en
al país".

"mvoii

Luis Corvalán aclaró que "es una postofcSn justa en

S i í^í" ""V"1"""«mp» la pólvora socay unjMM-
ductaida intransigencia, de disposicióna usartodas las for
mas de lucha -expresión qu. tanto molesta al enemigo...

J;f,yS am«os_8n -telonsade las instituciones y con
quistas democráticas del pueblo de Chile-

auisiera agregar que el acto de clausura del octavo

SK i ,
Juventudes Comunistas en el estado

m«Ji
'* ""* pá9lnM 29"32) demuestra que no so-

cSir . f™!"? nave-*a"»s solitarios. No somos pre*
Nues^r^T^,0 "' «""«"i""» ni"9una secta.

niaastw ?
"' tad»'-»nKtoC* lasJuventudesComu-

ñlS£Z¡?SZ' ,9r""DS0 raspakl° "' masM'

UN ARTURO PRAT POR PAREJA

banmuíSniíSÍ* ' ""? P»1***»"* *> Santiago esta-

SiUnE1"T "' actoI" 'Mfe» »l Comando d.

Y TO _!?__,_
" •' Es,a<lto N**™l »l domingo pasado.

lo ofrecta íS,??""™; <""*"* <« Comando del candida-

alSio!^
am°vlta"» H**» Nuita, para llenar

de d^tintSul?, "° hUbo mücha «"•a*- Trabajadores

hS2í" acusa""' « suspirones de haber-Pilonado para qu. concurrieran al acto büchlsta.

PLUMA



-IPo LITICA

EXPORTADORES DE FRUTAS LE DEVUELVEN LA MANO

LAS PLATAS PARA BUCHI
Fuertes presiones contra trabajadores
de la UTC de Coquimbo para
recaudar fondos de la campaña del
candidato del continuismo

13 de marzo pasado,

E
cuando estalló espectacu
larmente lo que se llamó,
"la crisis de la fruta", Alfre
do Castro Muñoz confió
en que el gobierno militar

salvarla la situación.

La indemnización decretada por el

régimen militar a favor de los grandes
empresarios exportadores de frutas de

jó satisfechos a entidades tan podero
sas como la United Trading Company
(UTC), que ocupa el tercer lugar entre
lasmayores exportadoras de fruta chile
na La medida satisfizo plenamente a

Castro Muñoz, con excelentes contac
tos en esta transnacional en su sede de

Coquimbo.
Pasaron los meses y la situación po

lítica del país fue cambiando. Alfredo

Castro Muñoz estaba preocupado.
Compartía inquietudescon su hermano,
Patricio Castro, quien vivía en Santia

go.

En entrevista para la revista Qué Pa-

sa, del 3 1 de agosto de este año, Patri
cioCastro reconoció haber cumplido "la
bores administrativas en elMinisterio de

Defensa, en unaoficina central donde u-
no tiene información con todos los cana

les institucionales, con Investigaciones,
Carabineros y los diferentes ministerios

y asesorías a nivel presidendal".
El personaje a aparece vinculado a

Silvio Aurelio Sichel Garcés, propietario
de la cadena de restaurantes Rod ¡z io , a-

sesinado en extrañas circunstancias el

ASESORÍA VETERINARIA

"Pelus -Dinky1
Vacunas -Tratamientos - Cirugías

10 a 14 hrs. de 18 a 21 hrs.

Lunes a Sábado

Av. Central 6354 con Lo Ovalle

CASA

MADRID

• PORCELANAS •

CRISTALES • CERÁMICAS
■ ARTESANÍA EN PLATA ■

• PIEDRAS •

Pasaje Matte, local 356/358

Fono 393366

1 9 de julio pasado. La prensa ha espe
culado sobre las relaciones de los dos

sociosy la posibilidad de que ambos lío-
recientes empresarios" no hayan sido
más que "palos blancos" de la Central
Nacional de Informaciones, CNI, para el
"blanqueo" de dineros.

Los hermanos Castro Muñoz se in

corporaron a ¡acampana de
, Hernán

Büchi. Alfredo desplegó sus contactos
en la IV Región del pais.

Gallina de los huevos de oro

El arma preferida de Alfredo Castro
Muñoz fue la presión directa sobre los

propietarios hortícolas, pequeños pro
ductores de frutas en el Valle del Elqui,
La Serena, El Palqui, San Lorenzo, Mon
te Patria. Ovalle, Punitaqui, Camarico,
Cogotí, Combarbalá y Salamanca.

Desde Santiago, el comando de Bü
chi lo designó representante del coman
do de la campaña en el sector agro-f ru-
t ¡cola de la región, para trabajar directa
mente con el encargado nacional del á-

rea, Ricardo Corseen Muller, quien es

gerente general de la United Trading
Company S.A.

La UTC se comprometió así devol
ver la mano al que promoviera una

pronta indemnización a bs exportado
res truncólas. Alfredo Castro Muñoz

montó rápidamente una sede para el co
mando de Büchi, en Avenida de Aguirre
447, en Coquimbo, con recursos obteni
dos en empresas locales como la Unrfru-

ti -también exportadora de fruta "indem
nizada" por el gobierno- laboratorios

Bayer, Pisco Capel, Control, Basf, Rio

Blanco, Frutexport, Frupac, además de

la UTC.

A través de las nóminas de trabaja
dores de las diferentes empresas y la

designación de delegados comunales

de la candidatura continuista, entre bs

que sobresalen conocidos activistas de

Avanzada Nacional, Renovación Nacio

nal y la UDI de la zona, como Rene

Gres, Eduardo Achelat, Eduardo Ro

sales y otros, se trata de recaudar fon

dos entre bs trabajadores.
El propio Alfredo Castro Muñoz hizo

entrega de una nómina de bs emplea
dos déla UTC dispuestos a colaborar en

la campaña de Büchi. El listado fue en

viado al comando central, en Bellavista

377, Santiago, a nombre de Víctor Pet-

terman. Los trabajadores están encasi

llados según sus salarios (menos de 30

mil pesos mensuales, de 30 a 60 mil pe

sos, de 60 mil a 1 00 mil ymás de cien mil

pesos mensuales).
En las provincias de Elqui, Limarl y

Choapa, hasta ahora, rinden buenosf ru-

tos sus contactos con Frigoríficos Co

quimbo S.A., las industrias conserveras

de la zonay las pisqueras Diaguitas y Rí-

o Elqui.
Entresus planes futuros están la pro

ducción de un cassette, afiches, calco

manías, cajas de fósforos, llaveros, lápi

ces, encendedores, insignias y otros

materiales de propaganda. En cada em

presa existe ya un comité pro Büchi, que
funciona coordinado alComando Regio
nal, donde Alfredo Castro promueve la

campaña.
El plan de acción a corto plazo con -

templatraer "monitores" desde Santiago
para "adiestrar" a los delegados en las

"virtudes" del candidato. Todo depende
ahora de lograr una suma mensual de

medio millón de pesos, contando con un

bono de $100 por cada trabajador.
En la UTC, por ejemplo, se cuenta

con el "apoyo" de "influencias tan decisi

vas" como el gerente general Ricardo
Corseen Muller, quien funciona estre

chamente vinculado a Castro Muñoz y
sus contactos en Santiago.

Las indemnizaciones por la llamada

"crisis de la fruta", con la posibilidad in

cluso de adquirir pagarés de la deuda

externa chilena con un 40-60 por ciento

de descuento respecto al mercado inter

nacional, comienzan a dar sus frutos pa
ra el ex ministro de Hacienda y sus pla
nes de llegar a la Presidencia de la Re

pública en marzo de 1 990.

J.L.C.

CASTRO MUÑOZ Y LA UTC

El hermano de Alfredo Castro Muñoz, socio del propietarb de bs restau

rantes Rodizio. Silvio Aurelio Sichel Garcés, aparece vinculado a las operacio

nes ¡legales de una financiera fantasma, denominadaCotufa. Aunque Patricio

Castro lo niega, afirman que "uno puede invertir donde se le dé lá gana*.
En e! año del golpe, 1973, PatricioCastro, ingresó a laEscuetaMilitar y so-

I icito su baja del Ejército en 1 987. Sus vinculaciones políticas b acercan ideo

lógicamente a su hermano Alfredo, afincado en la IV Región y estrechamen

te relacionado a los sectores exportadores frutícolas, directamente beneficia

dos por el régimen.
La United Trading Company\\ia creada en el año 1983 por el grupo árabe

deAhmedAboughazalem e hijos, y actualmente coloca las exportaciones de

frutas chilenasen mercados de EstadosUnidos, Europa y elMedbOriente. A

demás, tiene centrales de embalaje y frigoríficos desde la IV a la Vil Región.
Pero las pistas más favorables para Castro Muñoz están en la Región de Co

quimbo.



¡ATENCIÓN HUMANOIOES!

Por fin un boliche

solo para ustedes
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CASSETTES LEGÍTIMOS

x MIL PESOS
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• CHISTES • TROPICAL ■
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• Libros- Revistas ■
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TEATINOS 424 al fcc

ATENDIDO POR

NANO ACEVEDO

Librería RUCARAY

Merced 350

Fono: 39 60 46

•Historia
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•Ciencias Sociales

•Literaturas

OFERTA OCTUBRE

Libn> por $400
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«ARACELLI ROMO
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'
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FONO 663127
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ARREGLOS FLORALES
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/'Elecciones

A DIFERENCIA DE LOS OFICIALISTAS

CANDIDATOS A

PURO "ÑEQUE"
Con modestos recursos, pero apoyo popular y de las organizaciones socia
les llevan adelante sus campañas para ganar un puesto en el Parlamento.
JÓSE FIGUEROA

LA VOZ DEL

PEQUEÑO AGRO

PLUMA

an Fernando, Chimbaron-

go, San Vicente, Peumo,

SPichldegua
y Las Cabras

quiere representar en el fu

turo Parlamento José Fi

gueroa, ex Presidente de la

Confederación Nacional de
la Construcción. Y sin duda

tiene toda la autoridad del mundo: oriun
do de San Fernando, fue regidor por la
zona hasta setiembre de 1 973, fecha en

que debió huir hacia la capital.
El distrito 34 es esencialmente agrí

cola. Un 60 por ciento de su población
asta vinculada directamente con las la
bores del agro, sector productivo dedi
cado a la truta, que se cultiva principal
mente para la exportación. Esta caracte
rística origina uno de los mayores pro
blemas de la región, tos temporeros.

-Existe una gran cantidad de hom
bres y mujeres jóvenes, que trabajan er
la recolección y procesamiento de la fru
ta, siendo explotados miserablemente.
Sin ningún tipo de previsión, y sin ningu
na protección contra los pesticidas y
otros productos químicos a los que de
ben exponerse.

Figueroa, candidato por la lista
PAIS-PRSD, habla del problema y des
taca la mala relación entre trabajador y
empresario. "Los trabajadores viven
constantemente humillados y amenaza
dos de despido -dice-. No pueden dar a
concer sus opiniones ni reclamar mejo
ras para facilitar el desempeño de sus
tareas". El candidato recuerda que los

temporeros sufren igual en todas las re
giones del país, por lo que sus reivindi-

EDUARDO MORALES

# José Figueroa: de la construcción, ■ I agí

caciones deben tener prioridad en un

gobierno democrático. "Es una petición
muy sentida por todos los trabajadores"
señala.

Muchos de los temporeros son jóve
nes que no han tenido oportunidad de
capacitarse en un oficio dentro de la zo
na. "Hacen falta institutos superbres de
enseñanza, que ofrezcan carreras rela
cionadas con la agricultura. La juventud
debe emigrar a Santiago -cuenta Figue-
roa-dejando familia y am igos. Además
como muchas veces la plata no alcanza

paraenviartosaestudiar.debenquedar-

se alli". Antes del régimen mütau*
tian institutos profesionales en San Vi
cente y sedes de laUniverstdadTfofa
del Estado.

El candidato enfatiza que laUidi
posibilidades educacionales redundí
también en el alto índice de droga-Jia-ón
juvenil que presenta el distrito. "Pichide-
gua es una de las comunas oon ma/a.
Cantidad de drogadictos en Chile. Eh
es uno de tos problemas que débame;
arrancar de raíz".

Otrodelossectores'maltratados'at
la población femenina. José Rguem
precisa que las mujeres han estado so

metidas durante estos 16 años ató;-

jos duros y mal remunerados,
-Ellas han tenido que integrara d

trabajo agrícola de temporada, radJÜRh ;

do peor trato que tos hombres, patea
que resisten menos las malas condicio
nes. Está la famosa ley Büchi, que In I

crea problemas con el pt>s.natal)rtl|n-
natal, aunque estén cotizando.

En cuanto a los pequeños agriculto
res, Figueroa destaca que "no redbN

las ganancias que debieran". "Ellos apa
ñas reciben un diez por ciento de las uti

lidades de tos consorcios que exportan
su fruta -cuenta-. Se les debe darcrédi-

tos fáciles de cumplir y seguridad and
comercialización".

El candidato del PAIS desea quetos
pequeños se hagan grandes: los pe

queños pueblos, los pequeños apicul
tores, los pequeños comerciantes,!»"

que todos tengan la o*

prosperar y contribuyan ai

pafs sin injusticias s<

POR UNA VIDA MEJOR
ese a llevar sólo cinco años
residiendo en Copiapó, E-

Pduardo
Morales dice que

"no cambiaría por nada la
vida en la zona". "Hago mi
vida allí" afirma con entu-

-\-\-\-\-mm_m siasmo, y tan arraigado es
tá, que se presenta coma

candidato a diputado del V distrito (Co
piapó, Chañaral yDiego deAlmagro) de
cidido a llevar al Parlamento las reivindi
caciones de la gente de la zona.

Durante el tiempo que lleva de "co-

piapino* se ha dedicado a ejercer su

profesión de abogado en el Centro deAsistencia Laboral (CEDAL) Por es!
Kutr ib/do incon,abies *«««£oe muerte, a las que se suma el atentado que ,ncendi6 su oficina en ?9?6

Morales precisa que su mayoranhe-

zona ^S99UÍrqU8 los habitaos d.tazona mejoren su calidad de vida almismo tiempoque se desarroHen 1a¿ £
numerables potencialidades^ _?£.

gran riqueza material, que nos*
tra tierra, y una gran riquezaNL.

Estoy seguro que en un régint*!"*™
crético, donde se puede «toP"**?
creatividad de la gente, Atacama

enti

biará de rostro.
jAi

Según el candidato delW*«g'
trito que representaos muyoorWj^
rio. "Por un lado -cuenta- •"■•¿E
económico, iniciado con las**^ÍS
portación en el Valle de Copiap
activación de la minería produfl
mentó de precio del oobfsyWfl
axtranjera". Sin embargo,«ter-
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ha expresado en las condiciones de vida
de la gente.

-Los atácamenos viven en pésimas
condiciones. La mayoría de las pobla
ciones no tienen pavimento, ni agua, por
lo que el polvo en suspensión daña los

pulmones de niños y guaguas. Hay gra
ves problemas de cesantía, falta de ac
ceso a la salud y a la educación.

"El boom económico sólo beneficia

a tos empresarios agrícolas y mineros -

explica Morales-, y no a la población".
Dentro de lagrave situación expuesta, ei
candidato resalta la falta de oportunida
des para la juventud. Los jóvenes no tie
nen ni buenas expectativas laborales, ni

posibilidades de una entretención sana.
"Faltan campos deportivos, cines, tea
tros; si en Copiapó hace poco se inaugu
ró la única discoteca. Además hay una

fuerte persecución contra tos jóvenes.
Los Carabineros los detienen habitual
mente por vagancia". Hace pocos días,
una bala de carabineros mató a Ramón

GASTÓN MUÑOZ

Trujillo un muchacho que se encontra-
Da parado en una esquina de la pobla
ción Rosario en Copiapó.

-Las cosas son así. Esa situación
provoca la emigración de los jóvenes
quienes tampoco tienen posibilidades
de capacitarse. En la zona existe sólo un
Liceo Técnico.

,
Agrava este cuadro la llegada ma

siva de jóvenes de otras regiones que
buscan trabajar en tos parronales o la
fruta. Estos factores inciden en que
Atacama sea una de las regiones con
mayor índice de alcoholismo juvenil en
sl país.

Morales señala que su campaña "es
de izquierda, populary construida en ba
se a las necesidades de la gente".

Está convencido que él y Ricardo
Núñez (candidato a senador por ese dis
trito) obtendrán una victoria absoluta en
diciembre. "La gente se identifica con

nosotros, se ve interpretada por la iz
quierda y por sus candidatos".

PARTICIPAR

CON URGENCIA
esde la cordillera de Na-

huebuta, en la localidad de

DTiguala,
en Arauco, el joven

Gastón Muñoz partió con

sus padres, de extracción

campesina, primero a Talca

y de ahi hasta Santiago, pa
ra afincarse en loque, en tos

anos 70, era la comuna de Barrancas,
actualmente Lo Prado.

Eld(a30 de agosto de 1970, la fami
lia participó en la toma de un campa-

mentoquese llamó BernardoO'Higgins,
integrado por mil 800 familias sin casas.
Las fuerzas policiales, aquella vez, no
actuaran, porque esperaban tos resulta
dos de las elecciones presidenciales del
4 de setiembre. Finalmente, los propios
carabineros ayudaron a los pobladores
a instalarse en tos terrenos baldíos de lo

que hoy se denomina Cañada Norte.
Gastón Muñoz volvió a la comuna,

luego de una azarosa vida política, gre
mial y dedefensa de los derechos huma

nos, ahora como candidato a diputado
por el distrito 16 de Pudahuei, Lampa,
■Quilicura, y Til-Til.

Un día partió a la Universidad de

Concepción a estudiar sociología. La vi
da política to llevó a militar en el Movi

miento de Izquierda Revolucionaria, por

lo que fue perseguido. Pasó a la clan

destinidad, cayó preso bajo el régimen
militar y recorrió VillaGrimaldi, José Do

mingo Cañas, Tres y Cuatro Alamos y
Puchuncaví hasta el exilio. Volvió en

1981 y se dedicó a la capitación de tra

bajadores rurales.

Hoy día, en plena campaña electo
ral, describe con propiedad las caracte
rísticas y una verdadera radiografía del
distrito que espera representar en el

Parlamento.

-Pudahuei -dice- es una comuna

"dormitorio", con fuertes organizacio
nes sociales de larga y dura experiencia
en tos años de dictadura".

"Entre los jóvenes, el mayor proble
ma es el de la cesantía, la falta de pers
pectivas. También hay carencia de aten
ción médica, epidemias de garrapatas,
piojos e insuficiencia de establecimien
tos asistenciales. La ex diputada Laura
Allende tenia un proyecto para instalar
un hospital en lazona", recuerda Gastón
Muñoz. "Otro problema es el drama de
los allegados, con gente hacinada en la

mayor promiscuidad, dividiendo todos

bs cuartos de modestas viviendas para
compartir la pobreza. De ahí a la droga-
dicción, la delincuencia, hay apenas un

paso".
En tanto, en Quilicura, Colina, Lam

pa, Til- Til, si bien se repiten estos gra
ves problemas, son zonas rurales, con

grave carencia de sistema de alcantari

llados. "Batuco -por ejemplo- ni siquie
ra tiene agua potable y hay que llevarla
en camiones. Proliferan los pozos ne

gros y las norias".

En tos períodos invernales, esta re

gión, a apenas 35 kilómetros de Santia

go, queda totalmente aislada, por taita
de buenos puentes y vías de acceso. La
incomunicación y la marginalidad de es
tos sectores rurales exigen planes de e-

mergenc<a para enfrentar un verdadera

desarrollo.

"Pero estoy consciente de que un

parlamentario puede hacer muy poco, si
no tiene tras si a las organizaciones so
ciales que participen activamente en la

construcción de su propio futuro", con

cluye Gastón Muñoz, candidato del

PAIS-PRSD para el distrito 16.

o también quiero que el Sol

Vuelva a Santiago... fl

Por eso
, yo estoy con Jorge Schaulsohn, futuro

Diputado por Santiago-Centro, Distrito 22.
Ana GonuSSt. La Deúderia

SchaulsOhn
VAMOS AL ENCUENTRO DE LA DEMOCRACIA



Justicia

Joven conscripto
de la FACh,

recluido

actualmente

en la Penitenciaría,
relató cómo fue

interrogado
por civiles de

la FACh y por
funcionarios

de la CNI

MIGUEL CABRERA:

ME TORTURO LA CNI

• Miguel Cabrera mi su casa, a principios
de e*e año, antes de ser trasladado a

Puerto Montt. De franco, se dedicaba ■

compartir con la familia j amigos.

I cierre de esta edición, Mi

guel Ángel Cabrera -un jo
ven conscripto de la FACh-

cumplía un mes y medio de

reclusión en la Penitencia-

A ría. Aunque ya fue encárga
la do reo por la fiscalía que in-

m*\ vestiga el caso del aeródro

mo de Tobalaba, el joven no

ha sido trasladado a la gale
ría donde se encuentran los presos po
líticos-calle 15-. Actualmente está en la

calle 1 4, donde debe compartir con reos

comunes, algunos de tos cuales son de
alta peligrosidad.

PyP acudió al recinto carcelario pa
ra hablar con Miguel Cabrera, sorteando
los numerosos obstáculos que existen

para ingresar -nos significaron un inten
to frustrado- y soportando el trato humi

llante que dan a las mujeres las funcio
narlas encargadas de registrarlas.

A pesar de todo, Miguel Cabrera
contó cómo, a pesar de estar cumplien
do su servicio militar en Puerto Montt.
vino a dar a la Penitenciaría, acusado,
en un primer momento, de participar en
el supuesto atentado al aeródromo.

A principios de este año Miguel in

gresó a la base aérea de Colina para
cumplir con el servicio militar obligatorio.
No quería hacerlo, pero tampoco pudo
"sacárselo", asi que se resignó y, al me
nos durante tos cincomeses que perma
neció en esa base, fue catalogado como
"un buen soldado", de acuerdo a to que

afirma su madre, Yolanda Hernández.

"Hasta entonces -agregó- participaba

junto a nosotros (su padre y yo) en las

comunidades cristianas de base de Villa

Francia, pero dejó de ir cuando entró al

servicio". Los fines de semana que tenia

libres los pasaba compartiendo con su

familia y con sus amigos. "Vo lo regato
neaba y hasta le pasaba algo de dinero,
a veces escondida del papá, para sus

gastos".
Un día Miguel le dijo a su madre que

no quería ser más niño mimado. Quería

independizarse y saber to que cuesta

ganarse la vida con el esfuerzo propio.
"Fue poresoque pidió el traslado a Puer
to Montt. Dijo que lejos de la familia ten-

dríaque rebuscárselas solo y que asi iba
a aprender. Tenía la idea de terminar el

servicio allá y después buscar trabajo.
Ya estoy grande y pronto tendré que ha
cerme cargode lacasa. Si encuentrope
ga allá, los mando a buscar', me dijo an
tes de irse", recordó Yolanda Hernán

dez.

Detenido por sus superiores

A mediados de julio llegóMiguel Ca
brera a Puerto Montt. Iba destinado a la
base número cinco de la FACh, El Te-

poal. El 27 de agosto, un mes después,
Miguel regresaba a presentarse en la

Guardia, después de un fin de semana
de franco. Fue detenido por sus propios
superiores, cuando ya había abordado
el bus que lo trasladaría hasta dicha ba
se.

"El comandante de la Guardia se su
bió al bus y preguntó por ml, cuando le
vanté la mano, me dijo que me tenía que
bajar y me encerró en una pieza de la
mismaGuardia. Preguntó qué pasaba y
el comandante me dijo que me hablan
visto en 'cuestiones malas allá abajo' -
se refería a Puerto Montt-y que por eso
quedaba arrestado". Dos días to tuvie
ron encerrado en ese lugar, aparentan
do que se tratabade un arresto ordinario
que se les aplica a los conscriptos por
mal comportamiento.

"Yo me di cuenta que no era asi por
que me pusieron vigilancia en la puerta
y.porque me tenían incomunicado Mis
propios compañeros eran los encarga
dos de vigilarme, pero ellos tampoco sa
bían la razón de midetenctón... Yotenla
miedo, porque no sabía lo que estaba
ocurriendo".

En ese lugar, un capitán de la Fuer
zaAérea y un civil lo interrogaron por sus
actividades en PuertoMontt. Le ¿regun-
aron por qué quiso ¡rse a esa ciudad

aSn S£e,NeVar0n al wropuerto y

!?* Sa*«9°. vi que el mismo civil nos
acompañó hasta la losa, pero no abordó

... En, '* av»neta viajaron, además de
M'gue dos civiles de la FACh y un cabo

cía . El mayor se quedó en el aeroau»r
to y los dos civiles que viajaron conálh
subieron a un Opala verde que espL
ba a la salida del terminal aéreo

Durante el trayecto hasta el'csntn,
de la capital Miguel debía mirar el suela
y estaba esposado. No obstante se»
do percatar da que el vehículo estuvo
cerca de tres cuartos de hora deambu
lando por el barrio del Ministerio de De
fensa. "Parecía que estaban haciendo
tiempo. Cada ciertos minutos se comu
nicaban con alguien por radio. De (mn.
lo uno de ellos se bajó a comprar. VoWí
como diez minutosmás tarde con bolsas
que parecían de supermercado y orde
nó que nos fuéramos*.

Durante el tiempo que Miguel per
maneció en el vehículo, fue interrogado
en tono amigable por los civiles sobre
sus actividades, su pasado, sus amigos,
su familia "Más bien parecía que que
rían conversar, porque estaban tan abu
rridos como yo".

Cuando llegaron a Colina, Miguel
Cabrera tenia el rostro semicubierto con

el gorro de su propia chaqueta y las mu
ñecas esposadas en la espalda. Se la

obligaba a mirar al piso. "Pero como yo

soy alto y ellos bastante bajos, pude dar
me cuenta que cinco civiles de la FACh

aran los encargados de recibirme'. Da

inmediato comenzó el interrogatorio.
El casillero queMiguel Cabreía tenía

en PuertoMontt fue allanado antes de su

traslado a la capital. De sus pertenen
cias personales los funcionarios de la

Fuerza Aérea extrajeron nombres ds

amigos y familiares por los cuales le pre
guntaban en las sesiones. "Me pegaban

puntapiés y combos por todas parles de

cuerpo. Me preguntaban qué sabia yo
de Sandro Salinas (otro de los jóvenes
encargados reos por el caso del ae

ródromo, vecino también de Villa Fran

cia). Querían que les dijera qué sabia yo
de un talNordenflycht, de FuentesMo

rrison. Me declan: 'Cuáles eran los pla
nes quetenlan para PuertoMontf,mien

tras me pegaban".

La CNI usó corriente

Miguel estuvo durante esos diez

dias en la "prevención"da Colma, que
ss

el lugar, dentro de la base aérea, en que

se castiga a los conscriptos cuandotie*
nen un mal comportamiento. AIIEpasaM
la noche. Cada ciertas horas llegaban
los civiles. "¡Levántate!, ¡anda al baño"
le decían. En la mañana le daban desa

yuno y lo dejaban descansarhasta la
ño

ra de almuerzo. "Como a la 12.30mesa-

cabanymetrasladabanalaComanow*
cia, ubicada a unos 1 00 metros ata*»"

recha de la entrada de la base, yendo
hacia Colina, en un segundo pi»

■

En la Comandancia se realizaba ei

interrogatorio hasta las 18.00 horas-

aproximadamente. "Yo sólo pedia ha

blar con un abogado."
"Ellos amenazaban recordéndornt

que nadie sabía que me encontraba
er

Santiago. 'Si seguís reclamando,
vamos

atraer a la CNI. Esos cabros si saben
n-

PLUMA
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terrogar y además te tienen hartas ga
nas', me gritaban".

La amenaza se cumplió al cuarto

día. Dos civiles que dijeron ser de la CN I,

y que se llamaban entre sl con las claves
Chino y Coyote, se encargaron de con-
linuar el interrogatorio. "Ahí empezó la

corriente ... me la pusieron en lasmanos

y en los testículos, y en diferentes posi
ciones -de pie o sentado- durante los

seis días siguientes, menos un domingo
que me dejaron descansar", recordó el

joven.
A las preguntas que en los primeros

dias hicieron los civiles de la FACh, se
sumaron otras. Le mostraron fotos de

sus amigos de Villa Francia, también de

gente que no conocía. En otrosmomen
tos lo torturaban oon mucha intensidad

mientras le gritaban "lo único que quere
mos es que digaique sor del Frente y te

dejamos tranquilo*.
"A Nordenflycht no lo había visto

nunca. Lo conocí en las fotos que ellos

me mostraron, pero igual me acusaban
de ser el 'encargado togístico del

Frente". Los funcionarios de la CNI afir
maban que otros reos señalaron a Mi

guel Cabrera, en sus declaraciones, co
mo miembro de las Juventudes Comu

nistas.

"Yo fui de la Jota, pero hace tiempo
y por pocos meses. Pero no me escu

chaban. Concluían que de la Jota pasé
al Frente. Me pedían que to reconociera,

porquedecían que mi familia habla 'can

tado' que tenia armas en mi casa, ase

guraban que mispadres y mis hermanos
estaban presos. 'Asf que tírate no más a

la piscina, cabrito, no te queda otra', re

petían a cada rato*.
Los civiles afirmaban durante el inte

rrogatorio que Miguel tenia bajo su cui
dado ocho fusiles, en su calidad de en

cargado togístico del Frente. Todo el

liempo to amenazaron de muerte ("no te
olvides que nadie sabe que estás aquí").
Entre las fotos que le mostraban había

varías publicadas por PyP, y una de

alas sirvió de base para preguntarle por
el vocero de las Juventudes Comunis

tas, Manuel Valencia (ver PyP número

94).
MiguelCabrera sólo fue trasladado a

la Penitenciaría cuando, bajo la insopor
table presión de la tortura, accedió a fir

mar una declaración redactada por los

propios funcionarios de la CNI. "En ella
me acusan de cargos en los que no ten-

araucaria
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go nada que ver, pero la tortura era tan
tuerte que sabía que si no firmaba, podía
morir".

Su sospecha tenía fundamentos
pues nunca la Fuerza Aérea reconoció
que Miguel estaba detenido en la base
de Colina. "Nosotros nos enteramos por
un llamado anónimoque mi hijo había si
do arrestado y trasladado a la capital
pero cada vez que preguntamos a la
FACh se nos decía que estaba en cam
pana en Puerto Montt. Después nos en
teramos por la abogada que la fiscalía lo
habla encargado reo. pero decían que
no tenían conocimiento de que ya hubie
ra sido arrestado", contó Yolanda Her
nández.

Sólo cuando el joven fue trasladado
a la Penitenciaría, el fiscal citó a la ma
dre. "Me dijo que Miguel estaba bien y
que recién había declarado. Yo respon
dí que quería verlo. El se enojó cuándo
vio que yo desconfiaba yme gritó que mi

hijo era un terrorista, un extremista. En
tonces yo me fui y no lo escuchó más"

Cinco días, a contar del siete de setiem
bre, fecha de su ingreso, Miguel Cabre
ra estuvo incomunicado en la Peniten- .

ciaría. Después, sus familiaresy amigos
han podido visitarlo sólo dos veces por
semana, durante apenas una hora.

La Penitenciaría

Los presos políticos que se encuen
tran en ese recinto carcelario -calle 1 5-

se han negado a declarar en la fiscalía,
en tanto Miguel Cabrera y Orlando Pa
rradaValenzuela -acusadode supues
ta participación en el crimen do I cabo La-

moza- no sean trasladados a esa gale
ría, pues aún permanecen, injustificada
mente, en la calle 14, junto a tos presos
comunes. Las condiciones higiénicas
que deben soportar son inhumanas.

Duermen en el suelo sin colchoneta, di
rectamente sobre el frío y húmedo ce

mento, observando impotentes como

chinches e insectos de todo tipo les re
corren el cuerpo.

"Estamos expuestos a cualquier co
sa. Hasta ahora, por suerte, los reos co

munes nos han respetado. Pero hay al

gunos muy violentos y entre ellos se tra

tanmuymal. Me ha tocado ver cosas ho

rribles, que no se pueden repetir", nos
contó Miguel Cabrera.

Ahora el fiscal Carlos Donoso dese

chó que Miguel Cabrera tuviera alguna
participación en el atentado de Tobala-

ba. Sin embargo, mantiene una acusa

ción en su contra, por presunta perte
nencia a un grupo de combate.

"Pero to más probable es que ahora

el proceso se congele, porque cuando

los fiscales encargan reo a uno de estos

FEFUAARTESANAL-^Jj
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jóvenes pierden todo interés en ellos.

Pueden pasar años antes que se dicte la

sentencia", aseguró a PyP, Camilo

Marks, abogado de varios de tos reos en

el caso del aeródromo. El profesional
también informó que tal como lo adelan

táramos (PyP número 94), el proceso
por el aeródromo fue deg losado y sólo

quienes cometieron el "delito* de cono

cer a Nordenflycht están siendo proce
sados en esacausa (Jéssica Liberona,

Raquel Echegurú y Orlans Alvarado).
El resto, como en el caso de Miguel, tie
nen procesos individuales por presunta
infracción a ley de control de armas y por
asociación ilícita.

En tanto, Miguel Cabrera quiere re

cuperar pronto su libertad. "Sé que soy

¡nocente, pero no tengo ánimo de ven

ganza, porque lo que he vivido no se lo

doy ni a mi peor enemigo. Sólo quiero

que se haga justicia".

ALEJANDRA MATUS
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¿A QUIEN

FAVORECE?
El Instituto Nacional de Esta

dísticas (INE) dio a conocer fa

encuesta suplementaria de in

gresos 1 978-1 988, y la encuesta

de presupuestos familiares des

de diciembre de 1 987 a noviem

bre de 1988.

Un rápido análisis de las ci

fras dadas a conocer por la enti

dad oficial permite concluir que
la política económica del régi
men, del cual Hernán Büchi fue

uno de sus más connotados re

presentantes, sólo favorece a u-

na pequeña parte de la pobla
ción.

De la encuesta de ingresos
se concluye que:

1) Se acentúa una profunda
desigualdad. El 10 por ciento

más rico percibe ingresos, en

promedio, 29 veces superiores
al 1 0 por ciento más pobre.

2) Las cifras demuestran la

falacia de que el mayor creci

miento mejorara las condiciones

de tos más pobres (la política del

chorreo).
En diez años, el ingreso del

30 per ciento más pobre de la po
blación sólo aumentó del si

guiente modo:
Decil 1 (extrema pobreza): $

6.000 ( aumento en 10 años);
Decil 2 (muy pobres): $ 2.530

(aumento en 10 años); Decil 3

(pobres): $ 2.040 (aumento en

10 años).
En cambio, el 10 por ciento

más rico (Decil 10) aumentó sus
ingresos en $ 174.700 en tos úl

timos 1 0 años.

3) Las cifras confirman que el
50 por ciento de la población vi

ve en condiciones de pobreza,
ya que percibe ingresos prome
dios inferiores a $ 44.320, por to
tanto tos ingresos percibidos na
le aseguran tos medios de un ni
vel mínimo de vida.

4) Del aumento de tos ingre
sos, el 80 por ciento se canaliza

hacia los hogares más ricos, es
decir, el 20 por ciento de la pobla
ción. Pero to más alarmante es

que del aumentode tos ingresos,
el 20 ciento se canaliza hacia tos

hogares más pobres, es decir, el
80 por ciento de la población.

La política económica del ré

gimen, del cual Büchi fue minis

tro de Hacienda, tiene una parti
cularidad, cual es, hacer más ri

cos a los ricos y más pobres a tos

pobres.
Hay una cifra entregada por

la encuesta de presupuestos
familiares que dice relación con

sl rubro alimentación y tiene es

pecial relevancia. Del total del

gasto promedio mensual de una
familia $ 25.001 (32,8 por ciento
del total) to destina a alimen

tación. Pero sucede que el 30

por ciento de ia población perci
be en promedio ingresos que es
tán bajo esta cantidad (y debe

hacer frente a otros gastos: vi

vienda, salud, locomoción, etc.)
y destina a alimentación una

cantidad mucho menor, bajando
la calidad de ella. Es decir, exis
te un 30 por ciento de la pobla
ción que está en condiciones de

subalimentación.

Economía

VICENTE MONTORY

LA LEY DEL ESTADO EMPRESARIO

EN PELIGRO LOS CIMIENTOS

DE LA NACIONALIDAD CHILENA
1 Las privatizaciones :u na receta norteamericana aplicada porel
golpe militar.

I ingeniero Héctor Do-

Enoso,
que trabajó durante

!
mas de 20 años en la

| Empresa del Petróleo y

llegó a ser su gerente ge
neral, durante el gobierno

de Salvador Allende, denuncia con

alarma el proceso de privatizaciones
que lleva adelante el actual régimen.

-Los problemas políticos del país
tienen tal seriedad y urgencia -señala
en entrevista con PyP- que el tema de

las privatizaciones de las empresas

públicas no ha estado, lamentable

mente, en el primer plano de la dis

cusión. Hoy, el grado de avance de este

proceso, en especial si es aprobada la

llamada "Ley de Estado Empresario",
amenaza con liquidar los cimientos

mismos de la nacionalidad chilena. Por

ello es urgente analizar y exponer sus
detalles y sus consecuencias -subraya.

Metas cada vez mayores

Héctor Donoso recuerda que el 1 1

de marzo de 1984, Pinochet anunció

que se privatizarla un 30 por ciento de

"algunas" filiales de Corfo.
Cuatro años y medio después, se

ha enviado a consideración de la Junta
el proyecto de Ley del Estado Em

presario que plantea, de hecho, la

enajenación del total de las empresas
del Estado, así como de todas las
actividades empresariales de otros

organismos técnicos del servicio, como
la Corfo, la Empresa Nacional de Mi

nería, laCorporación Nacional Forestal,
etc., llegándose a prohibir, en el hecho la
creación de otros Bntes productivos
públicos. Están amenazadas empresas
como Correos, Ferrocarriles, la Em

presa Portuaria, la Polla Chilena, La

Empresa de Comercio Agrícola, etc.
Por ahora, sólo se encontrarían

fuera de consideración la Corporación
del Cobre, tos Astilleros Asmar, la

Empresa Aeronáutica y la Fábrica de
Material de Guerra del Ejército, Famae.

-Ha sido característico de este pro
ceso -dice nuestro entrevistado- que
las metas enajenadoras dadas a cono
cer inicialmente se expandieran en

todos los casos, en cambios sucesivos,
como para evitar sobresaltos en la

opinión pública. Esto ha reducido la
credibilidad del régimen ante el pais.

Impedir los cambios

A juicio de Héctor Donoso, este

proyecto es un paso más destinado a

mantener la plena vigencia del "modelo
económico" del régimen autoritario, in
cluso dentro del sistema democrático.

-Esto significa burlar la voluntad

mayoritaria del pueblo e impedir tos
cambios que el pais necesita. Entre
otras consecuencias, esto determinarla
que el gobierno elegido democrática
mente no contarla con los excedentes

a Ingeniero Héctor Donoso: el desenlace dependerá de la actitud que román fcor lu
ciudadanos dd país.

que las empresas del Estado generarían
en el futuro, con to cual el programa
social se verla severamente restringido.

Agrega Donoso que tienden al

mismo objetivo otras leyes en estudio,
como la que confiere autonomía al
Banco Central; la ley de Bancos, que
concede plazo ilimitado para el pago de
la deuda vendida; las de la Contraloría,
de la televisión, de ia prensa, del Con

greso Nacional. También se ha de
nunciado que se estudia una ley de
reestructuración de Codelco, que per
mitirá implantar un programa que
congela la expansión de este or

ganismo.
El actual proceso privatizador

arranca desde el establecimiento mismo
del actual régimen, a raíz del golpe
militar de 1 973. Corresponde a la esen
cia de su doctrina el ofrecer y garantizar
a tos inversionistas extranjeros el
acceso a la propiedad de empresas en
operación así como a la explotación de
tos recursos naturales, sin limitaciones y
con las máximas ventajas.

Una receta Importada

El ingeniero Donoso, que hizo sus
estud ras de postgrado en laUniversidad
de Kansas, Estados Unidos, y que es un
profundo conocedor de la economía y lapolítica norteamericanas, hace notar
que las privatizaciones aplicadas en
Chile por la dictadura, no son una
exdusividad chilena. Al revés ___H
producto de una receta importada q^se ha impuesto en decenas de países
-tn mayo de 1979 -señal»- _\\

""'"' "«"M Involucrar di-

micas (llamadas
reaslmcturacklnesl en30pals,s subdesarrollados ffi

reformas se contemplaron la libertad de

precios, las reducciones de tarifas ds

aduanas yde impuestos, cambios en las
tasas de interés, restricciones en los

gastos públicos y cambios en las

instituciones.

Estos principios generales ss

concretaron a través de los llamadas

"Créditos de Ajuste Estructurar (Struc*
tural Ajustment Loans, SAL), que er
última instancia sirvieron parapromove*
la privatización de las empresas

públicas y la inversión extranjera en todo

tipo de actividades comerciales, finan

cieras y productivas de los países en

vías de desarrollo.

-Al cabo de seis años de aplicación
-agrega Donoso- quedó demostrada

que estas políticas de austeridad, ds

reducción indiscriminada del gasto

público y privatizaciones impuestas por
el Banco Mundial y el Fondo Monetario

Internacional, no trajeron desarrollo

económico, sino mayor estagnamiento.
Esto comenzó a aumentar la resistencia

de los gobiernos de algunos países
en

desarrollo y ocasionó seria inquietud
social en las masas trabajadoras.

Señala nuestro entrevistado que sn

octubre de 1 985, para neutralizar esas

reacciones, el Secretario del Tesoro
de

Estados Unidos, Jame» Baker, lanzó
el

plan que lleva su nombre, que*"
esencia no ofreció mayores novedades,

pero que sl insistió en el «bre oomeK»'

la austeridad, y la privatización masm

de las empresas estatales.

Ventajas comparativas

Agobiados por el peso de la deuda

externa (gestada por la acción con

certada de la banca internacional y
"■

grupos económicos internos), »? r

bernantes de muchos países del
Tere*

Mundo comenzaron a competir •m"'*

ofreciendo condiciones más ,avora°T
a tos inversionistas extranjan* P""

PMBWA
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sigue Donoso.

Algunos llegaron a insertar avisos en

la prensa occidental ofreciendo tos

servicios de una clase trabajadora
nacional más sumisa y dispuesta a

aceptar condiciones infrahumanas de

trabajo que las de sus competidores.
En esta carera , Chile ofreció

"ventajas comparativas".

-¿Cuáles?
-Que aquí se habia impuesto, por la

fuerza de las armas, una política socio

económica de destrucción de las

organizaciones sindicales y represión a

sus dirigentes, con el resultado de un

bajo consumo y bajo costo para los

trabajadores y la mayoría ciudadana.

Una alternativa crucial

Para Héctor Donoso, se plantea
frente al proceso desnacionalizador una
alternativa crucial, cuyo desenlace

dependerá de la actitud que mantengan
*

los ciudadanos y de la movilización de

los trabajadores.
Si en las elecciones del 14 de

dkasmbre la oposición obtiene mayoría
en la contienda presidencial, como se

espera, pero no una mayoría suficiente
en el Congreso para aprobar leyes

' "

, que exigen quorum ca

lo, vendrán la privatización y la

hansferencia a empresas extranjeras de
fcndesa. Cc-car, Enacar, Schwager
Lebu. Pehuenche, Edelnor, Zofri, CTC
Entel, lansa, Lan-Chile, Emporchi'
Empremar. Sendos, Correos, las
refinerías de petróleo. También se

extranjerizarían las actividades pro
ductivas de Corfo, Enami. Conaf, Indap
y SAG. Codelco languidecería y final
mente sería traspasada a consorcios
internacionales. Los bosques nativos,
en poder de extranjeros, serían explo
tados a "tala rasa" convirtiendo a Chile
en un país desértico de Arica a Maga
llanes.

Si se da esta situación, concluye el

ingeniero, "los chilenos comenzarían a

vivir en un mundo ajeno, con desmedida
contaminación del aire, la tierra y las

aguas. Cuando las riquezas físicas se
hubieran extinguido, tos extranjeros
abandonarían el país dejando la tierra
minera vacia, el mar carente de ri

quezas, los bosques de la nación

convertidos en un recuerdo del pasado".
Pero hay otra posibilidad, y ella es

respaldar a la oposición en tal pro
porción que se logre elegir un Congreso
con una aplastante mayoría democrá
tica y patriótica, suficiente para derogar
las leyes antinacionales dictadas por el

régimen autoritario.

-Sólo en las tales condiciones se
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empresas
• Fonasa • Isapres y

Particulares.

Avda. El Mirador 489 ■

Cerrillos • Maipú

Fono: 557-23-19

1

:

CLÍNICA

DENTAL

REHABILITACIÓN

ORAL INTEGRAL

SERVICIO EN SALUD BUCAL

Todas las especialidades
Presupuesto sin costo

(Atención de
Lunes a Sábado)

> Extracciones $ 700

• Amalgamas $ 900

■Composite $1.800
• Prótesis $ 6.900

Convenios con

empresas y
sindicatos

Solicite su hora

FONO 330325

SOLUCIONE HOY MISMO

SU PROBLEMA DENTAL

Y PAGÚELO CON FACILIDADES

HASTA 10 MESES

PLAN

DENTAL

UNA DENTADURA SANA

HACE A UNA PERSONA FELIZ

• Presupuesto inmediato
• Crédito directo y sin aval
• Atención de dentistas en

todas las especialidades
• Adultos y niños
• Precios de contado a 6

meses (crédito sin

intereses)
• Profesionales y equipo de

primer nivel

PLAN DEWTAL: Mac-lver 22 Ot.707

Fono: 336799

Atención: Lu. a Vis. 9.00 a 20.00 Hrs

Sábado: 9 00 a 13.00 Hrs.

podrá emprender las recuperación
sistemática del patrimonio nacional,
primero congelando el proceso priva-
tizador y luego avanzando hasta llegar a
una situación de equilibrio, en la que las

empresas públicas y particulares
colaboraran entre sí y en la que también

compañías extranjeras se asocian con

empresas del Estado para iniciar

nuevos proyectos de inversión con

ventajas mutuas equitativas -concluye
Héctor Donoso.

JOSÉ MIGUEL VARAS

ajeno.
una Patria

ctesnacloni-

ĈIS
CENTROS INTEGRALES

DE SALUD

DORA GURALNIK

"10 años de

esfuerzo, entrega,
compromiso"

Medicina General • Pediatría

Ginecología- Nefrología
Oftalmología •

Cirugía

Traumatología.- Ortopedia
Cardiología •

Electrocardiogramas
Kinesiologia* Ecografías

Ecotomograftas • Psiquiatría
Psicología •

Psicopedagogla

Fonoaudtologfa • Laboratorio
Enfermería* Odontología
Neurología * Reumatología

LotTrea Antonios 54 -Santiago
Teléfonos: 2744135 y 274 1720

CENTRO MEDICO V DENTAL

LAS PALMAS

MÉDICOS ESPECIALISTAS

Dentistas

Matronas

Kinesiologia
Exámenes de Laboratorio

Electrocardiograma

SERVICIOMEDICO

DOMICILIARIO

DE URGENCIA

Convenios con Empresas,
Fonasa-lsapres y particulares.

Avda. Vicuña Mackenna 911 2
Fonos: 281 2080 y 2S12933

SERPRO Dfnt

• Crédito Dental
• Trato directo con el

profesional, sin

intermediarios.

• Atención inmediata.
- Todas las

especialidades
•

Presupuesto gratis

Lunes a viernes de 9 a 22 hrs.

San Antonio 65 Of. 302 - A

Hotel Galerías

FONO: 391729

GILABER1
LABORATORIO CLÍNICO

EXAMENES DE LABORATORIO

CORRIENTES Y ESPECIALES

ELECTROCARDIOGRAMAS

TOMAS DE MUESTRA

• José Domingo Cañas 2152

fono: 2254446

A DOMICILIOS

Fono: de 8 a 20 hrs.

223631 3 / 497347/2740308

Ias24hrs.:2255243
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• "Los unirurmadus anhelan qui todo se esclarezca".

FANNY POLLAROLO, CANDIDATA AL SENADO POR LA II REGIÓN

"EL MODELO ES INMORAL"
La izquierda da garantías de firmeza frente al tratamiento
del problema de los derechos humanos y en la defensa de los intereses
de los trabajadores

Pasó de b siquiatría a la política. Yaunque no fue al
go pensado por alia, dice, ocurrió casi naturalmente.

Siempre sintió que su profesión tenia uña dimensión so
cial. Durante la Unidad Popular, realizó una experiencia
muy Interesante con aus alumnos en poblaciones. Hacia
clases en las universidadesde Chlle y Católica. La siquia
tría no es sólopara curarenfermos, afirma, sino que tam
bién para que la gente sa desarrolle sana.

Con el golpe ("ese verdadero cataclismo''), el aspec
to social de au profesión se hizo aún más fuerte: habla
que ayudar ante el dolor, laapérdidas yelduelo de tanta
gente. Luego de un breve exilio deaño ymedio enArgen
tina, al regresar, orientó su trabajo de saludmóntala la a-
tlstencla para las victimas de la represión. Se Incorporó
a la Fundación deAyuda Socialde las Iglesias Cristianas
(Fasic), yde allíalcompromisomás general con los dere
chos humanos habla un paso muy pequeño: se Imponía
pasar a la denuncia.Asi fue como empezó a tenerpresen
cia an laa calles en las acciones que realizaban diversas

organizaciones sociales hasta llegar a las grandes pro

testas. Etapa que culminó cuando fue Integrada a la direc
tiva del Movimiento Democrático Popular (MDP) al mo
mento de constituirse, en 1984.

A fines de 19*36, un corresponsalde Televisión Españo
la parael cono sur fue enviado a Santiago. Comentó que
antes de venir, revisó su archivo sobre Chlle. En todo el
ma erial relativo almovimiento de masas aparecía FannyPollarolo en primerplano: agitando, subida en elparacho-

pntlw"
° *ntrentando ,a acción <** '« 1¿*rzas re-

PAIS Al analizar el cambio operado en su vida concluve
qua hay'una continuidad. Elobjetivo queperseoJla c¡>nsu
graruna sociedad sana, y lo hace pormedios políticos
« ¿T qUB SU ttaba¡° en fa camP*ñ* ^toral también
es, de alguna manera, una prolongación de la docmclav

trecho con la gente, en torno a sus problemas concretos

ace unos meses usted

H¡
tuvo que trasladarse a la

II Reglón. ¿Cómo fue ese
tránsito?

-Cuando me propusie-
^^^^^" ronlacandidaturalopensó
mucho. Sentí un gran orgullo y una cier
ta aprensión. Orgullo trente a la posibili
dad de representar el norte grande, cu
na del movimiento obrero. AHI surgieron
tos primeros gérmenes de organización
popular y de las organizaciones femeni
nas. Recabarren recorriendo la pampa
es para ml, todavía, una imagen viva, a

prendida de la historia.

"Pensé también que yo no era de e-

sa zona, de allí la aprensión, porque en
Antofagasta hay un legítimo sentimiento
regionalista como reacción al centralis
mo de Santiago. Finalmente me decidí y
mis aprensiones se disiparon. Tuve el a-
grado de ser recibida con inmenso cari
ño".

-¿A qué lo atribuye?
-La gente me ha dicho que siente un

gran respeto por lo que represento. Di
cen que ahora todo el mundo habla por
que es fácil hacerlo. Pero eran muy po
cos los que se atrevían a denunciar en
los tiempos duros.

-¿Cuál es la situación actual de la
II Región?

¡"Aquí se expresaron particular fuer-
da \JT^Mad del model° «onómico
de la dictadura. Al lado de enormes ri-
quezasconcentradas en manos de unos

^r^y.UnamÍseria«P^-sa. El grupo Luksic incrementó sus ga-

S^T6-:800 Porción
de unatX ol?úUpo Angelini disP°™ae una flota de 80 barcos dedicadosa la

SZaadsSSCad°-,A,fnÍSmo^«n«n'ogasta lamayoría de las poblaciones« tienen alcantarillado. En l«; cas«

contaminación ambiental, que en _____
ma y Chuquicamata es un probtenuT
r», amenaza con agravarse 9nS
región. Se ha anunciado que las a*»
antofagastinas se convertirían en «i?
deros de desechos industriales *_____,
provenientes de Estados UnidwySJ*

-Hay miles de pensionadosausi-i
ben una miserable jubilación Ú9____Tn
trece mil pesos.y tas salarios de l«¿a
bafadores que se han librado de serata
pados por los contratistas fluctúan em™
los 35 a 40 mil pesos. El hacinami-wtZ
terrible por falta de vivienda. Y la •■;.-'
ción de la salud es crítica.

"En el hospital de Tocopilla, por»
jemplo, no hay presupuesto parata»
un médico de turno, de modoqueque
sin un doctor después de las sea di fe
tarde. Sin embargo, hay presupuHi
para pagar el turno nocturno de la (un
ción an a encargada da cobrar las ac
ciones a los pacientes. Entonces, «te

i
produce una emergencia, llega un enfer
mo con un cólico renal o con un cuadro
más complicado, en el hospital nopodrí
recibir atención médica, peros! sepodrí
despertar a esta suerte de cajera que ¡a

cobrará por anticipado la atención qut
se le dé, y si el enfermo no tiene plata la
hará firmar letras".

-Históricamente la II Reglón bato-
nido una alta votación de Izquierda.
Su experiencia de campaña, ¿le per
mite afirmar que sigue sis ndo a sl o ha

cambiado producto da estés 16 *-■

ños?

-Di ría q u e esa tendencia histórlcase

ha acrecentado. En todas partes lagtn-
'

te me dice: "Aquí tenemos el corazón a .

laizquierda" Ylomásimportanteesque
esto se expresa con mucha luerza en ios

jóvenes. La figura de Sa Ivador Allende,
la memoria de Recabarren y otros I*-

res populares, tienen un impacto impre
sionante que ahora aparece en toda su

dimensión. La gente se atreve a expre
sar cosas que tuvo calladas todo este

tiempo.
-^.n su opinión, ¿la Izquierda vai

estar subrepresentada sn el Parla

mento?

-Desde luego. La dictadura impun
una ley electoral para favorecer al conti

nuismo y para impedir la expresión de

las mayorías. Establece un mecanismo

de empate entre e! 65 y el 34 por cierno

Eso afecta al conjunto de la oposición,
pero más a la izquierda porque eíla fue

excluida de la unidad amplia.

-¿No cree qus también Influirá li

"economía del voto"? la gente pre

fiere votar ganador y an este momf'i-

to la Concertadón aparees con
ti pri

mera opción de triunfo.
-No lo creo. Elproblema se habría*

vitado si la oposición hubiera ido un*»

Pero en el curso de lacampaña se I»»-

vanzado en la unidad y en l»oom5¡'T
sión de la gente de que no se tratK»*"

ternativas contradictorias. Piensoqu""

izquierda no va a ser castigada con
la*

conomía del voto porque es laqi»™

mayor confianza de firmeza frente
11»

difíciles problemas que va a h«*f£r
enfrentar después del 14 ds**¡¡J
La gente sabe que las grandes «¡""T*
des comenzarán después de

la
«■£

ción. Y la izquierda da garantís*™*
secuencia en el tratamiento«I»*t _

ciones a los derechos hunwwyffij*. ;;
defensa de los derechos ds lo*'-*Tp¿'Í
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dores.

-El secretarlo general de su parti
do, Volodia Teitelboim, declaró en la

prensa hace un par demeses que cal-

culaba qus los comunistas Iban s ob-
tener a irededor ds un S por ciento de

los votos. ¿Cómo lo explica sl sl PC
obtuvo sn la elección parlamentarla
ds 1973 alrededor del 16 por ciento?

-Cuando Volodia hizo esas declara
ciones seguramente estaba pensando
en las mismas criticas a la ley electoral

que acabo de hacer y en el fenómeno de
la exclusión. Es decir, que los comunis
tas iban a estar con una representación

muy inferior a su fuerza real. Mi expe
riencia de campaña en los meses trans

curridos después de esas declaraciones
me hace estar más optimista que Volo
dia.

-A su juicio, al proceso ds crisis y
renovación qus vive sl mundo socia

lista, ¿afecta de alguna manera la vo
tación ds la Izquierda?

-Hay una campaña de los que no

quieren cambios en este país, que mani

pulan. Sobre todo por la televisión. Sin

embargo, mi trabajo electoral me indica

que esa no es una preocupación para el

pueblo ni un problemaquelohagadudar
si la izquierda le ofrece un camino con
fiable para lograr una sociedad de justi
cia

"La gente está preocupada de su

realidad. Entiende que están ocurriendo

transformaciones yGorbachov es una fi

gura que despierta gran entusiasmo.
Creo que la campaña del terror en ese
ámbito no cala".

-Se ha dado una situación para

dójica. Los dos candidatos de dere

cha, Büchi y Errázuriz, compiten en

quién ofrece más en cosas que im

portan mucho. En cambio la Concer

tación, que parece sentirse gobierno,
es muy cauta. Ofrece estudiar solu

ciones, pero no se compromete de

masiado en reivindicaciones concre

tas. ¿Cree qus eso puede Influir en al

electorado?

-A estas alturas en que es tan evi

dente esta feria de ofertas electoreras,
tiene más bien un efecto negativo para
quienes las hacen. Incluso los que pu

dieron sentir alguna ilusión ante las afir
maciones espectaculares de Fra Fra se
dan cuenta de que no es serio. A Büchi
nadie le creyó porque su demagogia es
demasiado burda: todos saben que es el
autor de esta política económica que ha
causado tanto padecimiento. El pafs es
tá cansado de mentiras.

-¿Considera qus el hecho ds que
naya tan pocas candidatas, en cir
cunstancias qus las mujeres repre
sentan el 52 por cien to del electorado,
ss un fenómeno de machismo?

-Es parte de ese fenómeno, pero
que no significa un complot de los hom
bres. No es que los dirigentes políticos
se hayan puesto de acuerdo para cerrar
le el paso a las mujeres. El machismo es
un problema mucho más complejo.
-¿Cómo lo describirla?

-En una sociedad que discrimina,
que le da facilidades para ejercer los ro
les políticos y económicos sólo a una mi
noría y a una minoría de hombres hace
que la mujer, de hecho, tenga pocas po
sibilidades. Sicológicamente, no está

suficientemente convencida ella, ni su

pareja, ni el grupo humano, que sean ro

les que pueda asumir.

"Segundo, tiene el gravísimo probie-
ma de la doble jornada. El trabajo en la
casa constituye una limitación para te
ner el tiempo que se requiere al ir asu

miendo niveles más altos de respons
abilidad hasta llegar a una postulación
parlamentaria.

"Además, las mujeres tenemos una
forma especial de participar en política.
Somosmenos dadas al trabajo de nego
ciaciones. Somos más concretas, más
de trabajo en la base, aunque seamos

dirigentes nacionales. No estábamos

"NO NOS OPONEMOS A LA INVERSIÓN EXTRANJERA"

-En su reglón asta La Escondida, qus plantea al

problema ds Is relación con la inversión extranjera...

-Nose tratade estaroontra la inversión extranjera, que
es necesaria. Lo importante, y ss lo que también piensan
muchos empresarios da la región, es qus se negocie res

guardando el interés nacional

la Escondida va a producir sólo concentrados de co

bre. Esto significa qus al no haber elaboración en Chile, no
se generará una cantidad importante de empleos con ac

tividades conexas y que el valor del producto a exportar va

a ser inferior al del cobre refinado, cuya producción tue pre
dominante gracias a la nacionalización.

Tampoco hay sports tecnológico interesante en rela

dón a la tecnología alcanzada por Codelco, la empresa

productora de cobre más importante del mundo.

"Además, se repite el esquema de La Disputada. Como

no hubo un aporte de capital fresco, sólo el 15 por ciento,
Chile no recibirá un peso por el cobra de La Escondida, al

menos por diez años. El impuesto que cobra el Estado chi

lenoes sobre las utilidades. Y los capitalistas transnaciona

les no van a declarar utilidades porque éstas se van a ir en

sl pago de los empréstitos.
"Y en el ámbito de la comercialización, el Estado chile

no va a tañer un competidor en la colocación de cobre chi

leno en los mercados internacionales, lo que le restará po
der negociador.

"Hayqueestablecercondiciones más equitativas con la

inversión extranjera, incluso como garantía de estabilidad

para el inversionista. Cuando se promulgó la LeyMinera, u-

na revista norteamericana comentó que era demasiada

buena para ser cierta.

Por eso estoy muy de acuerdo con lo dicho por Patri

cio Aylwin en que habíaque revisar el sistema de las con

cesiones plenas porque es inconstitucional. Vuirtera la pro
pia Constitución da la dictadura que estableció el dominio

del Estado sobre las minas existentes en et país".

presentes en los tratos para las listas

parlamentarias".

-La Izquierda, tradicionalmente
ha sido bastante enemiga de-trabajar
con organizaciones netamente feme
ninas. Ha sostenido que el cambio so
cial necesariamente lleva al cambio
de la situación de la mujer. La expe
riencia histórica demuestra qus no ss
tan asi. ¿Cual es su opinión al respec
to?

-La izquierda ha tenido una visión li
mitada de la discriminación de la mujer.
Se ha concentrado casi exclusivamente
an las estructuras sociales y económi

cas. Minimizó el factor cultural y todo lo

que está implícito en él: relaciones hu

manas, relaciones de pareja, cómo se a-
sumen las tareas del hogar. Cuestión
que, sin embargo, Recabarren tenia

muy clara.

-¿De veras?
-Está en sus escritos. Fue un gran

feminista. Enfocaba el problema cultu
ralmente e insistía en que habia que ha
cer un esfuerzo para que la mujer se in

corporara. Las mujeres necesitamos u-
na ayuda extra para remontar esta si

tuación de discriminación.

-Esta ayuda extra, ¿tendría qus
Inducirse en políticas gubernamen
tales?

-Creo que sl. En el gobierno demo

crático tendrá que haber una preocupa
ción específica que hay que encontrar la
forma de estructurar. Por eso, considero

importante el trabajo femenino dentro de
los partidos para ganar la conciencia de

que es un problema que hay que abor
dar. Y no como ocurrió en un tiempo en

que había un grupo de mujeres en tal

partido, un poco para quedarse tranqui
los

-¿Usted dice Incorporar la situa
ción de la mujer en las políticas socia
les?

-Desde luego. En educación, salud,
etcétera. Pero también necesitamos

cambios en el plano cultural. Que a tra
vés de la educación y bs medios de co

municación masivos se incorpore esta

nueva visión de la mujer.

-¿Cree que se va a log rar verdad y

justicia sn relación a los atropellos de

los derechos humanos?

-Sí. Estoy optimista a pesar de que
todavía estamos sometidos a la tutela

militar. El problema de los derechos hu

manos, del terrorismo de Estado, ha ca

lado muy hondo en amplios sectores del

pais. Ya no es un problema de la victi

mas solamente. La demanda de verdad

y justicia esde laoposición en su conjun
to.

"Estoy convencida que dentro de las

Fuerzas Armadas va a terminar por pre

valecer el peso de la voluntad mayorita-
ria de todos los chilenos por sobra la

doctrina de Pinochet. Ya está claro para

los uniformados honestos que no hay á-

nimo de venganza, sino que se trata de

juzgar alos culpables.

"Como hija de un general, pienso

que los uniformados honestos anhelan

que todo se esclarezca, aunque no la

puedan decir ahora, para que puedan
volver a sentirse parte integrante de es

la sociedad".

CLAUDIA LANíarCT"
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Partido PAIS y

Ad Mapu definen

políticas hacia

pueblos aborígenes
en la futura

democracia y

repudian

expresiones
racistas del

Gran Capitán

I Carlos mi. linas, dirigente del
PAÍS, en defensa de la, etnhi

baste ahora perseguidas.

iSociedad
PINOCHET: "NO SOMOS INDIOS"

PUEBLO MAPUCHE

DENUNCIA EL RACISMO

I hecho de que los Partidos

Ede
la Concertación para la

democracia hayan entre

gado una propuesta sobre

el tema indígena expresa

su preocupación por inser

tarnos en el quehacer político en la pers

pectiva de la transición a lademocracia",
comentó a PyP, Floriano Cariqueo,
presidente metropolitano de Ad Mapu.

Agregó que la metodología utilizada

por la concertación es muy importante
porque permite la participación real de

todas las etnias que subsisten en el

país, pese aque no existe ningunaorga
nización de coordinación representativa
de los pueblos indígenas.

A pesar de la represión, las persecu-
siones, la marginalidad, la pobreza y las

políticas liquidacionistas, sobreviven en
Chile 6 ó 7 etnias que agrupan casi a un

milllón y medio de aborigénes, la mayor
parte de origen mapuche.

Cariqueo denuncia el tratamiento

del mal llamado "problema indígena'
que conlleva una visión equivocada de
la sociedad, partiendo de que la existen
cia de tas indígenas es un problema pa
ra la sociedad.

En la actualidad, hay más conciencia
de que se trata de un pueblo, por su
lucha, las investigaciones que han

logrado desmistíficar el propio carácter
de la conquista española y tas valores
intrínsecos del pueblo aborigen, indi
ca.

"De los 70 millones que fuimos en el

período de la llegada de los españoles al
continente, nos han reducido a poro
más de un millón. La ideología racista si
gue presente, y su expresión máxima en
el último período, ha sido la frase del ge
neral Pinochet de que bs militares "no

* Ftorlano Cariqueo, tras la unidad de las

organizaciones Indígenas.

somos indbs", que lá refleja en forma

descamada. "Nadie lo habla dicho, y
mucho menos un gobernante. Pero lo

hemos escuchado de parte de un gene
ral derrotado", afirmó Cariqueo.

Hoy, el puebb mapuche cuenta con
una superficie de tierras aproximadas a
1 25 mil hectáreas y la población ha cre
cido en un 1 0 porciento respeto la suma
total de habitantes del país.

Demanda mapuche

El pueblo mapuche demanda al go
bierno democrático, en un documento
entregado oficialmente al candidato de
la oposbión Patricio Aylwin, entre

EL PAIS Y LOS INDÍGENAS
"Denunciamos ias últimas declaraciones del genral

Augusto Pinochet que expresan su racismo de modo ex
plícito, al señalarcomo fundamentado que no pretende un

supragobierno' desde el Ministerio de Defensa en el pró
ximo periodo, de que 'no somos indbs', en una referencia

peyorativa que impiba menosprecio a la condición de los
pueblos indígenas".

Lo declaró a PyP, coordinardor del comando nacbnal
de la campaña electoral y miembrode la dirección del Par
tido Amplio de Izquierda Socialista, PAIS, doctor Carlos
Molina.

A propósito de los recientes festejos del 12 de octubre
y ante ta proximidad del quinto centenario del descubri-

meinto de América, el dirigente político reiteró el compro
miso del PAIS de respetar la autonomía y autodetermina
ción de tas pueblos indígenas, a respaldar las soluebnes
a sus problemas y las propuestas que surjan desde sus ba
ses.

Explicó que en la Región Mstrcpoiitana viven unos 200
mil mapycílS5, -»j3 Suben ser reconocidos como sujetos

históricos, abrirse cauce para su partbipación política v

EaTe'vS
vaLeylndigena.queseadiscutidaporelconiuntodelasor

-sea?*"
un modelo educativo bilingüe »Xc'ltiS lmpl8me,,,a,

-es! losUaiaZ? «S™^ P*"*-
son portadores da la verdad.» "/ democráticos.
•MairiM disputo,VS,ZÍ™TlyMpwel1»
prestara para neutraliza, o »ntroltTZl?. !' P,"S "° "
ñas chilenos, por el contra,™ .Sn. ■?' "" '°S """ge-
yarla-, afirmo^^Z^g^&T'0* ' "^

otras cuestiones, las siguientes:
-Primero, el reconcimientodel dere

cho territorial del puebb mapuche y ij
mismo tiempo, protección de las tierral
que actualmente ocupan, oon todos

__.

recursos naturalesdel sueb y subsuelo.
-Segundo, la devolución en toma

inmediata de todas las tierras usuro»
das, reclamandas en base a los titulo;
de merced y de cualquier otra forma de
tenencia de la tierra.

-Tercero, la derogación en forma in
mediata de bs decretos ley 2S6B y
2750, que dividieron y subdividieron las
comunidades mapuches y aprobar una
ley, elaborada y proyectada por el propio
pueblo mapuche.

-Cuarto, la instalación de poderes
compradores a nivel local, comunal, pro
vincial y regional para vender directa
mente y a precios razonables los pro
ductos agropecuarios y artesanales.

La condonación inmediata de todas

las deudas contraidas en bancos, finan
cieras y otras.

Además, la creación deun ítem enel

presupuesto de la nación, para créditos,
asistencia técnica, semillas, fertilizan

tes, y maquinarias.
El pueblo mapuche demanda tam

bién el otorgamiento de becas a estu

diantes en todos los niveles de la ense

ñanza, la creación de hogares estudian
tiles en zonas y ciudades de concentra

ción de estudiantes mapuches.
La atencbn gratuita, la declaración

de zonas de emergencia en casos deca

tástrofes naturales (terremotos, erup

ciones volcánicas, inundaciones, se

quía, epidemias) son también exigen
cias del pueblo mapuche contenidas en

la demanda suscrita porel Centro Cultu

ral Mapuche, la organización Ad Mapu y

Lautaro Ñi Aylla Hague, y entregada a

Patricio Aylwin.
Floriano Cariqueo aseguró que es

tas tres organizaciones han logrado el

mayor grado de coordinación en ti últi

mo período y se preparan para acciones

conjuntas con organizaciones como
Ne-

huén Mapu y Futa Huillín Mapu (Grar

Encuentro Huilliche).
"El reconocimiento de hecho y«F

cito de nuestra existencia, con todos

nuestros derechos y partcularidaoes.
respetando nuestro idioma, religión, ri

tos y creencias, deportes y tiernas
sa

gradas", reclamael documento entrega

do a Aylwin y agrega que otradernanoa
es "desarrollar nuestra economía, w

base a nuestro propb sistema
común

tario.

"Si estos aspectos no son
consiaw"

dos por el futuro gobierno, éste
no sera

un gobierno democrático. Por lo t*1™;
con la misma fuerza qus hasta

hoy n*

mos venido luchando desde hace a

años, lo continuaremos haciendo ,

plica Fbriano Cariqueo.
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LA "CARAVANA DE LA MUERTE"

¿QUE VAMOS A HACER,
MI GENERAL?

Uno de los episodios más
dramáticos de la represión que

siguió ai golpe del 11 de
setiembre de 1973 fue la ola de

ejecuciones de prisioneros
políticos -72 en total, en
Cauquenes, La Serena,
Copiapó, Antofagasta y

Calama- ordenadas por la
"caravana de la muerte" que

encabezó a bordo de un

helicóptero Puma el general
Sergio Arellano Stark.
La periodista Patricia

verdugo presentó
recientemente su libro Los

zarpazos del Puma del cual
incluimos el capítulo Vil.

*

(Ediciones Cesoc -Chile
América . (Reproducido con la

autorización de la autora).

esde Copiapó, el 1 7 de oc

tubre como a las 10.00 ho-

Dras,
el general Sergio Are-

llano Stark llamó al general
de brigada Joaquín Lagos
Osorio para comunicarle

_______m que llegaría a Antofagasta
en la mañana del 1 6. "Me pedia permiso
para entrar a mi Zona Jurisdiccional,

pues venía en helicóptero por orden del

Comandante en Jefe del Ejército, a uni

formar criterios sobre la administración

de justicia", aseguró Lagos.
Arellano debía ser sumamente cui

dadoso con el protocolo porque si bien él

venia investido con el cargo máxima

[Delegado de la Junta Militar de Gobier

no y del Comandante en Jefe del Ejérci
to), el general Lagos -comandante de la

Primera División- era mas antiguo que el

y eso lo transformaba en "superta^. No
le dijo por teléfono que era "delegado", ni

tampoco lo hizo personalmente cuando

llegó a Antofagasta. Obvió el punto has

ta el final de esta episodio, según el ge

neral Lagos.
-Me informó que llegaría a Antofa

gasta al día siguiente, 18 de octubre de

1 973, alrededorde las 1 0.00 horas y que

necesitaba alojamiento para diez perso
nas. Le contesté que descendiera en el

Regimiento Esmeralda, y que él tendría

alojamiento en mi casa. Al preguntarle

conquián más venia, me mencbnó -en

tre otros- al teniente coronel Sergio
Arrsdondo González, quien habla sido

segundo comandante cuando me había

de un importante

correspondido mandar el Regimiento
Coraceros, razón por la cual le comuni

qué que el comandante Arredondo tam

bién tendría alojamiento en mí casa-

aseguró el general Lagos trece años

más tarde (1).
Tras esta conversación, dta instruc

ciones al Jefe de Relacbnes Públicas

que tenia en la Intendencia, mayor Ma

nuel Matta Sotornayor, y a su ayudan
te, capitán Juan Zanzani Tapia, para

que preparan la llegada de esta delega
ción.

-Esa mismamañana recibí un llama

do telefónico del general Osear Bonilla,
ministro del Interior, quien me insinuaba

la posibilidad deque las personas some

tidas a proceso fueran defendidas por el

Colegio de Abogados de Antofagasta -

agrega el general Lagos, quien de inme

diato citó a la directiva de ese Colegio a

una reunión en su oficina

Alrededor del mediodía, la directiva

se presentó con su presidente a la cabe

za -José Luis Gómez Ángulo- y con

los directores Mahomud Tala Rodrí

guez, Ignacio Rodríguez Paplc, Car

losMarín Salas, Horacio Chávez Zam

brano y Luis Fernandois. El general

Lagos les planteó b pedido por el gene
ral Bonilla, explicándoles que se busca

ba "conseguir una recta administractón

de justbia, constituyendo una garantía
de que se respetarían las normas proce
sales. Todos sin excepción aceptaron mi

petición, junto con agradecer esta medi

da".

Después de esta reunión, tuvo una

entrevista con el abogado capitalino
Gastón Cruzat Paul y con el antotagas-
tino Luis Fernandois. Cruzat venía en re

presentación de la familia del prisionero
Eugenio Ruiz Tagle Orrego y le solicitó
que la defensa ante el consejo de guerra
fuera hecha por el abogado Fernandois.
'Les manifesté que conforme al acuerdo

recientemente contraído con el Colegio
de Abogados, no había ningún inconve
niente en que así fuera", señaló Lagos.

El jueves 18 de octubre, como a las
1 0.00 horas, el general Lagos fue al regi-
Tiiento Esmeralda a recibir al general
Sergio Arellano y su comitiva; el teniente
coronel Sergb Arredondo González, los

mayores Pedro Espinoza y Marcelo

Moren Brlto; y los tenientes Juan Chl-

mlnelll y Armando Fernández Larios.

El helicóptero era piloteado por el capitán
Emilio de la Mahotler.

-A su llegada, le pedí al general Are-
llano que me informara el motivo de su vi

sita. Me confesó que traía la orden del

Comandante en Jefe del Ejército, gene
ral Augusto Pinochet Ugarte, de unifor- \
mar criterios sobre ia administración de

'

justbia, lo que me pareció razonable da-
da la situación que vivíamos y consideré

que esto venía a reforzar lo que me ha

bía pedido el general Bonilla el día ante
rior -recordó Lagos.

El general Arellano pidió, además,
una reunbn con el personal de la Guarni

ción Militar -oficiales y cuadro perma

nente- argumentando que traía un espe
cial encargo del Comandante en Jefe del

Ejército. Lagos le pidió detalles y contes

tó que se trataba de la conducta del per
sonal en bs momentos que vivía el país.

Lagos le replicó que el mismo Pinochet

había estado recién en Antofagasta y
ese tema lo había tratado extensamente

con el personal, amén de que tanto él co

mo sus comandantes de unidades insis

tían permanentemente en el asunto. Pe

ro Arellano insistió y Lagos dispuso una

reunión en la Escuela de Unidades Me

canizadas, donde él mismo fue a presen
tarlo ante el personal militar. Recordó La

gos de esa reunión:

"El general Arellano centró su exposi
ción sobre la conducta del personal, la

que debía ser ejemplar, evitante toda

abuso de poder. Al final, yo le comenté

que nada nuevo había aportado con su

exposición. Luego nos fuimos con el ge

neral Arellano y el comandante Arredon

do a almorzar a mi casa, y el resto de la

delegación tue al Hotel Antofagasta, don

de tenía sus reservaciones. Antes de ir a

almorzar, le comuniqué al jefe de Estado

Mayordela División, coronel SergioCar

tagena, que dispusiera ta necesario, por
cuanto en la tarde el generalArellano tra

bajaría en mi oficina de la División y yo la

haría en la Intendencia. Además, le pe

día que ordenará al auditor de la D -visión,

teniente coronel Marcos Herrera Arace-

na, que le mostrara al general Arellano

los sumartas fallados y los en proceso,
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para que vieran en conjunto y en forma

practica los nuevos procedimientos que
traía el general Arellano, a fin de que se

hiciera un memorándum para un poste
rior análisis conmigo".

"Durante el almuerzo, se habló úni

camente de la situación de Santiago, y
ni el general Arellano ni el comandante

Arredondo dijeron nada de lo que ha

bían hecho, especialmente la noche an

terior en Copiapó, dependiente de mi Di

visión. Por otra parte, el comandante de

esa Unidad, teniente coronel Osear

Haag Blaschke, nada me había infor

mado. Terminado el almuerzo, nos reti

ramos a nuestros lugares de trabajo; el

general Arellano a mi oficina de la Divi

sión y yo a la ofbina de la Intendencia".

Por la tarde, informaron al general

Lagos que el propio general Pinochet
venía en vuelo desde Santiago rumbo a

Iquique y su avión haría escala de man

tenimiento en Antofagasta. Avisó a bs

jefes locales de la Armada, la Fuerza

Aérea y Carabineros, así como al gene
ral Arellano.

"Alrededor de las 18.30 horas nos

encontrábamos en el hangar del aero

puerto, pero faltaba el general Arellano.
Pasados unos instantes, los jefes de las
Fuerzas Armadas y de Orden de Anto

fagasta me preguntaron qué le pasaba
al general Arellano que no se encontra
ba con nosotros y que estaba con su

gente en la pista, alrededor de 100 me

tros de donde estábamos. Les contesté

que no me había dado cuenta y no sa

bía a qué se debía esa actitud; junto con
ello les expliqué la razón de su viaje,
ajusfándome a lo que el general Arella
no me habla informado. Al llegar el

avión del Comandante en Jefe del Ejér
cito, me acerqué a saludarlo y junto con
ello le informe que Antofagasta estaba
en la más absoluta calma. Después de
saludar a los otros jefes institucionales,
entre tas que también estaba el general
Arellano que se habia acercado, le infor

mé de la conversación que había tenido

con el general Bonilla y de mi gestión
con la Directiva del Colegio de Aboga
dos de Antofagasta. De esa conversa
ción fueron testigos bs jefes Institucio

nales de Antofagasta, asi como también
el general Arellano".

El general Pinochet sabíaque se en
contraría con Arellano y su comitiva en

Antofagasta. Prueba de ello es que bus
có especialmente saludar al teniente

coronel Sergio Arredondo para darle la
buena noticia: lo había designado direc
torde la Escuela deCaballería, nombra

miento que normalmente recaía en un

coronel de la especialidad.

Cuando partió el avión del general

Pinochet, el general Lagos ofreció llevar
de regreso a la ciudad -en su auto- al

general Arellano: "En vista de esto, el

comandante Arredondo, que estaba

presente, me pidió el vehículo que le te

nía asignado al general Arellano. Yo

pensé que iría a visitar -a un hermano

que tenia en Antofagasta. Además, en
ese encuentro, el general Pinochet le
habla comunicado que lo había nom

brado Directorde la Escuela de Caballe

ría. Por ta cual accedí a la petición que
me formuló y le envié saludos a su her-

*

££¡¡7 H*.r^,COnde,Í?rA,d0 _? -*íhTÍ" "L1™ *" AuSuao Plnoche' y •*«»«li'«o « comandanta«)««.!División. El acto m> realizó en d patio del regimiento de Inf.nkría Motorizado Buin.

mano, a quien conocía"
En el trayecto del aeropuerto a la ca

sa de Lagos, el automóvil que transpor
taba a bs dos generales fue conducido
como acostumbraba hacerb el chofer:
respetando las señales del tránsito.

-ElgeneralArellanoseextrañóyme
dijo que eso era una estupidez, que ha
bía que saltarse todas las señalizacta-
nes y hacer que los escoltas abrieran pa
so. Le contesté que me parecía algo in-
necesarb y, más aún, una prepotencia
Ni siquiera se justifbaba por razones de
segundad, yaque en Antofagasta vivía
mos un clima de paz -me aseguró el ge
neral Lagos, recordando detalles de lo
sucedido ese día 1 8 de octubre de 1 973
en la entrevista que sostuvimos casi 16
anos después.

Una vez en su casa y antes de pasar
a comer el general Lagos preguntó al
general Arellano cómo estaba la forma
de la administración de justicia en Anto-
tagasta en relación a las instrucciones

superares que traía: "Me contestó quenada de importancia había, y qJe al día
siguiente conversaríamos respecto a

detallesque ya había hablado con el au
drtor. Mientras comíamos, llamó por te
lefono el comandante Arredondólo lo
atend, y era para disculparse porque no
abanzanaacomercon nosotros Pensó
que estaba en casa de su hermano An
es de terminarde comer, el general Am
ilano demostró

preocupación porque

durante el día no habla estado con b

gente que andaba con él y qus estaba

en el Hotel Antofagasta Yo le manües-

lé que no se preocupara, que yo mismo

b llevarla en mi autoa reunirse oonelloa

en el Hotel. Hoy recuerdo que no voiVÜ

a menctanar esta preocupación y des*

puésde comer nos retiramos a nuestros

aposentos, sin que el comandante
Arre

dondo hubiera llegado".

"Al día siguiente, el 19de octubre
de

1973, después del desayuno, que
se

sirvió en las habitaciones de cada una.

cuando eran pasadas las 08.00 horas y

estando listos para dirigirse al helipiflñ'-
lo del Regimiento Esmeralda, p»aw
partida del general Arellano a Calami

llegó el auditor de la División, teniente

coronel Marcos HerreraAracena, a sa

carle unas firmas al general Arellano.

Según me informó ei misino^ A*""™"

Arellano, eran por el trabajo
el día anterior. Despuésde la |

helicóptero del general Arellano
aC-

ma, no se me informó de nadaanonwt*
Me fui a la ofbinada la IntendenciayM-
limo que serian alrededor de lasWW

noras del 1 9 de octubre de 1973 .

No. El teniente coronel Arredondo
no había ido a ver a su hermano »

•»■

che anterbr. Y eso b supo *al*™¡7¡
mente el general Lagos aponas-Wg^
la Intendencia. El mayorManiielM>"

-jefe de Re laciones Públicas- p»»
"^
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Warcon él y entró a la oficina con el ros
tro desencajado:
-¿Qué vamos a hacer ahora, ml

general? -dijo el mayor Matta.

-¿Hacer de qué? -preguntó el gene
ral Lagos, intrigado.

-Pero... ¿cómo? ¿Acsso no sabe
ml general, lo que ocurrió anoche? -

Inquirió Matta con mezcla de asombro y

espanto.

-Pero, ¿de qué está hablando? -di
jo Lagos.

-Os veras, ml general... ¿no lo sa
be? -siguió balbuceando el mayor

-No. no sé de quéme está hablando
¡Dígalode una vez portadas, mayor!-di-
jo el general Lagos, ya molesto.

"Sólo entonces me informó que, en la
noche, la comitiva del general Arellano
habla sacado del lugar de detención a

catorce detenidos que estaban en pro
ceso, los habla llevadoa la Quebrada del

Way y los hablan muerto a todos con rá
fagas de metralletas y fusiles de repeti
ción; después habían trasladado los ca
dáveres a la morgue dal Hospital de An

tofagasta, y como ésta era pequeña y no
cabían todos los cuerpos, lamayoría es
taban afuera. Los cuerpos estaban des

pedazados, con más o menos 40 tiros
cada uno y en esos momentos asi per
manecían al sol y a la vista de todos
cuantos pasaban por ahi'.

"Al oír de esta horrible masacre, que
dó estupefacto, y sentí una enorme in

dignación por estos crímenes perpetra
dos a mis espaldas, en un lugar de mi ju
risdicción. Ordené que armaran los cuer

pos los médicos militares y del Hospital,
y avisaran a los familiares y les htaieran

entrega de bs cuerpos, en la forma más

digna y rápida posible. Estando en esto,
recibí el llamado de mi señora esposa,
desde mi casa, queme pedía explicacio
nes acerca de lo sucedido, pues trente a

la casa tenía amás de 20mujeres lloran
do a gritos, que pedían la razón de la

muerte de sus esposos, hijos o herma
nos y le rogaban su intercesión para que
les devolvieran los cadáveres. En forma

breve le expliqué a mi señora lo que ha

bía sucedido, de lo cu al estaba siendo in

formado recién y que haría cuanto se pu

diera para entregar tas cuerpos, en i a for

mamás digna posible. Luego, entró mi a-

yudante, el capitán Juan Zanzaní Tapia,

que me anunciaba que había llegado la
DirectivadelColegio deAbogados de An
tofagasta y solbitaba con urgencia hablar
conmigo. Les hice pasar de inmediato, a
pesar del estado anímico en que me en
contraba.

"La Directiva del Colegio de Aboga
dos me manifestó que lamentaba no po
der prestarme la cooperación que les ha
bla solicitado el día anterbr, después de
lo que había ocurrido la noche anterior,
loda vez que habían stío muertos cator

ce detentóos, sin mediar sentencia algu
na. Les manifesté que en estos mismos
momentos habia tomado conocimiento
de b sucedido; que todo se habia perpe
trado a mis espatóas; que no habla cita
do a Consejo de Guerra, ni menos firma
do sentencia alguna. Les agradecí la

cooperación y les expuse que lal vez se

rla la última vez que bs verla, pues re
nunciarla al Ejército ante el Comandante
en Jefe del Ejército por estos hechos".

"Ese día fue muy duro para mí: arre

glo y entrega de cadáveres a los familia
res. Recuerdo incluso que le pedí al pa
dre José Donoso, a quien había desig
nado Capellán de la Cárcel, que comuni
cara a algunos familiares la ejecución de
sus parientes. Intenté hablar por teléfono
con el Comandante en Jefe del Ejército
que estaba entre Iquique y Arica, lo que
me fue prácticamente imposible. Desea
ba comunicarle urgentemente b que el

general Arellano y comitiva habían per

petrado.

"En la tarde de ese día, efectué una
reunión de comandantes de unidades de
la Guarmcmn de Antofagasta, lo que se
hizo en mi oficina de la División, y a ella

asistieron: el jefe del EstadoMayor, coro
nel Sergio Cartagena (fallecido); coronel

Adrián Ortiz G., director de la Escuela de

UnidadesMecanizadas; el teniente coro
nel EnriqueValdés P., comandante de la

Unbad de Artillería; teniente coronel La

gos Fortín, comandante de la Unbad de

Infantería; teniente coronel Victorino

Gallegos, comandante de la Unidad de

Telecomunicaciones, y teniente coronel

Juan Bianchi G., comandante de la Uni
dad Logística. Mi primera pregunta hacia
ellos fue si tenían conocimiento de lo que
había sucedido la noche recién pasada.
Todos guardaron silencta. A continua

ción pregunté quién había facilitado vehí

culos para transportar a bs detenbos a
la Quebrada delWay y después bs ca
dáveres a la morgue. El coronel Adrián
Ortiz G., director de la Escuela de Uni
dades Mecanizadas, me contestó que
él. Le volví a preguntar por orden de
quién. Ya no me contestó. Les manifes
tó que era yo el que respondía y sób
con mi autorización podían moverse ve-
hícutas y sobre todo para ser emplea
dos en tareas como éstas.

"Les enrostró su total carencia de

lealtad y agregué que no tomaba medi
das, porque al día siguiente dejaría mi

puesto a disposbbn del Comandante
en Jefe del Ejército que regresaba de

Iquique a Santiago. Todos en forma
unánime me pbieron que no lo tibiera,
dadas las circunstancias que vivía el

país; pero les representó que no acep
taba el atropello de que habla sido obje-
toy, sobretodo, estoscrímenes que en
lodaban al Ejército y al país, sin respe
to alguno de las normas legales existen
tes".

Este punto de su declaración judi
cial me fue ampliado por el p-opio gene
ral Lagos más tarde: "El silencio de bs
Comandantes de Unidades se debo al

estupor. No entendieron mi pregunta
porque todos estaban convenctíos de

que yo estaba al tanto de todo, de que
conocia los resultados de la misión del

generalArellano. Asíque ni elbs enten

dían qué me pasaba, y yo, furioso, no
entendía qué había pasado. ¡Imagíne
se mi estado de ánimol ¡Un general de
la República había ordenado el asesi

nato de catorce prisioneros, prisbneros
que en su mayoría se habían entregado
voluntariamente confiando en mí, pri
sbneros por los cuales yo debía res

ponder de acuerdo a la Convención de

Ginebra! Porque en la Escuela Militar y

Bn bs 'juegos de guerra' nos ensenaron
a respetar la Convención de Ginebra

sobre el Trato de Prisbneros. Debía

mos protegerlos de todo acto violento y
nos esforzábamos en ser buenos 'abo

gados' si nos asignaban su defensa en

el consejo de guerra. ¡Qué barbaridad,
a mis espaldas masacrar a catorce pri
sioneros indefensos!".

(1 } Declaracbn judbial por exhorto
número 23.620 del general Joaquín La

gos Osono. realizada el 3 de julb de

Familiares de las

victimas

descubrieron el

martes 10 de

octubre recién

pasado al general
(R) Sergio
Arellano Stark,

saliendo

iránquitamente
después de una

sesión de tenis en

el Estadio

Español,
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FORO - CULTURA, COMUNICACIÓN Y DEMOCRACIA

Martes -10-17-24- de Octubre - 21:30 Horas.

TEMAS:
• Capítulo VIII Programa

Concertación Democrática
• Situación Sindical-Social y
económica de los Artistas

• La Creación Artística

durante el período del

Gobierno Militar
•

Implementacíón de un

proyecto cultural en democracia
• Medios de Comunicación y

el arte

PARTICIPAN:

Andrés Márquez (Grupo ILLAPU),
Francisco Rivas (Escritor), Antonio

Sepúlveda (Director grupo
Antióxido), Enrique Norambuena,
(Productor artístico); María

Maluenda (Actriz) Edmundo Moure,
(Presidente de la SECH), Grupo Sol

y Lluvia, Pedro Yáñez (cantor

Íiopular)
; Osear Riveros (de

ransporte Urbano); Mauricio

Redóles, (poeta).
Animador: Pedro Henríquez.

5£ APROXIMA UN TIEMPO NUEV'

Jl. 6L.ES TIEMP<D.

EL TIEMPO NUESTRO

DE LA GENTE.

EL TIEMPO DE

Fortín

aDeocTUBHEWW*
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ENTRE BLANCAS Y NEGRAS

ENTRE DEBATES Y

CASILLAS

Esto de ios debates

Presidenciales nos trae

a la memoria una gran

cantidad de anécdotas

que se han dado al calor

de partidas de ajedrez.

es decir, "Debates Aje-
*ecl socos

'

Y como en

lodo debate, tos prota

gonistas tampoco han

descuidado el aspecto

psicológico, elementa

integrante y decisivo

para ir ganando posicio
nes

-En Argentina ju

gando un torneo, un

G.M. reconocido por tu

gran desplante, locuaci

dad y soltura, advirtió

que tu posición se dete

rioraba y que lo más

probable era que se le

avecinara una derrota

De Improviso, se léven

le, firmó su planilla de

juego, estrechó la mano
de su rival y te dqo: 'Muy
bien jugado, che. Tenes

las tablas', y se fue. El

ocasional adversario,
contundido y bajo la pre
sión psicológica, firmé

también su planilla a

Juagan la* blancas

cordando el empate...
pero hasta hoy afirma

que nunca, en el tran

scurso de la partida, te

ofreció tablas al ■radian

te- G.M.

-Hace ya varios a*

I-tos. jugando un Torneo
ds Chile, se enfrentaban
los maestros Carlos

Jiurogul y Jone Mei

huish. Jáuregui obtuvo

rápidamente una posi
ción superior, por lo tan

to, se daba el lujo de ha
cer su atinada movida y
se levantaba a leer El Si

glo. Meihuish quedaba
al borde de una jaqueca.
El partido seguía; Jáure

gui pensaba sób un mi

nuto y se retiraba tran

quilamente a leer su dia

rio El Siglo. Este trámite
se mantuvo durante va

rias movidas. Finamen
teMeihuish generó unas
combinacbnes y encon
tró una movida de esas

que se dan de vez en

vez. Jáuregui hubo de

suspender la lectura;
quedó desorientado. Se
sentó frente al tablero
con la 'cabeza a dosma
nos" La partida que vela
ganada se b invertía.

Necesariamente tenia

que meditar mucho... y
lúe ahora Meihuish quien
se paseaba sonriente y

leyendo ¡El Penecal A-

provechamos de saludar
con cariño a estos talen

tosos Maestros chile

nos... y que sigan los

"Debates".

Veamos el ejercicio
de hoy (Ver diagrama)
¿De qué forma ganan las
blancas?

Sotuclón:1.P8A=T-
T5AD (si 1P8A=D? -

T5AJÜ); 2.TBAD-R (a
cualqueira). 3.P7A y ga
na por la amenaza de ja
que con la torre, seguido
de PBA=D.

KORVEL

HACE QUINCE AÑOS

i . r» ?? íí? í**0^* de 1 974
La Comisión de Derechos Humanoo de la Asam

blea General de las Naciones Unidas, aprobó por 83 vo-

Si.'ÍE'í? *J 21 abstenciones, investigar las violacio
nes oe los derechos humanos ocurridos en Chile Só
lo votaron a favor del gobierno militar. Argentina Boli-
va, brasil, Colombia, Guatemala, Nicaraoua Para
guay. Uruguay y Chite.

^

23 de octubre da 1974
la escuadra chilena al mando del capitán de navio

luis de tos Rtoa Echeverría, formada por los destruc
tores Williarns", "Cochranne" y "Blanco Encalada" la
fragata misilera "Condell". el submarino "Simpson" y el
petrolero "Araucano", en conjunto con la Fuerza de Ta
rea 138 de la US Marine al mando del contralmirante
UavW Emwson, iniciaron las acciones combinadas en
al litoral chileno, en la XV Operación Unitas.

24 da octubre de 1974
Mediante un convenio firmado por el ministro de Mi

nería, general Agustín Toro Dávila y los representan
tes déla Kennecott Cooper Corporation, Charlea Ml-
chaison y de la Braden Cooper Compay, F. D. Goa-
man, el gobierno militar resolvió pagar a estas, por su
45 por ciento en la sociedad mixta EITeniente, la suma
de US$ 53.957.828, a lo que se suman los dividendos
ordmanos correspondientes al alto 1971 -en que el
Presidente Salvador Allende, nacionalizó el cobre-

por un monto de US$ 14.042.174.-

Hay que recordar qua cuando el gobierno de la U-
nidad Popular nacionalizó el cobra, los juristas chilenos
determinaron "ganancias mal habidas' las cuales se
descontaron de la expropiación a las compañías norte
americanas, que hablan usufructuado de la riqueza na
cional por largas décadas, en perjuicio dal erario nacio
nal.

En algún lugarde Santiago, efectivos de la Dina se
cuestran a la obrera textil, de 25 años, soltera, Eugenia
del Carmen Martínez Hernández, que se encuentra

desaparecida hasta al dia de hoy.

LEÓN GÓMEZ ARANEDA
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DE LO HUMANO
Y LO DIVINO

"CHICLES

CALIENTE"

El muchacho se me acercó

y, sonriendo con timidez, dijo:
-¿No quiere comprar un libro

en cien pesos? De inmediato lo

miré con interés: uno puede
encontrar un libro por cien pe
sos en esas librerías" impro
visadas sobre las aceras o en

las tan bien llamadas "librerías

de viejo", pero es insólito que

alguien se nos acerque en una

reunión para hacer esa oferta.

Le eché una hojeada, vi que
se trataba de poesía y lo com

pré. Algún riesgo hay que correr
cuando se tiene una afición co

mo la poesía.
Pero el libro salvó airosa

mente todos los riesgos apenas
lo lei. Lo cierto es que todavía

no sé si el muchacho que me lo

vendió es su autor. De éste,

pocas luces se dan en el pe

queño volumen: "Jorge Regal
-dice en su segunda página-
nació en Santiago el 7 de abril

de 1954. Se desconocen

mayores antecedentes".

Sin embargo, el libro es ya
todo un antecedente de su jo
ven autor. Se llama Chicles

Calientes y contiene, veinte

poemas con temas que van

desde los mapuches a la gue

rra; desde París hasta los

alquimistas; desde un soldada

muerto hasta nuestra América.

Un homenaje a Armando Ru

blo, el gran poeta casi niño, que
murió a los veintiún años. Y

además, el poema que da nom

bre al libro y que es imposible

dejar de reproducir:

"Estos caballeros han trans

formado / el aire en polvo de

azufre, / las bibbtecas en tien

das de dinero, / la libertad en

una utopia. / Estos caballeros

han transformado / el agua en

chicles calientes, / el lenguaje
en una trampa, /el amor en una

mercancía. / Estos caballeros

han transformado / el sol en un

sombrero negro, / el pais en un

cuartel de provincia, / la muerte

en un castigo*.
Breves poemas.Ycada uno

mejor que el otro, en las vein

tisiete páginas de Chicles Ca

lientes. Ojalá, Jorge Regal, que
Chile se libre para siempre de

"esos caballeros" que hacen

que los poetas vendan sus li

bros en cien pesos -¿tal vez

para u n poco de pan, quizápara
al buen vino amigo de la poe

sía?-, que los maestros ca

santes vendan verduras en las

ferias, que los deudores mo

rosos se suiciden y que los

niños roben para comer. Y, por
al contrarío, que libros como

éste estén con todos los hono

res y derechos de autor en una

hermosa vitrina de librería.

LIGE1A BALLADARES



20 /Literatura
Después de todo, tengo que n

con franqueza y humildad que de un tiempo
a esta parte, cada vez que tomo unos tragos,

me da por seguirla, termino dejando como un

estúpido que se me caliente la jeta y en algún
momento de la jomada las emprendo firme

en contrade alguien, pierdo la paciencia y los

estribos, quizás si hasta invente miserable

mente agresiones a mi persona para justifi
car la violencia, un bombón bastante dulce y,

bueno, también bastante amargo.

Porejemplo, no tenia paraque pegarte al
Chalo Vlvanco en aquella comida que le ofre

ció la Embajada holandesa. Es verdad que él

dijo dos o tres veces que yo era un pésimo ar

quitecto y que, tal vez estimulado por mi inte

ligencia, terminó gritando a viva voz que se

cagaba y recagaba en las casas que yo ha

bia construido. También es verdad que cuan

do lo conminó a que se sacara los lentes por

que lo iba amasacrar, se negó a seguirel sa

no consejo y que tuve entonces que darte el

puñetazo con lentes y lodo. El golpe sonó co

mo cuando se parte una nuez y sentí miedo

de haberte roto el cráneo. Por eso estuvo

bien que Salvatori y el flaco barbón me suje
taran con tanta fuerza cuando me abalancé

sobre Vivanco para llevar más adelante la

masacre.

Tampoco fue lógico que esa misma no

che, cuando el perro de la casa me empezó
a olfatear justo esa parte de laque mucho so
lemos jactamos, lo lanzara de una patada a
la piscina. Yo habla salido a la zona boscosa
del patio a desaguarme un poco de tanto

high-balla, y justo llega el regalón de la Em

bajada y comienza el olisqueo. Eso es lo que
quiero decir: a lomejor el perro tan sólo que
ría oler, pero mi magnificación de los hechos
me llevó de un viaje a la sensación de que ac
to seguido me lo cortaba de un certero mor

disco, y entonces te asesté la patada. Toda
vía me recorre un escalofrío cuando me a-

cuerdo dal gemido con que quiso delatarme
el pobre animal y bueno io que pasó des-

POLI DÉLANO: Nacido en 1936, su larga y reconocida obra de creación literaria
lo

destaca entre los nombres más importantes de la narrativa chilena. Algunos de sus
libros

son: -Gana solitaria; 'Cambio de máscara; •Cambalache" .'El hombre de la máscara
de

cuero'y "Sn morir del todo". El cuento que presentamos es inédito y
tue entregado por

el autor especialmente para "PyP".

LA GOTA DE REBASE
Poli Délano

pues, con la Embajada, esmateria de otro re

lato.

Cuando mi amigo Pepe, el fino pintor de

niñas y viejos, cumplió sesenta años, la fies

ta fue grande y otras vez creo que me andu

ve sobrepasando. En lamesa del enorme co

medor había varias bandejas llenas de lonjas
de pavo, cerdo y roast-beef , y no puedo de
cir que en una de ésas no se me hubierades

pertado el apetito. La gente, en general, ya
habla comido y la demanda de esos manja
res era baja; pero como yo justamente me

habia dedicado más a beber, de pronto sen
tí que algo sólido alegrarla mi estómago, dis

poniéndolo para recibir alcoholes de mayor

envergadura. Tendría que llegar la hora del
tuerte Bueno, la luz del comedor estaba apa
gada y para prepararme un plato, tuve que
encenderla. Él Toño Román bailaba con una
morena nada de mal yme dio la impresión de

que les molestó que yo lo hubiera expuesto
a la vista. Mientras llenaba mi plato, esa im

presión se convirtió en certeza, porque el To
ño Román nuevamente apagó la luz. Me

quedé a ciegas y con el plato a medio hacer,
pensando de qué manera solucinar el asun
to. No habia caso, era preciso encender otra

Un cuento para Gabriela

vez la luz y asi lo hice. Ahora el Toño y lamo

rena bailaba casi sin moverse y besándose

como si quisieran comerse el uno al otro

También tenían apetito Volví a lo de mi pla
to y antes de siquiera tenerlo en la mano, la

luz se apagó.
-jCórtala, huevón! -le dije-, ¿No te das

cuenta de que quiero comer?

-¡Yyo quiero bailar, imbécil! -gritó el To
ño.

De modo que no me quedómás remedia

que agarrar el tenedor y enterrárselo en el

cuello. El chorro de sangre saltó fatalmente

sobre mi plato y en ese momento supe a las

clara que estaba jodido y que nunca llega
rla a hincarle el diente a esas carnes, asi que
me dio más rabia todavía y me le fui encima

al Toño, decidido a matarlo. Pero todo termi
nó igual. Lo sujetan a uno entre varios y se a-
caba la pelea.

Hay como un momento en que la mínima

gota de más, marca toda la diferencia. Has-

te entonces las cosas andaban bien; con és
ta sobrepasándose llega sin alternativas la

catástrofe.

Pero lo peor fue hace como dos sema

nas, cuando fui con la Caria a comer en ca

sa de un colega arquitecto con oh» amia-,,
de ésos que lo saben siempre todo

. ¿.
creen dueños de todas las situaciones Me
cayó de la patada y no creo haber sonreí
mucho ante sus chirigotas. El vino blanco .Z
congno con salsa de camarones estaban d-s
primera y la noche se ofrecíamunífica Ct».
tamos chistes, recordamos viejas uiécdotas
y de pronto también, como las otras veces
cuando ya relajados balábamos y cantaba'
mos, llegó la gota de más y nuevamente
magnifiqué las cosas yme porte como un im
bécil. Bailaba un rico boleríto acaramela*
con la dueña de casa y en una de ésas abrí
los ojos para descubrir oon espanto que la
Carla -mi propia mine- estaba sentada so
bre la alfombra con sus Jindas piernas estira
das, y sin zapatos, sonriendo plácida por la
sensación que le producían las caricias qua
el g ran doto -también en el suelo- le hacia en
el pie.

-Tienes lindos pies-escuché que le dia.
Y ella sonreía. Confieso que mi reaedónm
fue inmediata, pero esa escena en verdad rit
me resultó agradable, de manera que me fu
a servir otro trago y creo que más o menos

cuando se manifestó el efecto, reaedoná
mal. Tomé una de las sillas y traté de reven
társela en el lomo. No a ela, al grandote. El

tipo era francamente duro de lomo y, ade

más, bastante impasible, porque no perdió
nunca la caima, lo queme exasperó hasta la

ira. Pera como digo, lo sujetan a uno.

Ahora, desda esa noche yo, el bruto, no

tengo novia. Pero tengo, eso sl, y que lo se

pan, la absoluta voluntad de cambiar, ¿Qué
tiene de malo que a uno lo insulten, que no lo

dejen servirse un plato de came, que le ha

gan caricia públicas en el pie a la novia? Pu
ras leseras, nada serio, y todo porque la go
ta de rebase no ia detectamos a tiempo. Bue

no, yo perdi, perdí lo que más queda -quie
ro, digo-, pero también gané. Gané porqueel
próximo sábado, en el matrimonio de Caria

con el grandote, no pienso tomarme ni unmi

serable trago. Lo juro por lo más sagrado.
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TODO ES

HISTORIAh
LA MUERTE

DEUN

EXILIADO

"Tengo ganas de ver la Ala

meda de la Independencia. Así
Tiismo deseo visitar los lugares
donde tanta sangre patriota se

derramó", escribía melancólica
mente O'Higgins en los días de
ia primavera peruana del año

1 842. Exiliado desde hacia casi
viente años soñaba con el pron
to regreso a su pais natal. Pero a
medida que el tiempo avanzaba
sus sueños se iban deshaciendo

ante la dura realidad. Sus ene

migos no permitían el regreso.
"Sería factor de perturbación"
afirmaba con encono el omnipo
tente Diego Portales. "Exiliar a
un hombre es lo mismo que dar

le muerte* pensaba O'Higgins.
Su último vínculo material con

Chile -la hacienda Las Canteras

que heredara del Virrey, su pa
dre- se habfa desbaratado y

perdido en el turbión de los acon
tecimiento de 1 81 0. Roto el lazo,
al héroe pudo escribir en mo

mentos de depresión: "No pien
so ya establecerme de nuevo en

Chile. Deseo, sl, que mí patria
me haga justicia restituyéndome
mi empleo y suspendiéndome el
ostracismo antes que cierre los

ojos". Esta última frase revela su
estado de ánimo: la idea de la

muerte le rondaba desde hacia,

por lo menos, tres años. En efec

to, en abril de 1839 había falleci

do don a Isabel Riquelme, su ma

dre. Este «golpe apagó sus últi

mos destellos de optimismo. Bo

rró, incluso, la felicidad exaltada

que habla manifestado al cono

cer el triunfo chileno en la batalla

de Yungay. Ese día -20 de ene
ro de 1 839- escribió al Presiden

te Prieto: "Lo felicito por su triun

fo en que nuestra querida patria
ha obtenido todo cuanto podía
desear". Cumplido este deber

retornó a su evocatíva soledad,

que interrumpían de vez en

cuanto algunos chilenos y ex

tranjeros que desaban estrechar

su cansada mano. Las noticias

de la nostálgica soledad del li

bertador fueron conocidas por el

gobierno de Manuel Bulnes,

que el 7 de octubre de 1 842 pro

mulgó una ley por lacual se reco

nocía a O'Higgins su cargo de

capitán general del Ejército y su
derecho a percibir dos años de

sueldo. Se le autorizaba, ade

más, a regresar a Chile. Pero la

muerte se atravesó en el camina

del héroe. Preparaba sus male

tas cuando el corazón, debilita

do más por los sufrimientos que

por la edad, se paralizó repenti
namente. A las 12 del día 24 de

octubre de 1842, falleció don

Bernardo, en Lima añorando su

patria y murmurando"¡Magalla-
nos!". Tenía 64 años de edad y

era un exiliado más desde hacía

19 años...

MARIO CÉSPEDES
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DEL SMOG

MI DOLOR

El viernes pasado me ente

ré de que Cesare Zavattinl ha

bia muerto. Creí que Zavattini

habíase ido al otro patío hace ya
varios años. Para mí sorpresa, y

revisando mis precarios archi

vos -mis frondosos archivos,

de los cuales me vanagloriaba.
Fueron aventados en 1 973- pu

de establecer que casi iba a

cumplir 90 años, una edad en la

cual existir es casi una fastidio

sa, mera ficción.

Consulté un libro de Guido

Aristarco, para ml, el mejor co

mentarista del cine italiano,

donde se establecía que Mira-

colo aMilano (Milagro en Milán)
había constituido del neorrea

lismo una especie de categorí-
zacion para mirar la vida. Cuan

do digo de Aristarco un comen

tarista, estoy señalando que la

palabra "crítico" no existe.

Para quienes teníamos 1 8 ó

1 7 años, Zavattini representaba
el máximo guionista del cine, el

hombre que traducía -en ese

momento- todos nuestros idea

lismos -tan fugaces ahora-, to

das nuestras ansias reivindica -

tivas para que el mundo fuera

mejor.
Zavattini, como De Sanct Is,

como Croce, como Sablrola,
como Gramsci, representan la

alta cúspide de la cultura italia

na, una cultura de la cual siem

pre, eternamente, seremos tri

butarios.

Zavattini se murió y sólo nos

queda, a través de esta pobre

columna, recordar que fue el

hombre que hizo el envión de

tos mejores sueños, de las más

cálidas noches de cine que uno

ha tenido en la vida.

Pero se muere después de

haber brindado todo en la exis

tencia, por pequeña o grande
que sea, se claudica ante el

liempo que es inexorable: se

encanece, los músculos se ha

cen flaccidos, la memoria tirita.

Cesare Zavattini representó
para mí -y tal vez para muertos

de mis paisanos- una conduc

ta, una ventana a la vida (una fi-

nestra alia vita, como diría el

propio Zavattini). La cultura ita

liana -ejemplificada desde MI-

chelangelo adelante- es un

dolor.

Pienso, ahora que escribo

sobre Zavattini, en Cesare Pa

vese, el escritor genial, el hom

bre que inspiró a ese guionista
de cine, como sólo puede inspi
rar un creador ineluctable, co

mo pudo ser Zavattini, sin otro

recurso que su talento

MCine

CARLOS OSSA

LA VIDA Y EL ESCEPTICISMO SIGUEN VIGENTES

ARMADO HASTA LOS

DIENTES, ¿PARA QUE?
rente a un filme como Ar

mado hasta tos dientes

(Dead Bang, USA, 1988)
caben las más variadas re

flexiones, tal vez hipótesis

dispares sobre lo que ha si-

i do, hasta ahora, el cine ne

gro norteamericano. En primer lugar se

debe aclarar que el término "negro*
(noir) fue acuñado en Francia para defi

nir a las novelas policiales. En Estados

Unidos se prefería otra definición: "no
velas criminales realistas". Y bajo esa

definición nacieron dos de los más gran
des narradores del género: Raymond
Chandler y Dashlel Hammet, quienes
impusieron, literariamente, el relato poli
cial como forma de expresión cualitati

va.

El diálogo ácido, la descripción des

carnada, el escepticismo como fórmula
de percibir lavida, fueron -muy en sínte
sis- la concepción que usaron Chandler

y Hammet como armazón de sus cuen

tos y novelas, desdeñando todo el psico-
logismo inductivo que habla impuesto la
escuela británica del "hecho policíaco",
desde Conan Doyle en adelante.

Tanto Chandler como Hammet opta
ron por el investigador privado y solitario
como nudo conductor de sus fantasías

literarias. En cierta formas eran perso

najesmarginales que a veces, sólo a ve

ces, recurrían a la colaboración de la po
licia establecida como apoyo a sus in

vestigaciones. Se pueden rastrear en la

ya abundante bibliografía policial aotros
autores que fueron artífices de una ma

nera de encarnar la existencia. Imposi
ble olvidar, por ejemplo, que el maestro

Jorge Luis Borges, frecuentador del

género, dejó para siempre dos relatos

insoslayables: Emma Sunzy La espera.

Llegar al filme

Armado hasta tos dientes (título que

nada liene que ver con el original, mucho

más expresivo) es, de alguna manera,
tributario de la tradición del relato policial
norteamericano. Reúne varios elemen

tos: marginalidad, escepticismo, denun

cia del racismo sureño norteamericano

anclado en totalizaciones hitlerianas so

bre la superioridad de los arios sobre

cualquier otra raza, lucha indeclinable

por la figuración.
Al margen de la violencia que sus

tenta a la película, el director John Fran-
ken helmer -muy conocido de bs chile

nos por películas como EITreny Grand

Prix- supo conducir su narración sobre

los caminos que hacen del relato policial
norteamericano un género insuperable.
Y es a través del diálogo (que no omite

ninguna palabra mal sonante, como di

cen bs españoles) que se reencuentra
con la vigencia realista de la novela po
licial: es un nexo entre el pasado y el pre
sente de la crónica de sucesos.

El filme cuenta cómo un grupo de fa

náticos sustentados en una de esa raras

congregaciones religiosas -aparente
mente religiosas- puede convertir en

barbarie la existencia cotidiana (es co
mo sí en Chile se hiciera una película so
bre Cobnia Dignidad). Y es también un

relato de cómo un policía sin idealismos
ni rutina puede terminar con una banda

de malvados, recurriendo a formas que
están en la zona fronteriza de la legali
dad.

Frankenheimer recurre a un actor

como Don Johnson, publicitado artera
mente por la TV -MiamiMee-, que tiene
todos bs atributos para ser una especie
de Philip Marlowe, que parece sentir to
que dice, para encarar el nudo de su re
lato. Don Johnson puede expresar b

que nos atreveríamos a llamar el mundo
actual, un mundo que exige amplias
transformaciones y que, de alguna ma

nera, se están realizando.

El relato policial

Jon Buchan, un escritor olvidado
del relato policial, autor de Los 39 esca
lones -que catapultó a la fama a Hrtch-
cock- decía que "admito que la novela

polbíaca sea capaz de servir de vehicu-
b a la moral y a lametafísica; creo, inclu
so, que por definición implica la moral y
la metafísica".

En DeadBange\ protagonista pueda
decir que la vida sób existe para la
muerte y los impuestos" y que sus tárje
las de créditos, están agotadas, que m
la consumieron sus débitos, pero que su

profesbnalismo está por encima de e

sos avalares: es un duro, un hombre de
la pesada, como dicen bs argentinos,
que busca a quienes han transgredida
tas códigos de la convivencia humana.

Es cierto que el filme -como todas

las fantasías del hombre- no expresa ti

na cinematografía que se podría definir
de "autor", pero tiene el encanto -a pe
sar de su innecesaria violencia- de po
nernos al dfa sobre cuál es la realidad

norteamericana, sin recurrir a situacio

nes de los años 60 -comoMésissipien
llamas-, sino que situarnos en una pers

pectiva de to que es la realidad delmun

do en que vivimos.

Tal vez sea una exageración lo que

decimos, pero se trata de un producto
(no productorcomome pusieron en la di

gnación a propósito de La otra mujer),
que refleja b que ocune en la sociedad

norteamericana, donde tas negros y les

latinos siguen siendo exógenos, una ca

racterizada manera de que se piense
que hasta la polbía puede ser y actuar ü-

beralmente. Como mucho

C.O.
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_L_N T E R N A C I O N A L

GORBACHOV Y DANIEL ORTEGA

SIMPATÍAS Y

ESPERANZAS
HACIA CHILE

Ambos líderes expresaron su confianza
en el inicio del proceso democrático a
una delegación del PC de Chlle

Ijall Gorbachov deseó

M
éxito al puebb chileno en

su lucha por la democracia,
en diálogo con Volodia

Teitelboim y el conjunto
de la delegación chilena

queestuvo enBerlín, partbipando en tos
■dos conmemorativos del 40u ani-

versaríode la fundación de la República
Democrática Alemana.

El encuentro se produjo el sábado 7

deoctubre, con ocasión de la recepción
oficial a las delegaciones extranjeras
ofrecida por el gobierno de la RDA y el

Partido Socialista Unificado de Ale

mania, en el palacio de la Repúblba de
Berlín.

Emotivo y afectuoso

Gorbachov quien estaba acom

pañado de su esposa Raísa, saludó

cordialmente al secretar» general del
Partido Comunista de Chile, a quien
caracterizó como un antiguo amigo
personal y de la Unión Soviética, un

comunista -señaló- que junto a las otras
fuerzas democráticas, encabeza las

luchas de su pueblo.
El máximo dirigente soviético envió,

por intermedio de la delegación un

saludo especial y su gran deseo de

triunfo al puebb chileno en el proceso
democrat izado r.

Según informó a PyP el dirigente
José Sanfuentes, que integraba la

delegación del PC junto a Luis Cor

valán, el encuentro con Gorbachov fue

■extraordinariamente cordial, emotivo y

afectuoso". Agregó Sanfuentes que

constituyó "una oportunidad histórica".

"Estamos orgulbsos, dijo, de ser

probablemente tas primeros chilenos
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que tienen la ocasión de establecer un

víncuta directo con Mijail Gorbachov
que tantas simpatías y esperanzas des
pierta en los demócratas, en los revo

lucionaros chilenos, en el pueblo de
Chile".

En esta oportunidad .también esta
ban presentes el secretario general del
Partido Socialista de Chile, Clodomiro
Almeyda. y el subsecretario de la co

lectividad Manuel Almeyda, impedido
aún de regresar al país.

Con Erich Honecker

La delegación comunista chilena

partbipante en los actos del 40" ani

versario de la RDA se entrevistó también
con Erich Honecker, a quien Volodia
Teitelboim expresó la gratitud de tos

chilenos por la permanente solidaridad

desplegada por el gobierno y pueblo de
la RDA para con el puebb chileno y sus

combates por la democracia.

Al mismo tiempo, el dirigente chileno

expresó al líder alemán el apoyo de su

Partido a la RDA ante los ataques del

Imperialismo y las fuerzas reaccionarias

que buscan -indicó- desestabilizar el

socialismo y perjudicar el clima de

distensión y convivencia en Europa.
Erich Honecker agradeció el saludo

del PC de Chile y reiteró el compromiso
de la RDA con la causa del pueblo
chileno.

Con Daniel Ortega

La delegación del PC de Chile,

encabezada por Volodia Teitelboim, se
entrevistó también con el Presidente de

Nicaragua, Daniel Ortega, y con dele

gaciones de otros países de América

Latina, entre ellas de El Salvador,
Argentina, Brasil y México, Ortega,
quien participó en la reunión con los co

munistas chilenos acompañado del mi
nistro de Relaciones Exteriores de Ni

caragua, Miguel D'Escoto, expresó
también su confianza en que el pueblo
chileno vencerá en su lucha por la

recuperación de la democracia.

Ortega destacó la importancia que
tiene la unidad del pueblo para fortalecer
sus fuerzas y sus luchas, impedir cual

quiera regresión pinochetista y po
sibilitar el término de la dictadura.

Subrayó que hay que estar alertas ante
al dictador y tos fascistas, que -indicó-

son capaces de hacer cualquier cosa

para tratar de impedir que se abra paso
a la democracia y la libertad en Chile.

Subrayó que ve, no obstante, que las

cosas marchan en una dirección

positiva, que impedirá las maniobras de
Pinochet.

MARCEL GARCÉS

en Moscú

Ot&fósí OCTUBRE

Director:

RENE LARGO

FARÍAS

Jueves 19 MARTA CONTRERAS canta a NICOLÁS GUILLEN

Viernes 20 Presentación del GRUPO "QUILLAHUE"

Sábado 21 Tambo con "MANKA SAYA"

Jueves 26 "QUEÑUANI" y RUBÉN ORTIZ

Viernes 27 "CHAMAL"

Sábado 28 "RESUMEN", PALOMA RODRÍGUEZ, LITO MÉNDEZ

Martes 31 JORGE YAÑEZ en recital

JJ

NOVIEMBRE
AMFOLCHI ("COYAHUE". ANTONIO CONTRERAS, y Conj. Folk. de la

AGRUPACIÓN de FAMILIARES de DETENIDOS DESAPARECIDOS).

"CHILHUÉ".
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(Gentileza de la COMUNIDAD CHILENA en MÉXICO)

Viernes 3

Sábado 4
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Abrumadoras

pruebas de un

periodista
norteamericano

sobre las

vinculaciones

del líder montonero

con los servicios

secretos del Ejército
argentino

I N TERNACIONAL

ANTES DE NAVIDAD SERA INDULTADO JUNTO AL GENERAL VIDELA

FIRMENICH TRABAJABA PARA

LA INTELIGENCIA MILITAR
o primero que hizo cuando

llegó a Buenos Aires, Fer-

Lnando
Vaca Narvaja, ei

segundo hombre de la or

ganización Montoneros -

enmarcada en la línea

____________mmm más extrema del peronis

mo-, fue alabar caudalosamente a Car

los SaúlMenen; sin el indulto decretado

el sábado 7 de octubre por el presiden
te, Vaca Narvaja habría tenido que per
manecer en Montevideo o retornar a su

exilio europeo. Pocos fueron, sin embar

go, tos civiles beneficiados por el perdo
nazo menemista. aunque más de 200

militares -que estaban ocesados por

violación de ios derechos humanos, ac

tos subversivos contra el gobierno radi
cal y negligencia en la guerra de las Mal

vinas- recuperaron abruptamente la li

bertad, ente ellos el coronel Mohamed

AK Seineldín, uno de bs más fogosos
carapintadas que se alzo en armas con
tra el Presidente Raúl Atfonsln.

Seineldín, hombre estechamente

vinculado al nacionalismo peronista, fue
recibido dos días después de su indulto

por el propb Menem en la residencia

presidencial de Olivos, donde cenaron

en la intimidad y debatieron, como dos

buenos camaradas, la actual situación

argentina.

Pero quien deberá seguir en prisión
-al menos por ahora- es Mario Eduar

do Firmen Ich, el máximo representante
montonero, que está condenado a 25 a-

ños de cárcel. Firmenich, sin embargo,
sí se cumple puntualmente la estrate

gia del perdonazo, debe salir de su en

cierro antes de fin de año, cuando Me

nem haga un enroque maestro: canjear
la libertad por la de bs generales Videla,
Viola y Camps, considerados como tos

conductores de la inenarrable represión
ocurrida entre bs años 1 976 y

1 986. No

es casual que a Camps, director de ia

Policía Federal en esos años, se lo co

nozca como "el carnicero de Buenos Ai-

*
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El caso Firmenich

En un libro de largo título (Black Te

rrorArgentina's Desaparecidos and the

Myth of the Dirty War, que quiere decir

algo asi como Terror negro: los desapa
recidos en Argentina y elmito de la gue
rra sucia) el periodista norteamericano

Martin Edwin Andersen. que tue duran

te varios años corresponsal del semana
rio Newsweek en Buenos Aires, sos
tiene lisa y llanamente que Marb Eduar

do Firmenich trabajaba para el Ejército
argentino desde 1973, cuando tue con
tactado por un "coronel del Batallón de

Inteligencia 601".

Para avalar su tesis, fruto de investi

gaciones minuciosas, Andersen se ate

rra a un hecho que nunca ha sido des

mentido: que el 20 de junio de 1975, Fir

menich, que en esa época había pasado
a la clandestinidad, dio una conferencia

de prensa en una casa de seguridad de
la Side (Servicio de Inteligenciadel Esta

do). Dos agentes de la SIDE, los cuña

dos Rodolfo Silchinger y Nelson Ro

mero, aparecían como dueños del pre
dio situado en libertad 244, en la locali

dad de Martínez, un lujoso barrio resi

dencial de la periferia de Buenos Aires.
Fueen esa casadonde el lídermontone

ro presentó a Jorge Born, el poderoso
industrial y banquero que la organiza
ción habla secuestrado y que pagó 50

milbnes de dólares por su liberación.

En esa misma casa, en noviembre

de 1 974, tos agentes de ia SIDE "mantu
vieron secuestrado al joven José Poli-

sekl, a quien terminaron asesinando,
cuando no recibieron el rescate exigido
a su padre, un mediano industrial", afir
ma también Andersen. El periodista Pa
blo Glussanl, que concurrió a la confe

rencia de prensa de Firmenich en 1975,
sostuvo que la reunión con los medios

de comunicación "se produjo en una ca
sa que continuaba funcionando normal
mente como basede operaciones repre
sivas, ¿es imaginable -se preguntaba-
que pueda ocurrir semejante cosa sin

que haya algún tipo de relación entre los
dos grupos de ususarbs del local"?

Atar cabos

Firmenich volvb a la Argentina en

1 966 a sabiendas que sería detenido y
juzgado, como realmente ocurrió. El fis
cal que siguió su causa, Juan Romero
Víctor laca, pidió cadena perpetua para
el acusado, pero sólo fue condenado a

25 años. En declaraciones hechas en

marzo de este año. Romero Victorica
declaró que "temía que algún gobierno
llegue a amnistiarlo en el futuro". Y no

parece estar demasiado equivocado.
Firme nich, dada sus vinculactones, pen
saba que su temprada carcelaria no se
ría demasiado prolongada.

No se puede olvidar que en su juven
tud Firmenich estuvo ligado al grupo ca
tólico mtegrístaCabildo, loque para mu

chos representa "uno de los misterios
dolorosos de la derecha argentina"
Tampoco se puede obviar que a través
de ese grupo Firmanich conoció aperso
naros que después se integrarían a la in-
teligencia militar.

Por lo mismo no resultó extraño que
en dos ocasiones muy decisivas para el

Ejército a'gentino -el conflicto con Chile
sn 19 73 y ■&$ hostilidades de las Malvi
nas en 1 982- firmenich, a través de de
claraciones públicas, ampliamente di

vulgadas, apoyara irrestrictamente a los
militares, aunque se encontraba camu
flado en el exterior. Tampoco se puede
olvidar que algunos montoneros y el al
mirante Massera tuvieron una reunión

secreta en París en 1979, la que nunca

pudo ser desmentida. No logró saberse,
sin embargo, si en ese cónclave rodea
do de misterio estuvo presente Firme

nich.

Se cierra el misterio

Todos los antecedentes descritos,
más otra acumulación de "coinciden

cias' q ue serian largo relatar, hacen per
fectamente creíble la hipótesis -que ya
circula profusamente en la capital ar
gentina- que el próximo gran amnistia
do será Firmenich, quien es un hombre

clave para entender muchos terribles

sucesos de la reciente historia del país
transandino.Yparaque noquede tan en
evidencia el indulto de un hombre alta

mente controvertido Menem aprovecha
rá la oportunidad para liberar a Videla y

compañía. Casi nada.

LORETO HERRERA
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Deportes

.CUANTO DURARA LA PAZ ENTRE L0S DIRIGENTES'

EL FÚTBOL CHILENO VIVE
SU VERANITO DE SAN JUAN

Li

¡ompie l-^.ffl°u™(2£S?20 P°r Gui,lermo Weinstein- el ba"
.Hct s que haíoSSa^^a^^o^con-latentes

I escepticismo hacia bs re
petidos discursos de bue
nas intencbnes y las tan
tas veces pregonada uni
dad es una de las marcas

que han dejado en el am

biente deportivo nacional
las continuas crisis entre los dirigentes
del fútbol.

La experiencia indica que tras un

momentáneo Veraníto de San Juan (co
mo el que actualmente vive el balompié
local) puede desatarse una nueva tor

menta, que perjudique no sób la des

prestigiada imagen de los dirigentes
crblbs, sino todo el quehacer del fútbol
chileno.

Con la apretada elección de Guiller
mo Weinstein como nuevo timonel del

balompié (37 votos contra 32 de la lista

encabezada por el colocolino Peter Dra-

gteevlc) se db ¡nieto aun nuevomanda

to (aunque b protagonicen viejos ros

tros). Pero, la momentánea calma que
se vive está amenazada porbs antiguos
malesque subyacen en elfondo del que
hacer directivo futbolístico nacional: dé
ficit económico y pugna de poder.

Si bien el conflicto monetario es re
conocido por la nueva dirigencia, el otro

problema fuertemente ligado a él suele
desconocerse públicamente. A la hora
del recuento de sufragios, abrazos van y
vienen, se estrechan lasmanos y bs de
rrotados ofrecen toda su colaboración a

bs vencedores. Mas, el fantasma del
personalismo sigue paseándose porca-
I»Cienfuegos (sede de los organismos

del fútbol local).

Ayudaremos, pero...

El denotado Peter Dragbevb y sus

boys ya rayaron la cancha en la cual se

jugará el futuro partido de los dirigentes.
Trasfelicitara los miembros de la lis

to pañadora (presidente: Guillermo

MHMMn, ex dirigente de Universidad
de Chile; vicepresidente: Raúl Torrea!-

_»,¡Universidad Católica; tesorero: Raúl
Sebendo, Huachípato; secretar» gene
ral: Gabriel Morgan, La Serena; direc-
*w>: Juan IgnacioUgarte, Fernández

Vial; Juan Luis Trejos, San Luisy Her
nán Fernández, Unión Española) el ti
monel colocolino manifestó que apoyá

bala labor deWeinstein, No obstante a
tes pocas horas otros representantes
del cuadro popular aclararon que existía
un acuerdo en el club para no integrar
ninguna de las comisiones de trabajo
enfatuando que el respaldo de los diri
gentes del Cacique seria de manera crí
tica. Es decir, vigilantes de las jugadas
del nuevo mandamás.

No sólo las declaraciones posterio
res sorprendieron. El solo hecho de exis
tir dos listas competidoras, integradas
por dirigentes que antes jugaron en un

mismo lado de la cancha, demostró que
la tan machacada unidad es efímera.
Los que antes se unieron para derrocar
a Miguel Nasur aparecieron vistiendo
cobres distintos (Coló Coló, Palestino
frente a Universidad de Chlle, Univer
sidad Católica y Unión Española), ga
nando -según tos perdedores-un grupo
en el fondo controlado por la mano del

presidente cruzado Alfonso Swett.

No todo loque brilla

Superados momentáneamente los

afectos del repentino divorcio, permane
ce como factor desestabilizador más e-

vidente el problema económico.
Junto con enfatízar que su gestión

no será personalista, Weinstein optó por
reforzar su equipo con un gerente gene
ral (Víctor Molina, quien estuvo ligado
a la organización del Mundial Juvenil de

Fútbol en 1987).

Ojalá la inclusión de ese funcionario

dé los dividendos esperados, pues para
la ya caótba situación económica seria

un gran agravante sumar el sueldo de

Molina, cuyo desempeño es rentado.

Una de las funciones que deberá

cumplir el citado gerente es estrechar

contactos con la empresa privada y con

cretar el proyecto de comercializar bs

derechos de televisión para algunos

partidos de la competencia local.

Como están los fondosdel fútbol chi

leno, agotar ambas instancias quizás
serla su única tabla de salvación (si es

que una vez más no se recurre a papá
Estado), pues, lamentablemente en las
arcas de la Asociación Nacional de
Fútbol Profesional no todo loque brilla
es oro.

Pese al complicado pane- ama

Weinsteinysussocbsnotuvierontemor
de asumir el mando.

Lo estrecho de su victoria electoral,
los eternos conflictos económicos y la in
terminable pugna de poder no le pronos
tican larga vida a la nueva directiva.

Oficialmente su mandato culminaen
diciembre de 1990. Pero las apuestas
pregonan un fin anticipado. Si se logra e-
vitar antes del temporal, marzo del pró
ximo año, no por mera coincidencia, se
da como un eventual adelantado epílo
go. En bs pasillos del quehacer futbolís
tico suele comentarse que a esta activi
dad le conviene tener una dirigencia po
líticamente acorde con el gobierno de

tumo.

Mayoritariamente la nueva directiva
es proclive al régimen de Pinochet y has
ta el fútbol cree que el próximo presiden
te de Chile será el candidato de las fuer
zas opositoras: Patricio Aylwin.

CLARA ISABEL PÉREZ
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LA CRUZ DE LEPE

La ambigua aplicación de los reglamentos futbolísticos, unida a la falta
da ética de algunos profesionales de esta actividad (entrenadores, futbolis
tas y arbitros) cobra victimas semanales en las canchas chilenas.

Mario Lepe, un hábil jugador de Universidad Católica, ha quedado por
cuarta vez marginado de su quehacer laboral a raíz de la torpezade un rival.

Para algunos, el problema se debe a una mera fatalidad (más conocida
como mala pata). Pero no puede ser sób el infortunb de un hombre b que
b deje imposibilitado de seguir ejerciendo su trabajo.

Lepe y otros jugadores de su calidad deportiva suelen ser victimas de la
deslealtad de sus colegas, con la complicidad de algunos técnicos poco é-

ticos y ante el beneplácito de arbitros demasiado indulgentes.
Asf como a los protagonistas dal fútbol corresponde un importantepapel

sn la tarea de frenar la vblencia, a tos dirigentes les toca velar por su segu
ridad previsional. Pese a tos continuos desmentidos de bs dirigentes, el re

presentante sindical de los futbolistas, Lito Rodríguez, ha denunciado reite

radamente ladesprotecetán enque hanquedado los jugadores a raíz del ven

cimiento del seguro que los cubría.

~T

Descubra usted

también Nuevo Mundo

-ti § A en el 93 A.M.
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Espectáculos

Reencuentro con

personajes y
conflictos ya

mostrados ofrece la

puesta en escena de
Tomás Vidiella. Las

variaciones

introducidas no

consiguen disipar la
sensación de ver algo

repetido.

OTRA VEZ CABARET BIJOUX

UNA BOITE

QUE DETUVO

EL TIEMPO

altratáme Johnny,
Johnny... Destrózame

M
Johnny, Johnny... canta

"en argentino" Lulú, mien
tras mira sensualmente a la

platea ymueve su musculo
so cuerpo, ataviado con

una vistosa minifalda y medias con los

puntos corridos. Lulú baila, y los espec
tadores sufren reacciones encontradas:
unos ríen, otros contraen el rostro en

muecas de desagrado, o pasan de las
sonrisas a una actitud meditativa.

Directamente desde París, Buenos
Aires, o de donde le diga su fértil imagi
nación, este -ravesWes el alma del Ca-
baret Bijoux, la tragicómica boite donde
se desarrolla la obra de teatro del mismo
nombre. Tomás Vidiella lo encarna en

NIBALDO
MAYORGA PAREDES

Casas prefabricadas
Muebles, Colocación de
revestimientos y papeles

este montaje, al igual que en 1976, año
en que su compañía puso por primera
vez en escena las desgracias de un gru
po de artistas venidos a menos.

Esta repetición, presentada en el

Teatro Providencia desde mediados de
setiembre, ha contado hasta ahora con
la aceptación del público, que pese a ex
trañar las peleas de las famosas "Gor
das de Vidiella", disfruta cada función.
"Me re i todo el rato -confesó ta señora

Olga Ramírez-, porque las sftuacbnes

que muestran son tan reales*. Su pare

ja, Javier Errázuriz, también dijo haber
disfrutado, pero señaló preferir los ante
riores montajes:

-Falta gente, faltan las gordas, falta
más ambiente. Además, elf ¡nalmeque
dó en el aire. Me rio mucho con Vidiella,
pero este montaje no concluye bien. De
todas maneras me entretuve.

Las opinbnes de los asistentes a la
función que presenció PyP no difirieron

mucho de las anteriores. El criticado

final es, precisamente, una de las in

novaciones de este montaje. Lo explica
el director, Tomás Vidiella, como "una

necesidad de hacer la obra más ac

tual".

-Se cambió todo el tercer acto, y se

creó una canción para el número final.

Es toda una preparación de Año Nueva.
La boite necesita renovación , por b que
Lulú crea un número que transcurre en

el fondo del mar, donde ella es la Luna

nueva que llega con el nuevo ano.

Además, se incluyeron claras alu

siones al periodo político que está vi

viendo el país, como cuando Lulú, al ex-

plbarsu idea parael número final, excla
ma: ¡Soy la luna nueva que trae el ario

nuevo, es decir la democracia!

Bondad pese a todo

El Cabaret Bijoux se ubica en el cen-
*

tro del Barrio Franklin. Está dirigido por
la Señora Ivette (Patricia Iribarren),
una gorda a la que sólo le importavender

y no comprende a sus artistas.

Estos, encabezados por Lulú, sien

ten de corazón su trabajo y se preocu

pan met ¡Gulosamente de hacer un buen

show.

Está Myriam, "la Reina del Bolero"

(Eliana Vidiella), cantante sin pena ni

gloria y prostituta ocasional. Ella hace

pareja con El Pálido (Andrés del Bos

que), un cafiche que la deja por María

(Cecilia Santelices), una campesina

PLUMA
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qije de inocente muchacha pasa a

amante del Pálido y finalmente a prosti

tuta. Estos personajes principales
muestran unmundo triste y sórdido, con

destinos látales y brillos falsos. Ninguno

quiere ser reemplazado, todos quisieran
una verdadera oportunidad.

Pese a bs problemas, en el Cabaret

Bfoux existe lugar para la bondad: Lulú
enseña a María todo su arte, Myriam

perdona que le haya quitado a su hom

bre, y lainscribeen el SindbatodeVarie

dades. La historiaes símpley sabe a ver

dad, pero se achata con un final inespe
rado y con un nivel de actuación baja.

Tomás Vidiella y Eliana Vidiella, b

mejor aunque a veces el primero caiga
an la sobreactuación.

Ella cumple bien con el papel de la

gastada cantante, mal gento pero buena

persona. El resto no tan bien. Cecilia

Santelices no convence oon la campesi
na inocentona: su tono de voz suena fal

so, exagerando sin necesidad muchos

gestos. Tal vez su mejor escena sea la

del strip-tease, en que pasa de la niña tí
mida a la mujer sensual.

A Andrés del Bosque se le ve poco,
en contadas escenas habla, por b que
su caracterización no pasa de ser una

bien logradamaqueta . Los acompañan

Agustín Moya (interpretando a un vieja
abrió que no aporta mucho a la obra),
Mario Aravena (de escasa figuración),
Eduardo Santagnaro (un encantador

Totó, comunicándose sób con gestos),
Patricia Iribarren (una dueña de local no

lograda) y la compañía de dos bailan-

hastaeíín!?0^ S**UÍr la hi*«™
nasta el final, que irrumpe de sororesa .

deja trunca una serie de aitones de
uspenso. Además, las alustane con

^gentes suenan forzadas, incluso sin
un contexto adecuado. Pese a ello, la

obaesmteresame.Elsubmundoque
muestranode,adesercautivante.sobre
todo para el que no ha visto bs montajes

^rK,r«;Sin duda, unatrama siembre
capta publico, paro vale preguntarse el

aportedeunaobratantas veces presen
tada

El vestuario es bastante más sofisti
cado que en tas montajes pasados y la
escenografía poco imaginativa, que
consiste sólo en el escenariodel cabaret
(alcerrar las cortinas) y el camarín de bs
artistas (cuando se abre el tetón) Faltó
una mayor utilización de los espacios,
para que el espectador no presencie
siempre las acciones desde un mismo
ángub.

Llama mucho la atención que en es
ta versión se incrementan los cuadros

musicales, restándole tiempo a la acción
tras bambalinas.

Verdad que llega

Pese a todos bs peros menciona

dos, el público resulta conmovido con la
realidad de estos artistas de boite. To
más Vidiella señala que "hemos tratado
de enfatizar la realidad de la actuación,

para entregar al público personajes ver
daderos".

Marta Castro, profesora, dijo des

pués de una función:

-Me impresiona el patetismo que de
jan ver las actuaciones. Esos seres que
se creen artistas de verdad realmente
me conmovieron.

Similar es la respuesta de Claudia,
estudiante de periodismo: "Sin duda es
triste la realidad que muestran, sobre to-
doJos personajes caracterizados por tas
hermanos Vidiella. Se ven decadentes,
pobres e ingenuos. Algo asf como ma

leados, pero no de corazón.

En cuanto al tono de la obra, Vidiella

explica que no se trata de mostrarla co

mo comedia. "La obra se da perfecta
mente asi porque es muy divertida, pero
las lecturas entrelineas son innegables.
Los personajes son patéticos, esper-
pénticos, como sacados de algunos
cuadros de Goya, seres marginales, in

genuos e ignorantes, que no se dan

cuenta de su realidad tal como es".

El di rector d ¡ce que "innegablemente
la obra deja un sabor amargo en la bo

ca", y que está basada en la realidad,
con conflictos que suceden a todo nivel.

"Buenas noches, damas y caballe

ros, bienvenidos al Cabaret Bijoux, don
de cada noche decimos bon jour. Con
las shicas más shicas y un gran show".

Con estas palabras Lulú -disfrazado de

presentador-, da comienzo al espec

táculo cada noche. Un momento más, y
aparecerá Myriam, la Reina del Bolera

que sólo canta Debutydespedida; Totó,
al flaquísimo asistente de Lulú; el Pálido

y toda la compañía. Todos listos para re

crear las penas y glorias del Cabaret Bi

joux.
MARÍETTA SANTI
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UN MUNDO A DESCUBRIR...

Colomba Tour

LA LLAVE DE LOS 5 CONTINENTES

Visite:

EUROPA • ASIA • ÁFRICA -OCEANÍA

y toda América

con su mejor Agente de Viajes:

COLOMBA TOUR

HUÉRFANOS 1294 OFICINA 76

FONO 698 3706

EL CLUB

PERUANO
Comida típica Peruana con su auténtico sabor

Ordenes para: Manifestaciones - Atención Delegaciones
Viernes: Música Criolla Peruana y Bailable de Salsa

Almuerzos Ejecutivos
- Menús Especiales

___________

Parrilladas y Curantos

Miraflores 443 - Santiago ■ Fono 382 917

SELLO RAICES
Fundado en 1981

MARGOT LOYOLA

POR EL MUNDO
Memorias de Viaje Vol. I

En este primer capítulo se refiere a sus MEMORIAS

DE VIAJES realizados en el exterior de Chlle.

En la CASSETTE presentamos grabaciones
realizadas en Rumania y URSS en los años 1957 y
1961 respectivamente, las que ilustran musical

mente el LIBRO adjunto -unidad temática- que abar

ca, en apretada síntesis, desde su primer viaje a

Argentina en 1951 hasta su más reciente en 1988.

ARGENTINA, 1951.

... Mi primer viaje fue a Buenos Aires.
.

El tren estaba detenido en la primera estación

argentina, obreros, sl, eran obreros que venían de

sus trabajos, pedían con avidez diarios de Chile.

Desenfundó mi guitarra, saqué la "cogote e'yegua"

por la ventanilla y canté a todo pulmón una cueca...

Viva Chiie, Viva Chile... ¡Nunca el tricolor patrio lució

mejor en el brazo de mi vigüela!...
Otras publicaciones: CANTO GENERAL de PABLO

NERUDA con destacados actores y actrices chile

nos DANZAS TRADICIONALES DE CHILE con el

3rupo Palomar dirigido por Osvaldo Cádiz V. EN

CUENTRO DE PAYADORES con Jorge Yáñez,

Pídalos en su discoteca preferida o a Sello Raices:
Casilla 2533 Santiago Chile

CONFERENCIA 1140

TELEFONOS 683 1158/683 1252

SANTIAGO
CHILE

IMPRENTA EDITORIAL fSá
INTERAMERICANA LTDA. ,
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EJECUTADOS

Hoy jueves 19 de octubre,

precisamente a 16 años del

cruel asesinato del periodista
Carlos Berger y otros dieciseis

prisbneros políticos, en Cala

ma, se presentó en esta ciudad
el libro-reportaje de la periodis
ta PatriciaVerdugo Los zarpa-
zosdelPuma, sobre la llamada

Caravana de la Muerte del ge
neral Sergio Arellena Stark.

La viuda de Berger, Car
men Hertz, presentó la obra en

Calama, luego de que fuera

lanzada también en Santiago,
el día 1 1 , en Valparaíso, el 1 5,
en La Serena, el 17, en Copia

pó, el 18, en Antofagasta.
La emotiva ceremonia en

Calama se inicio con una misa

en la Catedral, en la que se re

cordó a bs ejecutados por or
den del general (R) Arellano.

(Ver páginas 15-16-17).

DESPIDOS

Norma Sáez, dirigenta de
la Federación Nacional de

Sindicatos de la Salud del A-

rea Privada y afines (Fenas-
sap), explicó que tres despidos

JUEZ GARCÍA

Tres amenazas de muerte y un allana

miento ha sufrido en las últimas semanas el

¡uez Rene García Villegas, quien investiga
numerosos casos de apremios ilegítimos
contra detenidos por causas políticas. La

Corte de Apelaciones de Santiago estudia

brindar protección policial al magistrado, su

esposa e hijo de 12 años de edad.

El propio juez García denuncia que los e-

lementos que b amedrentan tienen inclusive

una linea anexa del teléfono particular de su

domicilio, mediante la cual controlan todas

sus llamadas y contactos personales.
La última vez que los tribunales orde

naron a Carabineros protección policial para
el juez, su esposa, "Violeta Elizabeth Ca

rrasco, recibió una llamada del anexo, en la

que le dijeron: De nada lea vale tener pro
tección policial. Igual loa vamos a liqui
dar".

de funcionarios del Hospital Pa

rroquial de San Bernardo e inte

grantes de su sindicato, se vio

lo el acuerdo a que se habla lle

gado a comienzos de este año,
entre la administración del hos

pital, el obispo de San Bernardo

y los trabajadores.
-Se firmó un Acta de Acuer

do, que precisaba que cual

quier despido tendría que con
versarse entre las partes impli
cadas, además de asegurar la

estabilidad laboral y el trato d ig
-

no a bs trabajadores.
La dirigenta cuenta que, pe

se a utilizar los articubs 255 le

tra F y 156 letra A del Código
Laboral, es claro que bs despi
dos "tienen como fin la persecu
ción sindical". Tanto asi, que a

uno de los tres expulsados se le

gritó en presencia de sus com

pañeros la palabra "marxista",

comomotivode su despido. Es
te trabajador fue reincorporado

después de firmar el Acta de A-

cuerdo, y desde entonces ha

sufrido una insistente persecu
ción.

ICAL

El Instituto de Ciencias Ale

jandro Lipschutz, junto al Cen

tro de Alumnos del ex Instituto

Pedagógico, convoca a un acto

público en conmemoración del
décimo an ¡versarlo de la muer

te del profesor e historiador

Hernán Ramírez Necochea,
último decano elegido demo

cráticamente en la Facultad de

Filosofía y Educación de la Uni

versidad de Chile.

El acto recordatorio del des

tacado intelectual, muerto en el

exilb en Francia, se efectuará

al lunes 23 de octubre en el pa
tio central de Pedagógico a las
f 3 horas.

Asimismo, hoy jueves 1 9 el

bal presentará al doctor Gé

rard de Bernia, director del Ins
tituto de Ciencias Matemáticas

y Economia Aplicada do la Uni

versidad de París, y ex decano

y profesor de la Universidad de

Grenoble, quien part ¡apara es

ta tarde en una conferencia-de
bate a partir de las 1 8.30 horas
en la sede de bal, ConchayTo-
ro 23 (Metro República)

Miles deminerosy sus fami
liares participaron en unamar
cha desde Lota hasta Concep
ción, el lunes 1 6 de octubre pa
sado, para dar aconocer el con -

f iicto legal que mantienen des
de hace más de quince días.

Los trabajadores de la Em
presa Nacional del Carbón exi

gen un aumento salarial del
ciento por cientodel IPC, más el

13,8 por ciento adicional e in
crementos en regalías vigentes
tras negociaciones anteriores.
La empresa sólo les ofrece po
comásdel dos por ciento de au

mento real promedio, y en una
forma muy desequilibrada, se

gún las directivas de los sindi

catos 1 y 6, Sergio Carrillo y
Roberto Cuevas Los tres mil

728 mineros de Lota acordaron

mantener el conflicto, b que ha

obligado al comercb local ace

rrar también sus puertas ante la

falta de demanda y bs estu

diantes tampoco concurren a

clases.

Na dirigimos I usted cn ti cmvi ce ion de que un triunfo i

critico el 14 de didembre de 1 989 será 1* eomumidón y con»

dd 5 de octubre de 19Í8, llevándolo ■ ti vicioiia, y que usted en

nri d fumm oe u

n anona) de desmontar la ii

ce edificad! por ti rüctadun, reo-neniará ti

Un que mire lu demandas y necesidades de lu grandes mayorías .li

ción política en unto, lea nivele» y une lu profundas heridas de esle

Chile nuilmudo por dieciseis años de dicUdun.

Uní decatu grandes hendis sobre li cui] nos un ieresa ibtu un de ■

bate en esto* nnjmaiia es el problema de loa presos politicoa, de aque-
lloa chileno, enc.rcd.doa por lucharcontn la dicudun y que usted y

iu gobierno heredarán.

A cate re»pccto usted ha adelantado criterioa que a nueatro juicic
merecen un mayor Clamen y á.i™ tir.

Usted ha distinguido enue preso* de conciencia y picaoa de vio-

lencis.ciprn ando que los pnm cros -aniñencandidos por conductas

intrínsecamente legitimas y no delictiva» y que tolo la legalidad abu-

liva de la dictadura ha podido sancionar penalmente, y que loa segun
dos han incurrido en hechas dc por s¡ dcLcu vos . en conductas de lucha

política ajena a loamargene* de la democracia, prometiendo para ello*

"juicio* justos"

Qieemoe que ul planteamiento, a primera vista aólido, no loma

en cuenta aaiomu del Derecho Penal y dc la realidad y evolución po-

i de Chile.

91 cuenta ni d contentodc ettu con-

cai de violencia

rieparadu del contenió enqueaedan. Conductas for

er valor.

según se enfrenten a gobierno* democrático* asentado* en la sobera

nía popular o a dktaduru violauniu de lo* derecho* humano*- Y e»-

to noca un juicio político, amo jurídico, ti derechos rebelión, la legi
timidadde lu lucha»de liberacióncatín reconocidu endDerecho In-

■1 Público, forman pane del iitr coa rus y con

io el mundo y en n

cuperar la libertad perdida

de la sociedad, que por re

ea altamente altruistas, nobles, pan re-

i u Patria, expulsar a un gobierno viola-

, nutrido dc la cultura de la muerte, gej-
'

Sn de gnndea c

tura y la prisión riguiuu. ¿Podria u

m óvúcj jus tos cubrend duvalorobjetivode lu conducu s de v inlen cía . A -

lí se ha i-econocido en d caso de loa resistentes frunce*», belgu.h
dejes,quevolaron líneas lerrca.s. sabotea

racioniatu para defenderte dd nan -ft seísmo

Ea cieno que cata "purga de injusto por d móvil*1 tiene un limite: loa

ce dc vi ti Inicia atroz, la aberración, loa actos de leu humanidad Hu

ía cato* estremoi el móvil jumo no cubre, peroNINGUNO DÉLOS COM

BATIENTES ENCARCELADOS PUEDE SER ACLSADODE HABKR

COMETIDOACTOS DE ESTEGENERO. Cccnparemotd catado enque

aparecieron A gu Lrre Ballealema, Parada.Naturio,Guerrero.Doria C ifuoi -

lo, Marcela Pradeña, en conoipotición al cabo Ovando. No se puede ho-

Segundo,d Derecho Penal •parece como una t

por la cual d Derecho tutela deicrminidos valona y

minando con una pena lu lesione* y conductas lesivas de esos (nenes y vi-

lores.

¿Cufia son lo* valorea que uns legislación penal pob'tica democrá
tica protege? Vayamos a ia» ley ea de Seguridad dd Estado, al Código Pe-

nal, y veremos queson. que deben ser. valorea susuntivus: la forma dono

crática y icpubljcan) de gobierno, la soberanía popular.
Eaoa valorea no fueron amagados por lu conducus de lea presos po

líticos, aimplemente porque noeiistisn. no latían vigencia end Otile ba

jo Pinochet. Ya VíctorHugo obcervabí

tria. Ningún alma I ibre puede censuran los miembros del CNA por us ar

La violencia centra cl régimen nciata dc Sudáfrica; ningún alma libre pue
deceruwnr a loa presos políticos pctrhalxrufado la violrm™ pan enfren
tar la peor tdnnía que haya aso lado nueatn Patria.

[:n lo que respecu a kcimunsunciiliüad y comes lodtJ uso de It vio

lencia, ea necesario hacerpresente algunas cootidenciories. El derecho de
rebelión de loa pueblo* ea un principio de doctrina política y un principio
deDerecho Internacional que tiene corsagranen positiva La Declaración

Universal de lo* Denchoa Humano*, en lu ps-ea*ipbulo, decían que tala*
derecho* deben ser protegido* por un legúnen de derecho a fin de que d
hombre no aea compdido d supremo recurso de la rebelión contn la tiri
rú a y la opresión En bate a ul fundamento numerosas reaolucun* de la
ONUhan reconocido la legitimidadde

*

c los de

Público, y se puede dedr que tale* principio* son de m, cr.

Desde esa penpecriva, ea claro que a partir del 1 1 de

1973 ae produjo L. conculcación dc cualquier estado de dn-s-ho. que loa
mecaiuamoe pan hacer reapeur lo* derecho) humanos fueron yugulados
y d paíl entero vio como ae lenegaba juaricia, seguridad Bsica. libertades

J™reiienc-udelaONUaUrimacióndenuea-
ro paisa

.n ', o que respecta a la posi buida dea dees

IQftf]
ymv li-l^y-w pnlíl.r-aa/pta.A^iw.

j

lgft
A* f-|-|*^H il-miartirilil"™

nal político y abrieron la vía al 5 de octubremo todas posienoia a 1987: le-

y es con menos de año y medio a dos años. En lidio que se juzgan entonces

i de evolución pacifica i lt democracia.

Ln rae con te tío, oí cl senndelos sectores más castigados por d régimen

y sus políucas -lo* eililildos. los panen:cs de asesina*», de desaparecido*, los

jóvenes poblador-si náufragos de esperanzas y cupeciativu, loa obreros some

tió ce a la supere np i otación- surgieron quienes,más allá de la venganza peno-
nal, tomaron el camino de un i cruzada libertariapor la recupeiición de loa de

rechos > lihotades óemocráucas de toda la Psou. Debe rectwccase que los he

chos por lo» que se les proceu no ion sino acciones en legítimo ejercicio de c-
se derecho i rebelión. Por lo tinto, no pueden ser catalogados de térronuw, ni
menos homologados a la vio! encía conus eslados danocr-uco* q

grupos como lu Brigadu Roju, sin forrar d juicio hinónco

Además, es de justicia la libertad dt

ética política . Su contribución a la lucha democra tica, i

Eariertoque no ganaron la lucha por derrocar al dictador el
año 1986; n

iojiumenin hecho, otn seria la realidad poli ticade nuestra Parjii y loa derechos

humino* estarían asegurados por un esudo óe derecho pleno, fresco, ivarru-

do Pero. ¿se puede decirque su lucha fue abeoltittmente inútil, que ntdaapor-
tarrai oque ej-iorbar.n ,a recuperación donocri tica, hoy prónima?

No ganaron, perodesbrotarond camino. La verdad sea dicha, la dictadu-

n aún no ha sido derrotada en fon

tampoco lo aera con Pinochet comí

Siendo d eje fundamental de los avances democráticos obtenidos desde
1 983 a 19861a movilización social umiana de nuestro pueblo, sus icdonet ju-

8«ron un cieno papel. Si Pinocha no hizo del plebiscito de 1988 una segunda
etapa dd fnude dd 80. ai aevio amatradoa concedoma>™* espacios de H-

benad de prestas, de libertad de organización, de Hbemad findic^ n no poeta
seguir yugulando toda manifestación de oposición, demvincScscián social a

pottica democrática . manteniendo d dima de aiomi»eafa, pmvidad y •»«•«

de loa años 1973 a 1981, fue porU combatividad y deeáaión demoaáucu
de

iodo d pueblo, además de la picajón mtemsciontl.
En ambo»,d accionar de los grupo» armado* tuvo ua papel. Fueron

caos

combatieniea les que atnjeron la atención inieintcional sobre li lucha d-mo-

critica del pueblo de Qule. no ItM diálr^c*. NegtrK t darieUbenad a quienes
arriesgaron au vida pan dársela a todo Chile, a qiuencs pasai-jitortirri.elloes

ftir estos motivos, seflor PatricioAylwin, so

gestionar la libertad de todos lo»prese* poMuc.
ne», en tu fuojrt di

Le (aludan atentamente.

Preso» político»: Alfredo Malbrich BaHri

Abelardo Moy a Ton

Halo Moya Eacanilla

Abogado» Codepu: Hlram Vtllip*, HugoOe»-»»
Procuridoi: Abrahain Buatos

Organ tz.ciór, Coordinador Nacional dt OrganludosK» por
los
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í^íffiÜ°NGRES0 DE LAS JUVENTUDESCOMUNISTAS

REBELIÓN Y

RENOVACIÓN EN
LA "JOTA"

~

menos de dos cuadras de

un céntrico cuartel policial,

A
desafiando una larga histo
riade persecución e ilegali
dad, cerca de 200 jóvenes
comunistas se reunieron la

_________m semana pasada para dar

inidoa la fase final de su octavo torneo,

■ICongreso Nacional. AHI, en medb de
la emoción y de un sentimiento no ocul

to de orgulo y complicidad, se hacia la

síntesis de 17 artos, diecicóis de ellos en

En un anfiteatro repleto y luego de

entonar el himno nacional, se produjo u-

no de tas momentosmás anhelados por
\os jotosos de todo el pafs. Ante la mira
da expectante de los delegados, se im

puta la figura de quien fuera conductor

desorganización en este largo periodo,
■I secretario general saliente Camilo

Contreras. El aplauso cerradomarcaba
una nueva etapa en la vida de las Juven

tudes Comunistas.

Ciento sesenta y dos delegados, re

presentantes de 51 comités regtanales
existentes en el pa Is , ydecoordinadores

que funcionan en 26 países, tomaron

parte en la discusión con derecho a voz

y voto. Una treintena de invitados espe-

cttse, representantes de cinco juventu
des comunistas extranjeras y la delega
ción del PC -encabezada por Gladys
Marín-, completaron la asamblea. .

Una voz quebrada, presente en la

sata por medb de una grabación, inau

guró la jomada. Era el saludo de los jo-
loioedesde el interiorde la cárcel públi
ca. AM, en el pato de dicho recinto car-
cei ano, se habia iniciado, el pasado 8 de

julo, en forma oficial, este octavo con

greso.

"Debemos dar cuenta de 17 años sm

congreso. Casi un tercio de la vida de la

•Iota, que, para la mayoría de nuestros

nrittantee, significa toda su vida", seña
lóCamiloContreras al leer el informe del
conrtécentral al Congreso Nacbnal. La
autocrítica marcó el tenor de la discu

sión, asumida sin condescendencia por
la mayoría de los delegados.
la sala permaneció llena tas cinco

días que duró la discusión. Con los ojos
y oídos atentos a tos conceptos vertidos
por sus compañeros, cada delegado es
peró impaciente su turno para interve
nir. Unprestí/umde honor integrado por
SalvadorAllende, Víctor Jara, Sebas
tián Acevedo, los hermanos Vergara
Toledo ymonseñorOsear Arnulfo Ho-

"Wo, aoompaftó simbólbamente la jor
nada.

La necesidad de unamayor descen-

ralizaciónfue enérgicamente puesta en
apalastra por la mayoría de tos militan-
'•s de provincias.

"■No ha habido mayor preocupactón
P°r >as regiones, que están alejadas só-
* Por kilómetros, porque en la causa

siempre hemos estado unidos, indicó un
representante de Osorno.

Similar preocupación manifestó el
delegado de Chibé, quien reclamó por
el retraso y la desvinculación. Sin em

bargo, agregó que pese a elb, "hemos
asumido la irrupción amaranto en la zo
na. Hace un par de semanas realizamos
una marcha de más de cuarenta perso
nas por las calles de Castro". Su inter
vención fue saludada por una ovación.

La Jota estaba alli en sus distintas
exprestones: campesinos, estudiantes,
artistas, intelectuales, mapuches, traba
jadores, mujeres. Cada uno con su vi
sión. Cada uno con su aporte.

Rebellón y renovación

Caracterizado como el congreso
da la rebellón y de la renovación, es
tá última se convirtió prácticamenteen la
vedette de la jornada.

-Hemos conocido a la Jota en toda

su dimensión, en sus triunfos yderrotas;
entre lo nuevo que nace y lo viejo que se

niega -indicó un delegado.
Acerca de la renovación, los jotosos

entendieron la necesidad de enriquecer
el concepto:

-No sólo se trata de una necesidad

orgánica y polítba, sino de un cambiode
actitud personal. Lo tenemos todo para
dar el salto hacia adelante, la renovactan

no tiene por qué ser traumátba para la

Jota -indicó un miembro del comité cen

tral saliente.

En tanto, Marisol, también miembro

del máximo órgano de dirección, la defi

nió como "la resolución de conflictos vie

jos y soluebnes a interrogantes nue

vas".

Calificados como fenómenos nue

vos, los relativos al problema ecológico,

el trabajo hacia la mujer joven y las mino
rías étnicas, también estuvieron con

fuerza en la discusión.

-El trabajo de la Jota hacia la juven
tud mapuche no ha sido el mejor hasta a-
riora Como comunistas mapuches, no

podemos ser considerados un frente

más de masas: somos un puebb con to
da nuestra particularidad, con toda una

reivindicación de pueblo que el conjunto
de la sociedad tiene que abordar y, en

primer lugar, el partido -dijo José Milla-

lén, dirigente juvenil de Ad-Mapu y dele

gado por el regional de Cautin.

Asimismo, provocó polémica la es

casa participación de mujeres en el con

greso, asi como la insuficiente elabora

ción política que la organización ha he

cho hacia dicho sector.

Alejandra, 18 años, delegada de la

Enseñanza Media, hizo hincapié en la

poca presencia de mujeres, pese a la

magnitud desu militancia. "No tiene que
ver con un problema de machismo, ni

con que en la Jota existan trabas para

que la mujer no asuma responsabilida
des, sino con que el problema que en

frentan las mujeres, en general en esta

sociedad, se arras* ra a la organización"
Una discusión franca y critica, car

gada de energía y ánimos de desterrar

mitos, cruzó las casi 65 horas en que se

extendió la jornada.
No faltaron las críticas a la gestión

del comité central saliente, al que se res-

¿if -* V'*- "*>s£jí

público, la

Jota

td«iii-ó!i

culminad Vn

de «'
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Lufa

Corvalán.

tambMn m

ponsabilizó de una gran desvinculación

con las distintas instancias de direcetan,
con las bases y, por ende, con lasmasas

juveniles.
-El estilo de trabajo del CC, del cual

también nosotros somos responsables,
y que se ha formado al calor de las con

diciones históricas, ha implicado que ca
da unode nosotros ha pecado de rasgos
de autoritarismo. Los tiempos que vie

nen son distintos y b importante es que
aquí se tome conciencia de b que es ne
cesario modificar -opinó un militante de
la Universidad de Chile.

Del Comité Regbnal "Reportaje"
Norte, uno de sus delegados señaló :

-Necesitamos un trabajo militar a-

corde a las exigencias del curso del es
cenarta político; sus contenidos deben
estar enmarcados en el proceso de acu-

Los presos políticos son luchadores por la
democracia y no terroristas. Lograr su
libertad es responsabilidad de todos los

chilenos.

Una vez logrado el triunfo de la Oposición el
14 de diciembre, serla inmoral política,

social y jurídicamente que estos patriotas
sigan encarcelados;

DEMOCRACIA PARA CHILE!

LIBERTAD PARA TODOS LOS PRESOS POLÍTICOS!

Agrupación Nacional de
Familiares de Presos Políticos

vcerta* de O.Millas

mulación de fuerzas. La conquista, de

fensa y pro! und ización de la democracia

son los elementos que deben guiar su

conducta.

La autodefensa de masas y su rol,

antesydespuésdel14de diciembre, es

tuvo presente en la mayoría de las inter

venciones, asi como la necesidad de a-

sumir un papel decisivo en la campaña
electoral.

Amigos y aliados

"La presencia de juventudes herma
nas y aliadas, hablan de que la Jota es

gravitante en el cuadro político juvenil"
señaló Camilo Contreras. En efecto,

participaron activamente de la jornada,
representantes de la Juventudes Comu

nistas de Uruguay, Argentina, Colom

bia, España e Italia.
Saludaron también con su presen

cia bs representantes de distintas ju
ventudes políticas: Raúl Alvarez, sub
secretario de la Juventud Socialista;An
tonio Román, dirigente de la Juventud

Rebelde Miguel Enrfquez, Gastón Or-

meño, secretario general de la Juventud
RadicalRevolucionaria, y Ornar Jarade
la Juventud Demócrata Cristiana.

Mientras el dirigente almeydista rea
firmó "la profunda convicción de la im

portancia del entendimiento comunista-

socialista", el dirigente democratacris-

tiano saludó la "lucha de bs jóvenes co
munistas como la de tantos jóvenes que
en este país ta han dado todo por el an
helo de reconquistar la democracia".

Sin duda, uno de los momentosmás

vivos y emocionantes se produjo cuan
do Carmen Gloria Quintana subió al

estrado. La joven destacó el carácier

educativo que tuvo el congreso. "Ha ha

bido una discusión abierta, fuerte, con-

^X ARQUITECTOS

arquitectura - decoración - construcción

K&* ******

Enrique Hip Martínez

Arquitecto

tradictoria en algunos puntos, peromuy
juvenil . Ahora el desafio es concretar
nuestra polítba de rebelión popular, ha
cerla accesible y comprensible a millo
nes de jóvenes y mediante ella llegar al
socialismo para nuestra patria", indicó

La última jomada fue intensa, dura
agotadora. Estaba de por medio el pr^
fundo anhelo de sintetizar cinco dias de
discusión. Convencidos de su respon
sabilidad con los jóvenes chilenos y con
la propia organización, se votó cada
punto donde no fue posible llegar a a-

cuerdo.

Constituido el "tricei" y preparadas
las mesas de votación, se acercaba uno

de los momentos cruciales del congre
so. Asi, cuando despuntaban tas prime
ros rayos de sol, asumía el nuevo comí-
té central, elegido en votación secreta a

informada.

Los momentos que siguieron estu

vieronmarcados por la emoción. El can*
sancb dta paso a la satisfacción que se
traslucía en tas rostros expectantesy los
húmedos otas de muchos delegados.

La asamblea, de pie, inició un aplau
so, casi interminable, en homenaje al se
cretario saliente. Se reconocía en él a u-
na figura clave en la historia de la Jota
Olvidando la compostura, Camilo Con

treras acusó el golpe. Las primeras lágri
mas se multiplicaron.

Más tarde, el dirigente reflexionaría
sobre su enorme responsabilidad. "Es
tuve consciente de ella desde que asumí

el cargo, b que suponía un gran esfuer
zo para comprender nuevos fenóme

nos! Estos años dejan en la vida una

marca positiva en cuanto a formación, a

entregarlo todo, y a recoger de los de

más...".

CAROLINA ARANGUIZ

Librería y
Pinacoteca

ENCUENTRO

Libros de: Arte, Comuicación

Social, Publicidad, Cine, Teatro,

Novelas, Comics, Fotografía,
Literatura Infantil.

OFERTA:

Artículos para pintores:

Telas, Pinceles, Óleos, Acuarelas,

Acrílicos, Papeles

LO QUE NECESITE EN

AEROGRAFIA EN

PIÓ NONO 99

Instrumentos

£4 ni) Musicales

V

Guitarras - Estudios
Concierto -

Charangos
Cuatros -

Tiples
"

Guitarras - Eléctricas
Bajos - Baterías
Bombos -

Tormentos
Metalólonos -

Panderos
Fundas Estuches

ACCESORIOS EN

GENERAL

REPARACIONES

PLUMA

San Francisco 376

Fonos: 331342 -380074

SANTIAGO • CHILE

CONTRA REEMBOLSO ENVÍOS A PROVINCIA _J
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Su salida pública refuerza la resolución

SSi^e a A,gaíarse la le9a>idad en los
hechos. A sólo horas de su elección el
dirigente juvenil conversó con PyP

ngresóabs Pioneros a bs

19
anos. A bs doce tuvo su

primera experiencia en la

Jota, participando del acto
de clausura del Séptimo

Congreso Nacbnal, reali

zado en 1972, en el Estado Nacbnal.

De esa experiencia recuerda:
-El ¡jota, jota!, voceado por 85mil jó

venes es una cuestión electrizante. Al

maigen de las cuestiones políticas que

para un cabro de doce años no es posi

ble sistematizar, me impresiono la ale

gría con que en ese tiempo se tomaban
las cosas; habla una convicción tan

grande... se vela en los rostros, en las

banderas...

Diecisiete años más tarde, Manuel

Guzmán, 28 años, casado, un hip.es e-

leg -do secretario general de las Juven
tudes Comunistas. Sucede a Camilo

Centraras, quien desde la clandestini

dad, condujera a dicha organización en
su lucha.

> de tu salida pública,
¿hadadóndeapunta este proceso de

í-— -Es una actitud revolucionaría, re-

-jMdt% ante el interés y el esfuerzo del
'

rfgoen por marcar a los comunistas

mn un signo marginal de la política, de
la sociedad. Ante eso respondemos cor
la necesidad de obtener todos los es-

pactas para entregar nuestra opinión al

pueblo. En ese sentido, la Jota ha asu
mido lanecesidad detener un papel fun

damental,obtener una nueva calidad en
su relación con el mundo juvenil, a con
cretareste rolde sermás decisivos en el

curso de este periodo.

-¿Qué significado tiene la realiza
ción da este congreso?

-El de convertirse en una herra

mienta de conocimiento de la realidad,
de contacto con los jóvenes, y el de con
quistar un espaciomuchomayor. Yo di
ría que el significado más grande es de
hacerse unconjunto de posibilidades de

desarrolb hacia el futuro que está ex

presado en la propia consigna: "Jóven
es, de cara al futuro, a luchar, unir, ven
cer". Es un congreso que se hace de un

Pasado para pensar en un futuro, con u-

ia juventud plenamente protagonista
de éste.

-¿Que le faltó al congreso?

-Cualquierorganización que realice

¡j"avanto y en su balance resume per
fección, estarla quitándole contenido
'sal. Fado más tiempo para discutir. Cri
■■cemente se abordó el hecho de que

hubiéramos querido tener un rol más

protagónico en las luchas de este peri
odo. Le faltó que hubiera dado pasos
más firmes en la legalidad de la Jota. Es
un congreso que, en definitiva, tiene los
déficit de estos 1 6 años; tenemos que a
prender a hacer congresos, a pensar la
juventud de un modo distinto,

-Lo de avanzar en lo electoral,
¿os una resolución real o formal?

-Absolutamente real; noesmasque
sintetizar la práctica que ya se ha desa
rrollado en este período. Pero, a la vez,

significa sumar energías de una calidad
distinta. Es una resolución que práctica
mente se transforma en una guia de ac
ción para cada militante, en darse con
todo a lacampaña por el candidato de la

oposición, Patricio Aylwin, y un con

junto de energías que se traducirán en

cómo la izquierda tiene una presencia
signifbativa en el futuro Parlamento.

"Esto implica incorporar a la juven
tud como un agente activo de construc

ción democrática del país. No se trata
de una resolución meramente táctica,
no es una respuesta coyuntural, sino

que tiene que ver con la forma cómo se

abre camino a las banderas de lucha

que hemos sostenido y que fueron rea

firmadas en el séptimo congreso: cons

truir una sociedad mejor y que la juven-
lud tenga una participación muy profun
da.

-¿Eso significa abandonar el

componente militar?

-Por el contrario, se reafirma la po

lítba de rebelión popular de masas en

cada uno de sus componentes.

-¿Cuánto avanzó el congreso en

la renovación?

-Nada está definidoapriori Portan-

to, eso tiene que ver con cuánto
se abra

camino a las resoluciones del congreso

y lamedida en que sirve para
abrirle pa

so a las del Partido. Con todo, podemos

menctanar algunos aspectos en bs que

fue renovador: el valorde la democracia

en la organización. Todos tasdirigentes
de la Jota, desde el militante de base

más alejado, fueron elegbos democrá

ticamente, incluido el secretario. Es re

novador en cuanto a desprendernos de

ciertos pesos históricos, que
tienen que

ver con cómo pensar la polítba. Tam

bién, en cuanto al papel que le asigna

mos a determinadas temáticas: a sa

cudimos prejubbs en cuanto a bs

sectores cristianos, al papel de la mujer

joven, bs problemas ecológicos,
a una

visión menos prejuiciada de la relación

de la juventud con las Fuerzas Arma

das, y al papel de lo internacional.

hagamos de la

LIBERTAD

PARA TODOS

LOS PRESOS

POLÍTICOS...

p ra ..
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NACIONAL

COORDINADORA NACIONAL DE PRESOS POLÍTICOS
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LA IRRUPCIÓN DEL AMARANTO
emos triunfado

sobre la mueile

I y la oscuridad y

H hoy, aplena luz,
II el amaranto se

despliega ar

diente y aguerrido en este

estadio, el i Jota, Jota! reme

ce los cimientos de esta cor

dillera, testigo pétreo y mu

do de 16 años de lucha sin

descanso".

Con palabras emociona

das, Manuel Guzmán, el

secretario electo de las Ju

ventudes Comunistas de

Chile, saludó, el pasado sá

bado 14, la clausura del oc

tavo congreso de dicha or

ganización.
La fiesta comenzó a tem

pranas horas de la tarde.

Hasta el estadio Santa Lau

ra, que se vio sobrepasado
en su capacidad, se acerca

ron, en distintas columnas,

jóvenes provenientes de

diferentes comunas. Por

tando lienzos, banderas chi

lenas y de distintas juventu
des políticas (de la JDC, el

PPD, el PS, el MIR y otras),

animaron una larga jomada
que se extendió hasta pasa
das las diez de la noche.

Quienes ocuparon el

sector de galerías sufrieron
la presión y el calor de la

gente. Los cálculos aproxi
mados hablaron de 40 mil

personas en el recinto de

portivo. Eso, sin contar los

miles que no pudieron ingre
sar.

Una fiesta demúsica, co
lorido y con mucha energía,
que permitió a los asistentes
cantar y levantar consignas

por las juventudes y los can

didatos adiputadosdel Pafs.
Se hicieron presentes a-

demás, para saludarel octa
vo congreso, De Klruza,

Mauricio Redóles y su con

junto, Luis Lebatty;

lllapu. Un

espectáculo que n

tradicionales tiásnM^H
versitarios puso el-tÉri
de oro a la jomada.OmH
300 jóvenesdesplegan^!
la cancha, su atogiigtifl
mo de fiesta.



WAALTERNAT¡VA DE IZOUIERDa'
^ **!

LUMÁ
Y PINCEL ■*"••

r *■* ■■■'
s

^ "*

K)SENDE INTENTA OCULTAR
^REGULARIDADES DEL RÉGIMEN

EL BOTÍN DE
A DICTADURA

3UASTAVIN0 QUIEBRA
r0S ESQUEMAS

Recargo aéreo

$20

Año II Ns98
26 de octubre de 1989

LAURA SOTO:

"LA SUPREMA

DEBE RESPONDER

POR LA AUSENCIA

DE JUSTICIA"

FIDEL CASTRO
HABLA DE LA

TRANSICIÓN

EN CHILE

EL ESCÁNDALO

DE LA NUEVA

LEY PARA

LA TV

M. E. CARRERA

•ADORA
'.vir-

NUNEZ
UTAD A



INTELECTUAL

COLECTIVO

Señor Director:

En reladón a la carta de la

compañera Eliana Rojas (PyP N1

97), quisiera expresarle que la teo

ría, fundida a la experiencia de lar

gas luchas democráticas para su

perar la explotación capitalista, hi

zo que millares de compatriotas
derrotaran al miedo desde el pri
mer día del golpe.

Esa conciencia se multiplico.
1983, año de fundación del leal, es

tuvo presidido por la irrupción del

pueblo como protagonista del cáelo
de las protestas. La acción clan

destina o desplegada rompió el in-

movülsmo, llevó a todos los parti
dos democráticos a reconocer que

se podía terminar con la dictadura

También indujo a sectores del im

perialismo y del propio régimen a

pensaren substituirá Pinochet pa

ra salvar lo principal de su modela

de 'democracia tutelada' y de ex

plotación de los trabajadores.
En este contexto, estimo valio

so el testimonio de participación
personal en la creación de leal que
ofrece Eliana Rojas, leal defendió y
difundió la teoría revolución ana. y

se vinculó a las masas.

leal expresa, por su razón de

ser, la continuidad de las luchas

por la democracia y et socialismo.

Al mismo tiempo, es portador del
deber de la teoría revolucionaria:

dar cuenta de la necesaria ruptura
en el proceso del conocímiento,

LOS LEC TORES

condiciones de las luchas. Trans

formar lo nuevo que surge de ta

practica en una capacidad superior
de la teoría.

Hoy la tarea, científica . espiri
tual, cultural y política, da funda

mentar teóricamente la lucha por

los cambios, se acrecienta. Enfren

tamos un aspecto vital de la reno

vación revolucionaria: profundiza
el proyecto nacional, las múltiples
respuestas que convoquen y forta

lezcan a la unidad del pueblo por la
democracia hasta e| fin; que levan
ten nu-Mira proyecto de aocialia

mo pa» Chile.

Mi conversación con PyP (Ns
94) se refiere a tal objeto de elabo
ración coleen va

Sinceramente, pienso que el

aportea tal análisis de la compañe
ra Eliana seria más significativo
que su alusión al "regusto amargo"
que dice que le queda, aparente
mente, debido a que yo no hice un

recuento de méritos individuales

en la historia del leal. Tal recuento

no me corresponde (entre otras co
sas porque ha participado y com

partido las responsabilidades de

leal desde hace años).
La com paño ra Eliana Rojas no

debiera suponer intenciones que

empequeñecen la fraternidad de

nuestros combates y la llevan a po

ner en primer plano personificacio
nes. Por ejemplo, cuando escribe

que mis opiniones (resumidas de

OTRA DERROTA DE PINOCHET

La
libertad de los dirigentes sindicales

Manuel Bustos y Arturo Martínez, in

justamente relegados durante más de

trece meses, es una nueva derrota del

general Augusto Pinochet.

Todos los medios de comunicación

al servicio de la dictadura se esmeran en

destacar la buena voluntad del gobernante militar,

quien resolvió firmar "por gracia" un indulto, acce

diendo a la solicitud de su amigo, el obispoOrozlm-
bo Fuenzalida.

Eso no es más que una parte de la verdad. Lo

que ha sucedido realmente es que Pinochet, que se

aproxima aceleradamente al término de su régi
men, no tiene ya fuerzas para imponer nada.Menos

una medida represiva tan absurda e impopular co
mo la de mantener relegados a Manuel Bustos en

Parral y a Arturo Martínez en Chañaral.

Ellos fueror condenados por hacer uso legitime
de sus atribuciones de dirigentes sindicales, al con
vocar al paro nacional del 7 de octubre de 1 967. El

régimen militar se vengó contra ellos, y los acusó de
violar la ley de Seguridad Interior del Estado.

Ante
las numerosas y sucesivas deman

das de los trabajadores en favor de la li

bertad de Bustos yMartínez, el gobierno
siempre respondió negativamente, y se

refugió en el pretexto de que ambos

cumplían un fallo judicial... y como el

Poder Judicial es independiente de los

demás poderes del Estado... no habíanadaque ha
cer.

Todos en Chile y en el resto del mundo sabían

que se trataba de una disculpa absurda. Los minis
tros encargados de la administración de justicia, en

particular a nivel de la Corte Suprema, han demos
trado hasta el cansancio que cuidan más sus rela

ciones con quien detenta el poder que su cacare
ada independencia. Induso, en el caso de los sin
dicalistas, hubo sentencia a su favor en agosto del
año pasado. Pero elMinisterio del Interior eievóun
recurso de queja ante la Suprema, y ésta lo acogió
con prontitud, ratificando la sentencia de primera
instancia que los relegaba por 541 dias.

El general Pinochet tuvo siempre a mano la

posibilidad de indultar a los dirigentes, pero se ne

gó a hacerlo. Es conocida la personalidad volunta
riosa y autoritaria del jefedel régimen militar, quien
se precia en la intimidad de que nadie le dobla la

mano.

Sin
embargo -y tras la resonante derrota

del 5 de octubre de 1 988- Pinochet ha
ido sufriendo fracaso tras fracaso. Sólo
ha conseguido elaborar una política de

"repliegue", que se sustenta básica
mente en la creación de un futuro 'po

der paralelo", que le haga sombra al gobierno que
resultará elegido el 1 4 de diciembre.

Esta obsesión enfermizade aferrarse al poder,
dedejar todo atado.de ponerle una camisade fuer
za a las instituciones democráticas, no es más que
un dramático intento de comprar la seguridad a fu

turo, de conservar una dosis suficiente de poder
que garantice una tranquilidad que ni lapropiacon
ciencia personal es probablemente capaz de ai-

La libertad de Bustos y Martínez es una victo
ria del movimiento sindical nacional y mundial. El
indulto le ha sido arrancado a Pinochet por la fuer
za de la solidaridad. Por todo elb, la dictadura ha
sido una vez más derrotada.

EL DIRECTOR

i

una entrevista más amplia) la lle

van a sentir algo... "como si se

desconociera todo aquello que le

vantó su primer creador", algo que
no está en mis opiniones.

Nueslro deber actual es pen
sar y actuar el leal que responde al

futuro, lo cual es posible sólo por

que miles de compañeros como

Eliana Rotas -muchos de ellos a-

nónimos y otros que cumplen hoy
distintas tareas- crearan el Institu

to aún antes de la incorporación de
M Lawner, como él mismo me lo

ha enseñado.

En verdad, nuestro desafío es
contribuir al intelectual colectivo, a

la renovación que anude las luchas

demillones, y las herramientas, los

nuevos resultados de la investiga
ción científica.

Augusto Samaniego
Santiago

LIPSCHUTZ Y FREUD

-Señor Director:

Con relación a la carta firmada

por Germán Gebadek K (PyP N-*

96), a propósito del seminario so
bre Freud en el leal, quisiera hacer
algunas reflexiones.

Cuando todos nos alegramos
de que cada día más gente progre
sista aborda sin complejos los dife
rentes ámbitos del saber, y haceun
asfuerzo serio por asimilar y reco

ger lo mejor de la cultura universal
-con el leal a la cabeza de ello-

aparecen oscurantistas que vuel
ven a los métodos de una lamenta
ble época de la historia, en que el
débale y el análisis científico eran
muchas veces reemplazados por
la descalificación a prioñ: la bur

guesía y el imperialismo necesitan

i usan su teoria" (lade Fraúdenos
le caso).

Es elmismo argumento que se
usó en la década de los 60 en la

URSS de Brezhnev contra las
ideas del fundador de la dbeméti

ca, N. Wiener. Todos sabemos

ahora, gracias a la perestroika, a

qué llevan estos mélodos y a quié
nes realmente ayudan.

Hay un par de supuestos tras
estas prácticas: primero, que al

guien "elegido" fue capaz de dis
cernir sobre la maldad y peligrosi
dad de la obra en cuestión y, ade

más, que nadie más sería capaz de
hacerlo sin caer en sus redes. Por
eso Germán Gedabek nos reco

mienda no acercamos a ella, y que
debemos conformamos con el só
lido argumento de que ella "confun
de, emporca y enturbia a la gente'
Todo esto Iransluce un absoluto

Pluma y Pineal
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desprecio y desconfianza en Is

gente.

Segundo, que la concepdór
del mundo de la gente progresista
ya está acabada No se necesita in

vestigar ni reestodiar diferentes le

mas para tratar de entender mejor
lo que ocurre en al mundo. Tocoes

blanco o negro.

Por supuesto, los revoluciona

rios que estamos más preocupa
dos de enriquecer nuesua teoria

para responder de mejor toma *

las necesidades de nueslro pue

blo, que de cuidar que no se profa
ne un supuesto templo de la vw-

dad, no podemos aceptar «ta
va

riante de la moderna Inquisición. 9

al señorGedabek no le agradan las

teorías de Freud o piensaqp* "•*

puede recogerse da ellas, que
<*

ya a debatirlo alí donde se dtaeuw

precisamente sobre es». Yo, a

menos, no lo ol opinar en el ósba*

Vaya finalmente nuestro apo

yo al director de leal, Augusto Sa

maniego, al propio leal y a usté*

señor director.

Claudio OOOkrn

i A s I s ten le al aeml nario wbrs

_n,r rn<r A -«DEOC-rlJBflE«.10eNOV«l««l«1," j



EL ESTADO DE DERECHO PENDE DE UN HILO

LOS INTOCABLES
1 Cerco legislativo v milita- «,„ —a ^- _7z
Sál^ torno a Patricio Ay.win

i seounrfaV^.iVt?d,das de fuerza Para la eventuali-
, _.

-—•—iuh nuevcis mea
dad que no haya segunda vuelta

Cuarenta
y nueve días antes

de las primeras elecciones

presidenciales después de
veinte artos, el derrotado

general Augusto Pino

chet dio por concluida una nueva gira
por ias principales unidades milrtares del
norte y sur del país, para mantener reu
niones estimadas como decisivas con

■su gente".
Los Intocables, como se denomina

a los miembros de las Fuerzas Armadas

desde que Pinochet vociferara en

Coyhaiq ue que "si me tocan a uno solo

de mis hombres se acaba el estado de

derecho', escucharon de labios de su

Comandante en Jefe un discurso reite

rado en los últimos 1 6 años, pero que ha
cobrado nuevo dramatismo a la luz de

las encuestas que coinciden en señalar
a Patricio Aylwin como el vencedor en

la jomada electoral del 1 4 de diciembre.

El terrorismo -dijo Pinochet en el

norte y en el sur-está más vivo que nun

ca y se prepara para atacar. Agregó que
el terrorismo está amparado por los -ton

tos útiles* que una vez que asuman el

gobierno intentarán Vengarse' de las

Fuerzas Armadas, someterlas a las hu
millaciones de los juicios por violación a
bs derechos humanos, despojarlas de
todos tos beneficios adquiridos en estos
16 años, disminuir su presupuesto y ha
cer retroceder el reloj de la historia a los

oprobiosos tiempos del pasado, cuando
los militares vivían la marginación a que
bs sometían los civiles.

El discurso de Pinochet a sus hues
tes militares no sediferencia demasiado

delqueHernán Büchi destila cotidiana
mente a las suyas, civiles. Hay una dife
rencia, ski embargo.

Mientras Hernán Büchi, una vez de
notado, puede postular a un alto cargo
•(•Miro en la banca internacional, no
sucede to mismo con Pinochet, para
quien la victoria es asunto de vida o

muerte, y la derrota representa una cri
sis sicológicamás grave aún que la que
pjnto al resto de las FuerzasArmadas vi-
wo en octubre del año pasado.

La segunda vuelta

Hasta este momento, el alto mando
militar sigue apostando a la posibilidad
«que PatricioAylwin no obtenga lama
yoría absoluta el 14 de diciembre y sea

necesaria una segunda vuelta para diri
mir la sucesión presidencial. Esta even-

jual segunda vuelta que se realizarla de
lebrero le darla el triunfo a Hernán Bü
chi, eliminando todas las imaginarias
amenazas que las Fuerzas Armadas
ven encamadas en Patricio Aylwin y la

Concertación de partidos que encabe-

Latesisdelasegunda vuelta explica
■

^Postulación de Francisco Javier

wrtzurlz, aun a riesgo de sufrir un nue
ra infarto, y explica también la encuesta

ÍpL, Cemro de Estudios Públicos

ICEP) encargó a Adimark, cuyos resul

tados se dieron a conocer hace una se

mana.

Con los datos que tenemos -afirmó
RobertoMéndez, directorde la encues
ta- podria ganar Aylwin en la primera
vuelta, al tiempo que insiste en que el úl
timo mes de campaña puede ser decisi
vo y enfatiza que la segunda vuelta per
mite reparar el error de una candidatura

minoritaria (Errázuriz).

Podria suceder, sin embargo, que
no hubiera segunda vuelta y que Aylwin
-como lo sostiene otra encuesta, la de la

empresa Gemines- alcanzara el 14 de

diciembre un 58 por ciento de los votos,

con un Hernán Büchi que sólo llega al

29,4 por ciento de las preferencias elec

torales, mientras que Errázuriz se empi
na apenas sobre el 8 por ciento.

Sin vacaciones

La eventualidad de un triunfo aplas
tante de Aylwin no es admitida hasta

ahora por el alto mando, pero no por ello

éste deja de estudiar cursos de acción

alternativos que, a partir del supuesto de

que serlamenester emplearmedidas de

fuerza, incluyen por ahora un procesode

"limpieza interna" del Ejército, la sus

pensión de las vacaciones y los permi
sos para el período comprendido entre

diciembre de este año y marzo del próxi

mo, y un balance general del país que,
en definitiva, será el que fuerce el curso

de acción que se adopte.
Tras el discurso que Pinochet dirigió

a tos militares en sus últimas giras sub-

yace la tesis que el gobierno de Aylwn in
volucra el peligro de que una sociedad
civil ávida de revancha desate una suer
te de guerra contra los militares y que la

única forma de impedirlo es adelantán
dose a los hechos.

Dicho de otra forma, la oposición
apelarla a la fuerza para impedir la rea
lización de una segunda vuelta, de mo
do que los militares tendrían que apelar
a su vez a la fuerza para impedir que hu
biera elecciones.

A la espera del desarrollo de la cam

paña en las decisivas semanas que se

paran al país de la elección, el balance

preliminar arroja resultados favorables

al gobierno, si se toma en cuenta la "or

gia legislativa' de las últimas semanas

que ha llevado a los cientistas políticos a
desarrollar la tesis del gobierno paralelo
o del Estado dentro del Estado.

Es decir, afirman diversos cientistas

como Genaro Arriagada, Chile tendría
un gobierno civil sin poder para aplicar
sus políticas en el campo económico,
social, vecinal, pedagógico, jurídico ni

militar, mientras que a escasas cuadras

de La Moneda, en el quinto piso del Mi

nisterio de Defensa, estaría el verdade

ro poder, trasvasijado por la via legisla
tiva desde el Ejecutivo a la Comandan-



política en

pantuflas

cia en Jefe de las Fuerzas Armadas, de
las cuales, según laConstitución, el Pre
sidente de laRepública no es generalísi-
mo, salvo en caso de guerra.

Hasta este momento, el gobierno ha
tenido éxito en asegurar la inamovilidad

funcionaría, la composición del Consejo
Nacional de Televisión, el control sobre
el Banco Central, y por ende sobre la po
lítica económica, la composición de la

Corte Suprema con ministros designa
dos por Pinochet, el control de los muni

cipios con alcaldes designados por Pi

nochet, el control de las universidades,
los senadores designados, la preemi
nencia de la justicia militar. Y están por
aprobarse aún la privatización del Ban
co del Estado, "alguna forma de nueva
amnistía" la decisiva ley orgánica de las
FF.AA., sin mencionar la inamovilidad
de tos comandantes en jefe.

Se estrecha el cerco

La doble via que ha seguido el go
bierno hasta este momento -legislar
partiendo del supuesto de que el triunfa
dor es Patricio Aylwin y apostar a la po
sibilidad de una segunda vuelta donde
ganarla Büchi- tiene como resultado

concreto hoy un cerco cada día más es
trecho en torno a la eventual presidencia
de Aylwin, y con signos poco promiso
rios para el futuro.

Las declaraciones de Pinochet en

cuanto a la vigencia del estado de dere
cho fueron calificadas por el nuevo vice-

comandante en jefe del Ejército, general
Jorge Lúcar, como "una verdadera re

solución del Estado Mayor" y como un

principio aritmético: el todo es igual a la

suma de sus partes y tocar a un miembro
del Ejército es tocar a la institución.

Dos días antes, el general Lula Pa
tricio Serré dijo que las FF.AA. "no per
mitirán que se mancille a uno de sus

hombres", y en esos mismos días se dio
a conocer el ascenso a mayores gene
rales (MG) de los brigadieres generales
(B) Luis Patricio Serré, Rodrigo Sán
chez Casillas, Jorge Ballerino, Eduar
do Iturriaga y Alejandro González, en
otra confirmación deque la reestructura
ción total del Ejército apunta en la direc
ción de un alto mando que continúa pri
vilegiando la intervención política por
sobre el profesionalismo.

Por otra parte, el proyecto de ley or
gánica de las Fuerzas Armadas, que iba

a ser conversado previamente con la o-
posición, fue enviado en medio del ma
yor sigilo a la Junta para iniciar su trámi
te legislativo.

Trascendidos sobre el proyecto lle
varon al demócrata cristiano Genaro
Amagada a sostener que la ley concede
a tos inamovibles comandantes en jefe
"atribuciones insólitasque son unaofen-
sa a la conciencia democrática de lahu-
m anidad".

Como se ha dicho, incluso los ede
canes militares del futuro Presidente de
la República serán desgínados por los
respectivos comandantes en jefe; esde
cir, que seráAugusto Pinochet quien de
signe al edecán militar de Patricio Ayl
win.

En definitiva, to que el propio Ama
gada llamó "un Estado militar dentro del
Estado democrático' y que provocó el
malestar de Aylwin, a quien la noticia so
bre el trámite legislativo de las Fuerzas
Armadas sorprendió en Linares.

Nos iban a consultar

Patricio Aylwin dijo que la oposición
había acordado con el ministro del Inte

rior, CarlosCáceres, que aceptaba ele
vara rango de ley orgánicael estatuto de
las Fuerzas Armadas, siempre que el

texto fuera conocido previamente. Se
trataba de establecer normas de con

senso -dijo el candidato de la Concerta
ción- al tiempo que manifestó su extra

ñeza por el hecho que Cáceres hubiera
roto el compromiso adquirido.

El cerco legislativo, cada día más es
trecho, ha llevado a la Concertación a la

convicción que para romperlo es 'abso
lutamente indispensable' que Patricio

Aylwin saque una mayoría de votos la

más cercana posible al 60 por ciento y

obtenga un respaldo parlamentario tan

abrumador que pueda incluso prescindir
de la buena voluntad de Renovación Na

cional para devolver a cada uno de los

poderes del Estado las facultades que

hoy están siendo trasvasijadas a la Co

mandancia en Jefe del Ejército.
De ahi qua ahora a Patricio Aylwin lo

llamen Elliot Ness.

IRENE GEIS

En vez de Walesa

Hoy jueves debia llegar a Santiago de Chile el lí
der sindical polaco LechWalessa, con la misión de

obtener el fin de la relegación de tos dirigentes sindi
cales Manuel Bustos y Arturo Martínez.

PeroWalesa, que habfa dicho que sólo verla aA-

gusto Pinochet sí to acompañaba Manuel Bustos,
no necesitó viajar desde Varsovia a Santiago.

Horas antes de su temido arribo al país. Pinochet
concedió sorpresivamente el indulto a los dirigentes
relegados, accediendo "gentilmente" a una petición
del obispo Orozimbo Fuenzalida y Fuenzalida.

Resultado: hay jueves, en lugar de Lech Walesa

llegan a Santiago Arturo Martínez y Manuel Bustos.

Otra vez chistes

Los chistes políticos han vuelto a circular por el

pais después de varios años. Aqui van algunos de tos
más contadas tos últimos días.

-¿Porqué Büchi usa el peto largo?

-Para que no se le vea el casco
aro. Le preguntan a Pinochet qué va a pasar el

1 4 de diciembre.

-Muy fácil -responde el general-. Va a salir "el
Guin" y después va a salir el Tacna, el Coraceros

Y el último. ¿Por qué le dicen 'el perro" a Seba's-'

tián Pinera?

-Porque es el mejor amigo de "el hombre".

Duran Cumsllle

Problemas en Rancagua donde Domingo Du
ran y Rafael Cumsllle van en fa misma lista de can
didatos a senadores, pafalela a la de Democracia v

Progreso, que postula a Manuel Valdés y Alfonso

El drama no radica tanto en la existencia de dos
listas como en el hecho que Domingo Duran apoya a
Hernán Büchi en las presidenciales y Rafael Cum-
stlle es hincha dei Fra Fra Errázuriz.

Büchi en persona ha tomado cartas en el asunto
y se espera que fuerce el retiro de al menos uno de

los dos candidatos rancagüinos.

Estimado Sebastián

Los electores de Santiago Oriente han to
mado con buen humor la avalancha de caitas
que a diarto reciben de tos candidatos de la de
recha. especialmente de Sebastián Pinera. Las
cartas son personales, cariñosas, computeriza
das y van acompañadas de unos folletos caros
y coloridos que piden dar el voto al candidato
que se compara con una locomotora, y que apa
rece fotografiado junto a su familia.

Los electores se quejan un poco por el au
mento de las tarifas da tos carteros, pero locom-
pensan con tos av'ioncitos que se pueden hacer
con el folleto.

Los nombres y las direccionesde cada elec
tor son el resultado del original sistema de ven
ta del registro electoral puesto en práctica por
Juan Ignacio García

PLUMA X DE OCTUBRE AL 1 DE NOVIEMBRE DE !»•
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ROSENDE AMPUTA FACULTADES
FISCALIZADORAS DEL PARLAMENTO

DEFENDIENDO EL
BOTÍN

i se tiene por cierto aquel re-
Irán, según el cual quien
nada hace nádateme, cabe

Sta
sospecha de que el ar

ticulo 34 del proyecto de ley
orgánica constitucional so
bre el Congreso, que impi
de la investigación de even

tuales irregularidades cometidas duran
te el periodo de la dictadura, encubre
más de alguna mala conciencia.

En sentido general, dicha disposi
ción es coherente y funcional con la es

trategia de cercar y estrechar el campo
demaniobra del próximo régimendemo
crático. Para evitar la subordinación en

materias claves como presupuesto o as

censos y retiros de uniformados, está la
ley orgánica constitucional de las Fuer
zas Armadas. Para preservar tos linea-
mientos del actual esquema económico,
se dictaron las leyes del Banco Central,
del Estado Empresario y la que permite
la privatización del Banco del Estado.

Paramantener a tos funcionarios de
la dictadura en puestos relevantes, se
creó la ley de inamovilidad funcionaria.
Para impedir tos juicios por violaciones
de los derechos humanos están la ley de
amnistía y las recientes amenazas del

general Pinochet, de terminar con el es
tado de derecho si le tocan a uno soto de
sus hombres. El remache del cerrojo vie

ne a ser el artículo 34 de la ley orgánica
constitucional del Congreso, que priva al
Parlamento de su facultad natural de fis

calizar los actos del régimen anterior; o

sea, la dictadura militar.

Por to pronto, el Congreso no podría
investigar la actuación de la CNI, que de

pende directamente del general Pino
chet Lo mismo no podría hacer respec
to a ta cúpula del Poder Judicial, por no
table abandono de deberes. En materia

económica, hay un ancho campo de in

vestigación para el Congreso. No podrá
revisar las privatizaciones o la conce

sión del aval estatal a la cuantiosa deu

da externa privada.

Sin embargo, el ejemplo más claro

acerca de materias susceptibles de in

vestigar por el Congreso es el llamado

caso Melocotón, originado en una de

nuncia que en mayo de 1 974 interpusie
ron 24 personas, acerca de posibles irre-
gulandades cometidas en la adquisición
de los terrenos que hoy ocupa la resi
dencia del general Pinochet. Se trata del
único caso en su tipo que tiene un trámi
te judicial pendiente.

El ministro de fuero designado para
la ocasión, Alberto Echevarría Lorca,
estimó que carecía de competencia pa
ra juzgar tos actos del Presidente de la

República, "aunque estos importen deli
tos, mientras el Senado, conociendo de
una acusación formulada al efecto por la
Cámara de Diputados, no lo declare cul
pable de ese delito, declaración que
acarrea su destitución si se hallare en

funciones, y permite que sólo entonces
pueda ser juzgado por ese delito de
acuerdo a la ley penal por tribunal com
petente".

Tenacidad y porfía

Si algunas virtudes hay que recono
cerle al ministro Rosendo, no serian
otras que la tenacidad y pertinacia.

El 5 de junio pasado emprendió el

primer intento, aunque to que hoy es el
artículo 34 apareció entonces como dis

posición transitoria. Lo fundamentó asi:
No se trata de ocultarnada, pero síde li

berara los funcionarios que han regido o
colaborado en el régimen militar de un

tratamiento nopocas veces inadecuado

pormás de un integrante de dichas co

misiones, como le consta al suscrito en

los 16años en que ininterrumpidamente
formóparte de la Cámara deDiputados

La denominada ley Rosende fue re
tirada al día siguiente, luego que la Jun
tadoGobierno la analizara en sesión ex

traordinaria. Al término de ella, el almi

rante Merino declaró: "Recibimos la so

licitud del Ejecutivo de retirarla, porque
es inconstitucional".

Luego, desde el Ejecutivo se propa
ló la versión de que se preparaba una

amnistía para delitos menores, bautiza

daprontamente como "amnistía chica'o

"perdón chico*. Sin embargo, el unáni

me rechazo de todos los sectores tornó

desaconsejable su materialización.

Ello no arredró a Rosende. El día 8

deoctubre ingresó atrámite legislativo el
proyecto de ley orgánica constitucional
sobre el Congreso, cuyo articulo 34, en
su parte medular, señala:

"Las acusaciones a que te refiere
el articulo 48 N» 2 de la Constitución
Política sólo podrán referirse a actos
realizados con posterioridad a la Ins
talación de las Cámaras...".

El informe técnico que acompaña al

proyecto de ley justifica el artículo 34 de
la siguiente manera:

"Las acusaciones sólo podrán plan
tearse respecto de actos realizados a

partir de la instalación de las Cámaras

por cuanto, durante el período anterior,
la facultad de acusar no se atribuyó a au
toridad alguna y, en segundo término,
porque es un principio jurídico que las

normas no deben, con posterioridad a

bs hechos, crear responsabilidades".

El artículo 48 de la actual Constitu

ción establece que son atribuciones ex

clusivas de la Cámara de Diputados: "1 )
Fiscalizar los actos del gobierno (...), y
2) declarar si han o no lugar las acusa

ciones que no menos de diez ni más de

veinte de sus miembros formulen en

contra de las siguientes personas: a) del

Presidente de la República, por actos
de su administración que hayan com

prometido gravemente el honor o la se

guridad de la Nación o infringido abierta

mente la Constitución y las Leyes. Esta

acusación podrá Interponerse mien

tras el Presidente está en funciones y
•n los seis meses siguientes a su ex

piración en el cargo... ".

Las letras siguientes definen las con-

dicionesy motivos por tos cuales sepue
de acusar a ministros de Estado, a ma

gistrados de tos tribunales superiores,

generales o almirantes y gobernadores
o intendentes.

Inconstltuclonalldad

Juristas consultados por PyP coinci

dieron en que, independiente de tos he

chos que se pretenda acuitar y con total

abstracción de que haya o no juicios,

aquella disposición introducida de con

trabando en la ley de Congreso viola la

Constitución hecha por el propio régi
men militar.

Manuel Sanhueza, integrante del

Grupo de Estudios Constitucionales de

tos 24, señaló:

W Un tercer in lento dd ministro RoMflde,

Con el

artículo 34

de la nueva ley
del Congreso se
pretende impedir
investigaciones
sobre las

más graves

irregularidades
del

régimen militar



MNació nal

-Existiendo normas constituciona'

les, como el N* 2 del articulo 48, q ue con

sagra la facultad fiscalizadora del Con

greso, o el artículo 21 transitorio, que de

¡a en suspenso esa facultad hasta el mo
mento en que se instalen las Cámaras,
mal pueden ser modificadas por una dis

posición de rango menor, como to es

una ley orgánica constitucional. Para
hacer to que pretende el artículo 34 ha
bría que reformar la Constitución, y eso

pasa por un plebiscito.
Pero, a su juicio, más relevante es el

siguiente argumento: "Uno de los ele

mentos esenciales de un régimen de

mocrático es la soberanía delCongreso,
que equivale a la independencia del Po
der Judicial. El Congreso, expresión di
recta de la soberanía popular, es el lla
mado a reglamentar sus atribuciones y
formas de organización. Por mucha fic
ción que se ponga en juego, nadie pue
de pretender que los miembros de la
Junta de Gobierno sean representantes
de la voluntad soberana del pueblo. Y

son esos cuatro caballeros los que van a

aprobar una normativa que incidirá en el

Congreso elegido por votación popular"
En su opinión, la intencionalidad de

la maniobra "apunta a garantizar la im

punidad sobre determinadas actuacio

nes durante el período de la dictadura,

con El Melocotón a la cabeza. El falto del

ministro Echavarría estableció que no

se podía juzgar al Presidente sin un jui
cio político previo. Pues bien,

precisamente ese tipo de juicio político
as el que se pretende impedir. Los auto

res de la iniciativa creen que la impuni
dad está asegurada, en la medida en

que para modificar una ley orgánica
constitucional se necesita el voto afirma

tivo de tos cuatro séptimos del Congre
so, esto es, 69 diputados de 1 20 y 26 se

nadores de 47, nueve de estos últimos

designados".
A Hernán Bosselin, candidato a di

putado y abogado de la parte querellen-
te en el caso Melocotón, le resurta lla

mativa la insistencia el ministro Rosen-

de: "Sugiere que hay algún mar de fon
do, o significa que se han cometido ac
tos graves, de tos cuales aún no tene

mos conocimiento, por no tener acceso
a los archivos y a la documentación ofi

cial. ¿Porqué se pretende impedirque el

Congreso vele por el cumplimiento de

las leyes? El país sabe que el régimen
ha actuado al margen de la normalidad

en numerosas ocasiones, y esto parece
indicar que no quiere rendir cuentas an
te la Cámara de Diputados.

Sostiene Bosselin que la argumen
tación del informe técnico sobre el ar

tículo 34 no resiste el menor análisis:

"Aquí nadie está creando responsabili
dades con posterioridad a los hechos.
La propia Constitución reconoce la fa

cultad fiscalizadora del Congreso a par
tir de marzo de 1990. En ninguna parte
suprime, restringe o limita esa atribu
ción. Espero que el almirante Merino

mantenga lo que dijo cuando se presen

tó por primera vez la ley Rosende"
-¿Vincula usted el articulo 34 con

hechos específicos, como por ejem
plo el caso Melocotón?

-En el estado en que quedó ese pro
ceso, corresponde que el juez quedicta-
minó su archivo envíe de oficio los ante-
cedentes a la Cámara de Diputados
Existe el falto del ministro Echavarrfa
según el cual no se puede juzgar al Pre
sidente de la República sin juicio político
del Congreso. Existen los artículos 48 y
49 de la actual Constitución, que regla
mentan ese juicio político. Y existe el ar
tículo 34de la ley delCongreso, que pre
tende eliminarlo respecto del actual régi
men. La opinión pública puede sacarsus
propias conclusiones.

Para el economistaManuel Rlesco,
candidato a diputado por el distrito 1 8, ei
artículo 34 corresponde a las maniobras
de última hora "de la camarilla de Pino
chet", para dejar montado un poder al
ternativo:

-Algunas de las tretas son de alto
vuelo, como la ley orgánica de las

FF.AA., la ley del Banco Central y la ley
del Estado empresario. Pero otras sor
de baja estofa, como la ley de inamovili
dad funcionaría, en virtud de la cual se
está redistribuyendo al personal de la
CNI en la plantada los ministenosy en la

del futuroCongreso, y el artículo 34 de la

ley Rosende, que pretende impedir la in
vestigación de delitos económicos a

fraudes administrativos cometidos du
rante la dictadura.

Riesco cree que esas maniobras se

estrellarán, sin embargo, contra la reali
dad: "El 14 de diciembre la oposición va
a arrasar, y el próximo Parlamento, apo
yado sobre la movilización de los chi

lenos, va a desmontar esta tramoya le

gal que busca dejar enquistado el régi
men dictatorial en el próximo gobierno
democrático*.

FRANCISCO HERREROS

EL MELOCOTÓN: UNA DENUNCIA SIN TRIBUNAL
Los teletipos de las agencias internacionales repica

ron las campanillas tipleas de una informadón urgente,
aquel 4 de mayo de 1984 Veiiib-ajatro personalidades po
líticas, entre oíos Patricio Aylwin. André* Zaldívar, Ri
cardo Lago* y Enrique Silva Clmma. hablan interpues
to en la Corle Suprema una denuncia en contra dei gene
ral Pinochet En ella solicitaban un investigación acerca de
la adquisición de seis predios an la localidad de E! Moloco

rtón, debido a que podría haber responsabilidades tipifica
das en los artículos 239 y 240 del Código Penal, que san
cionan al empleado público "que defraudare o consintiere
que ee defraude al Estado, lasmunicipalidades o estable-
camientot públicos' y al empleado público "que di recta o in

directamente se interese en cualquiercontrato u operación
en oue deba intervenir en razón de su cargo"

permanecía latente y cuyos antecedentes directos l
stdo la agresión que casi ie cuesta la vida al ex senador
Jorge Lavandera, quien portaba en un maletín las escri
turas de El Melocotón, y la censura previa impuesta a la

prensa opositora, el 7 de abril de ese mismo año.

Los praoedmentos que a juicio de los denunciantes
ameritaban la investigación ss referían a la operación
triangular seguida en Ta adquisición de tres de esos pre
dios, uno fiscal y otros dos adquiridos porel fisco, los que
fueron vencidos, a un precio varias veces inferior, al enton
ces coronel Ramón Castra Ivanovlc, a la sazón secreta
rio privado del general Pinochet, con presunta ponida
para el fisco de unos tres millones de pesos de la época.

Según demuestran las escrituras adjuntas a la denun
cia, al fisco, en virtud al Decreto Supremo 1.139, compró
un retazo de terreno de unos quince mil metros cuadrados
■ Lula Romero, en dos millones 700 mil pesos. Medíanle

Otro D.S., el 454, da junio de 1982. ei Ejecutivo autorizó.
'sin el requisito de subasta o propuesta pública", a que el
fi seo venderá al coronel Castro i vanovw una porción da
oncemü 728metros cuadrados de esa propiedad en la su-

,..a de 240 mil pesos. "O sea -añade ledenuncia- el fisco
pagó 230 pesos por metro cuadrado y vendió a veinte pe
sos el metro cuadrados*.

r,^^fí^^im^tóf^^nticoenels«g"ridocaso Poi
DS 326 «te junio de 1982. el fisco adquirió una propiedad
de mil 700 metros cuadrados a Eliana González pagan
do un millón den mil pesos. EI4 demarao de 1984 el fis
co vendió ese terreno al coronel Castro Ivanovie en 85 mil
pesos. -O sea el fisco compró a 621 pesos el metro am
arado y vendió a 74 pesos el melro cuadrado", apunta le

El tareerpredio,de seis mil 5 16metras cuadrados, era
í1 fis??.Eí5S0J 91 6 V P°r alH P8»1» "a ** féraa a El Vol
cán, al D.S. 249 de mayo de fs¡83 autorizó la enajenación
322&&X-* S "«ES Castra fvanovic. por un preciode 260 mil 240 pasos. Mec-ante escritura pública def22 de
diciembre de 1 ¿83, el citado coronel apareoe transfiriendo
a propredad de esos tres prados al general Pinochet, en
la suma de un mitón 500 mil pesos

En suma, y de acuerdo con la denuncia, el general Pi
nochet pagó alrededor de seis millones 500 mil pesos de
a

fS00*Jí* " fi""P"* hBbtfP«**' alrededor-*- tres
miltones de pesos y que la intermediación del coronel Cas-
l« Ivanowcpudoreportarie una sumacercana al millón sin
considerar los costos de construcdón en el inmueble óue
superaron largamente los cien millones de pesos

om^mS 2?*5& rcnmPrahYe™'. que siempre tuvo
como telón de fondo la ausenoa de tribunal legalme rite
competente para juzgar los actos del Prewdentecte la fe.
pubhca sin el juicto poli*» establecido en los anícutos 48
y 49 de la Const-tuc-ón, la Corte Suprema remtfó tostíite-

Mear el fondo del asunto y con el «to en contra de once
de susministros, dispuso "pasarlos antecedentes alminS
0*0 que corresponde, según el tumo establecid-y destona-
raón oue recayó en Alborto Echevarría Ura,

'"""S™

, |'25*m2'°cte,mismoaño,esledctólasiguientere-
sotuoón: -Se dedara t) que este tribunal careoVdVjuri^

dicción para conocer de la denuncia de lo principal, en
cuanto ella se refiere al Presidente de Ea República don

Augusto Pinochet Ugarte y 2) que este tnbunal onece de
competencia para conocer de la misma denuncia, en
cuanto ella dice relación con el seftor Ramón Castro ha-

rtowc, debiendo remitirse estos autos al juez de letras en
lo cnminal que corresponda'

Ese juez fue Juan Manuel Murtoi Pardo, a la sazón
btutar del Segundo Juzgado del Cnmen, quien instruyó un
breve sumano que -nduyó dedaradón indagatoria del co
ronel Castro Ivanovie.

Este dijo que tos predios coBndan tes a la propiedaddei
general Pinoonet fueron adquiridos con et fin de mejorarel
camino publico, y que él fue de opinión de comprar los re
tazos sobrantes "para establecer una zona o frwja de se
gundad entre el camino y et predio del Presidente'

Ataque hizo las gestiones a título personal, pagan
do con cheques de su cuenta particular con dineros que te
entregó el propio general Pinochet. Añadió que las com
pras las hizo a su nombre "con el objeto da evitarte «ñu
tes particulares, preocupadones y molestias". Respecto a

^s diferencias de precios, entre las compras de los prados
a I fisco y la venta da ellos al general Pinochet. adu-o que
se trataba Me un valor esímado al cual se Hegó en aten
ción al tiempo transcurrido y a mejoras hechas a los pie
mos, teniéndose en cuenta que la única limitante fue el
avalúo fiscal de los inmuebles- Finalmente, dijo que en
tendía que et general Pinochet no dispuso el traspaso de

™£neno«¿desde elMinisterio deObra» Pública-, al tfn«-
tenode Defensa -Ejército- "porque deseó dejar expíe»
evidenoadeunacancelación que él hacia por5trámi«ad«
£ln^ÍLte,T?nos' los cuei9s m« tab'a orientado y poe-
"J**™"*» ísl to d,sPuso por escrito, que paearfanapo-
der del Etército".

^ '

™ E,OT^w*te^orgÓnicaconstitucionaldelCon-

PLrUMA M DE OCT-UBRE AL 1 DE NOVIEMBRE DE 1»



Ec ONOMI A

PRONOSTICO DE UN ECONOMISTA FRANCÉS

EL "MODELO" CHILENO
SE DESMORONARA
EN 1991

I economista francés Alain

Llpletz. quien viajó reciente
mente a Argentina, Brasil y

E
Chile, afirma que "la prospe
ridad económica del modelo
chileno está programada pa
ra desmoronarse en 1991*.
Ese ano deberá comenzar a

reembolsarse el monto de tos présta
mos concedidos por el FondoMonetario
Internacional y el Banco Mundial al go
bierno de Pinochet.

En un artículo publicado en la revis
taPoütísda París, Lipietzprotesta contra
el tratamiento que da la prensa francesa

y extranjera a la situación económica de
Chie. Afirma que presenta al país como

-unaisladeprosperidadeconómicayde
paz social enmediode un océanode de
sórdenes de todo tipo, simbolizado en

Argentina y Brasil*.

"Un viaje de estudio, aun corto, sirve
para desmentir ese juicio*, afirma.

El modelo asquerosa

El economista, autor de varios libros
sobre los problemas del desarrollo y de

estudios sobre temas ecológicos, afirma
que a partir 1 990. "la balanza comercial
volverá a ser negativa y Chile tendrá que
recurrir nuevamente a tosdólares del ex

tranjero, y ello cuando ya no podrá hipo
tecar nada de un patrimonio nacional

inexistente a fuerza de privatizaciones y
cuando las clases popularesquerrán ver
el arcoiris del cambio*.

Agrega que el país volvió a "su vieja
especia 1 1 zación exportadora, con un po
co menos de cobre que antes, un poco
más de vino, barrios populares con ni

ños menos instruidos y menos asistidos

sanitariamenteque en los años 60, y con
más dinero para las clases ricas".

Lipietz comenta irónicamente que
en al occidente "democrático" se consi-

deraque "el modelo chileno es asquero
so, pero funciona". Agrega que esta ¡de-

a es compartida en cierta medida en el

senode la oposición de centro-izq u ierda
chilena que se prepara para acceder al

poder con el DC Patricio Aylwin, "sin
mea proyecto que humanizar el mode
lo".

Democracias en peligro

El economista considera que las de

mocracias latinoamericanas, en particu
lar de Argentina, Brasil y el futuro Chile

post-Pinoehat corren serios peligros si
no se elimina su deuda externa y no se

llevan a cabo profundas reformas.
En su opinión, la eliminación de la

deuda latinoamericana incumbe a tos

pafses desarrollados, mientras que la

conducción de "reformas radicales",
•conómicaa y sociales, es responsabili
dad de los gobiernos de las naciones

respectivas.

Si esas dos condiciones no se cum

plen a corto plazo, advierte, "la ventana
democrática que se abrió en los años 80

en las tres naciones sudamericanas co
rre serios riesgos de volverse a cerrar".

Respecto a Brasil -"un país que sa
be hacer de todo y dispone de medios,
con el tercer excedente comercial del

mundo y capacidades aún subemplea-
das"-, opina que "lamentablemente las
tuerzas políticas nacionales que quieren
repudiar la deuda y reformar las relacio
nes de distribución van a perder las pró
ximas elecciones".

Según él, Brasil se encamina a un

enfrentamiento electoral entre dos "po
pulistas": uno de derecha, Fernando
Collor y uno de izquierda, Leonel Bri
zóla. Pero subraya que ambos son "po
pulistas en el discurso (contra la corrup
ción y la burocracia) pero neo-liberales
en la práctica".

Tanto Collor como Brizóla proponer
un programa "que se ajusta totalmente a
las exigencias del pago de la deuda:

apretémonos el cinturón y paguemos,
dicen".

El putsch de la hlperlnflación

Argentina es "un caso totalmente di
ferente.. ."en que "la dictadura destruyó
en 1 0 años los frutos de cuatro décadas
de industrialización burocrática*.

El ex Presidente Alfonaln intentó .

durante cuatro años "restaurar este ex

país moderno en vías de subdesarrollo*
pero fue víctima de "un verdadero

putsch de parte de la oligarquía nacb
nal, que lanzó la hiperinf lación justo an
tes de las últimas elecciones".

El actual Presidente Menen -sigue
Lipietz- impuso un modelo "exportador
de productos de bajo precio" en un país

destrozado, sin reservas, sin medios fi

nancieros, sin proyecto alternativo".
El economista sostiene que la pobla

ción de Buenos Aires, "inmensa Viena

privada de su imperio, no tiene más op
ción que emigrar'ya que sus clases me
dias empobrecidas "hoy ni siquiera pue
den acceder a la carne de la pampa".

Las democracias de

Argentina y Brasil y
el Chile post-Pinochet
corren serio peligro
si no se elimina la
deuda externa



LA IGLESIA

■, Y LOS POBRES _
Cultura

TERRORISTAS DE

LA FE
Quedé impactado al leer el

artículo contenido en la revista

Reflexión y Liberación titulado

"Proceso al teólogo del Vaticano
II". Se refiere al proceso que ha

tenido que pasar Bernhard

Háring una vez más, llevado a

cabopor la controvertid a Congre
gación para la Doctrina de la Fe.

Recordamos que Háring fue una
de las Columnas del Concilio Va

ticano II, el cual por muchos ha si
do calificado como moderado

Ya antes habla conocido el

proceso a nuestro hermano Leo

nardo Boff. En un plano más pe
queño, pero que no deja de ser

importante, recién, durante lase-
mana pasada, nos hemos ente
rado de los problemas que está
teniendo el sacerdote jesuíta Jo-
sé María Guerrero para seguir
enseñando en la Universidad Ca

tólica por estar afirmando que la

"Iglesia nace desde los pobres".
Para qué hablar de la perma

nente persecución que se tiene

en las bases de algunas zonas de

Santiago: todo se mira o se escu
cha con desconfianza ¿Cuál se
rá la razón de este temor? ¿Será
por la falta de un diálogo maduro
y profundo?

Mientras tanto, en nuestras

comunidades, estamos dando

espacios, para que se hable cla
ramente y sin temor. Es impresio
nante escuchar el gran sentida
de Dios, la hermosa concepción y

carino que siente nuestro pueblo
por la Iglesia, cuando en Jorna
das o Retiros nos preguntamos:
¿Qué Iglesia nos gustarla
construir? ¿Esta coincide con la

que estamos construyendo día a
dfa? ¿Qué situaciones impiden
que esta Iglesia que se quiere
construir sea una realidad?

Las respuestas son alenta

doras, y los pobres no sólo entra
mos en ella, sino que provoca
mos un nuevo modo de ser Igle
sia. Realmente en las bases, los
Pobres irrumpen en la Iglesia, y
en ella, en nuestras comunida
des damos espacios para que la

sientan suya.Muchas veces, ele
vamos alDiosde la Vida nuestras

oraciones por estos hermanos
nuestros y muchos otros, que es
tán dando la cara, y que los sen

timos como la voz de tos que no

tienen voz en las esferas más al
tas.

Tenemos un gran amor por la

Iglesia; y por eso, nos preocupa
que al interior de ella, y no sólo en
el Vaticano sino también en

nuestras zonas, existan estos,
calificados por Háring, "terroris
tas de la Fe*, que no podrán apa
gar ese fuego ardiente desarro

llado en las Comunidades de Ba

se.A propósito de Comunidades,
estaremos sin falta participando
en la convocatoria para una Jor

nada, realizada por la Coordina
dora de Comunidades, para tos

días 28 y 29 de octubre en la se

de de Salvador.

■ POLIODORO ■

HlWÍ
p

Ded slón audaz: la EsUdón Mapocho cs d fl o escenario de li Feria det libro.

ENTRE LOS RIELES DE LA ESTACIÓN MAPOCHO

FERIA DEL LIBRO

PARA LA TRANSICIÓN
Se editan más libros que antes... pero eso no significa
que se lea más

a Feria del Libro 1989 se

desarrollará bajo el lema

de "La Transición", en un

escenario rico en símbolos

y en evocaciones literarias,

la Estación Mapocho, a la

que hacen referencias oblicuas o direc

tas novelas y crónicas de Alberto Ro

mero, Joaquín Edwards Bello y Gui

llermo Atlas, entre otros.

Un escenario muy diferente deltradi-

cionaí, que fue el Parque Forestal y, en

épocas más remotas, la Alameda, en el

tramo frente a la Universidad de Chile.

-¿Por qué se cambian a la Esta

ción Mapocho? -Responde el joven
presidente de la Cámara del Libro y ge
rente de la Empresa Zig Zag, Rodrigo
Castro.

Ante una crisis

-El año pasado, nuestra Feria del Li
bro en el lugar tradicional, el Parque Fo
restal, hizo crisis. En vez de 200 mil per
sonas que fue la cantidad de público es
timada en 1 987, tuvimos 300 mil. Era un

espacio de circulación reducido y los

sfandsquedaron bloqueados por la gen
te. Entonces el público no tenía acceso

a tos libros, no podía conversar con los

encargados de los stands, no tenía ac
ceso a tos precios. Además, la Feria es
tuvo rodeada de otra feria, artesanal, in

formal, que dificultaba el acceso. No se

disponía de comodidades mínimas, co
mo servicios higiénicos. En el Parque no

hay restaurantes o cafés, donde uno se

pueda sentar a conversar con un escri

tor, con un editor de afuera, donde uno

pudiera decir: "Estoy en una Feria del Li
bro". ¡La verdad es que ya no era posible
seguir asíl

Para Rodrigo Castro, que ha resuel
to que éste sea su último año como pre
sidente de la Cámara del Libro, la situa
ción resultaba un desafio. De común

acuerdo con el directorio, que compartía
su inquietud, se decidió buscar una nue
va sede, que permitiera el desarrollo de
la Feria y le abriera un futuro internacio
nal. Se barajaron diversas posibilida
des, como la Fisa o la Feria del Hogar. Y
surgió la Estación Mapocho.

duda. La Corfo nos hizo un precio espe
cial, en cieno modo una subvención a la
actividad del libro. Y tomamos la deci

sión.

-¿No significa un riesgo el cam

bio de escenarlo? ¿Asistirá el mismo

público?

-Los desafíos son múltiples. Produ
cir la Feria; llevar a la gente a este lugar;
financiar la Feria; vender la idea a tos ex
positores, de que estamos ante una nue
va feria, donde vamos a tener que cobrar
una entrada, donde el público no está

acostumbrado a ir. . . O sea, esta incerti
dumbre todavía la seguimos viviendo.

Y probablemente se mantendrá
hasta el 2 de noviembre, fecha fijada pa
ra la inauguración del evento. La entra
da costará cien pesos y ese vator sedes-
contará de toda compra superior a mil

pesos. Pero hay críticos que anticipan
una drástica reducción del público.
Otros califican de "elitista"- la nueva Fe
ria, con entrada pagada.

Rodrigo Castro se muestra optimis
ta en definitivay prodiga elogios a la em

presa constructora "Contacto", que en

focó muy creativamente la tarea, según
señala, y se ganó asi el contrato respec
tivo, materia de una licitación.

Superando dudas

-Decidimos ir a la Corfo, que es hoy
la propietaria de la Estación Mapocho,
consultar las condiciones y visitar la es

tación, verificar sus bondades. Pronto

llegamos a la conclusión de que es el lu

gar más adecuado de todos. No cabe

?fJÜMA

Tema: la transición

Significativamente, laCámaradel Li
bro hizo suya la proposición de usar co
mo -lema y tema central de la Feria, la

transición. Aunque, a la vez, tratóde evi
tar que ello adquiriera una connotación

política estrecha.

Entienden tos organizadores que la

transición no es sólo el signo del mo

mento en Chile, sino en ei mundo, y en

todos tos planos. Queda atrás la época
industrial. Se entra en la era de la comu

nicación y la electrónica La sobreexplo-
tacion de los recursos naturales agudizó
la crisis ecológica y se vislumbra la

adopción global de un modo de vida di

ferente. En Europaoccidental seavanza
hacia la unidad comercial, monetaria y

política, mientras que en el Este sobre

vienen cambios históricos con \a peres
troika.

También los cambios políticos er

América Latina, y en Chile, forman par
te de este proceso mundial.

Pero Rodrigo Castro insiste, sobre

todo, en los necesarios cambios cultura
les en Chile, y en la urgencia de la reva-

torización del libro.

-No podemos seguir lamentándo
nos porque la gente lee poco oporquese
venden pocos libros en Chile, ni pode
mos seguir quejándonosdel Impuesto al

Vator Agregado (IVA, 16 por ciento da

recargo en el caso de los libros). Lo que
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tenemos que hacer es enfrentar decidi
damente la situación, esforzándonos

porque la gente tome conciencia de su
necesidad de leer. Porque, si no se logra
producir una actitud diferente frente al li
bro, entonces la resultante va a ser muy
lamentable.

Muchos título, pero...

-¿Existe una estadística de los li

bros editados an Chlle? Pareciera

que sn el último año ha aparecido una
cantidad Impresionante de nuevas

obras...

-Sl. es verdad. Estamos hablando

ya de dos mil títulos al año, que supera

largamente to que venia registrándose.
Lamentablemente, en este país no exis
te una estadística confiable en esta ma

teria. Nosotros, como Cámara, hace un

año y medio que estamos aplicando el

sistema de registro del ISPM, que nos

permite saber, a to menos, todos los títu
los incorporados a ese sistema. Pero no

todos lo están. Hay editoriales, autores

que se autoeditan y centros de estudio

que sacan numerosas publicaciones y

de ellas sólo sabemos en forma indirec

ta, o no sabemos. Pero, conviene subra

yar, esa proliferación de nuevos libros

no significa que se esté leyendo más.

Los tirajes son muy pequeños y, en mu

chos casos, la distribución es deficiente,

-Eadecir, que en buenamedida se
mantiene el cuadro que alguna vez se
llamó "apagón culturar...

-Talvez. Al menos en lo que respec

ta al libro. Y por eso el libro es el primer

protagonista de nuestra Feria. El hábito
de lectura es elobjetivo central, que que
remos hacer muy presente. Y queremos

agregar el tema del uso del lenguaje. El

-,

EL SUEÑO DE ANTONIO AVARIA
SI LA TELEVISIÓN QUISIERA.

• Antonio Avaria.

Para el secretario ge
neral de la Sociedad de
Escritores de Chile, Anto
nio Avarla, retornado al

país hace algo más de un

año, después de 14 años

deexilio.latelevisióntiene
una responsabilidad es

pecial trente a la crisis del
libro y de la cultura en ge
neral.

-Es cierto que nuestra
televisión "se abre'a lo po
lítico y eso es positivo. Hay
debate y confrontación de

ideas, pero sólo en torno a
ciertos temas. Lo cultural y la información internacional no
despliegan todavía sus ricas posibilidades de ilustración y
polémica. En Francia, un académico, Alain Descaux de
leita a la teleaudiencia con sus episodios históricos. ¿Y
qué decir de los cien minutos que Bernard Ph/od consa
gra a tos libros tos viernes por la noche? Parece que en
Chile no hay auspiciador ni interés para programas de te
levisión que contribuyeran a frenar la marcha hacia la su-
dafrícanización del país...

Avaria era agregado cultural de Chile en China, a la fe
cha del golpe militar. Se quedó un año más en Beijing, tra
bajando como corresponsal de la agencia italiana Ansa.
Los años siguientes tos pasó enAlemania Federal, hacien
do clases y periodismo, y en Ginebra, como funcionario de
la Organización Internacional del Trabajo.

-El prestigio social del libro se ha reducido mucho en el
Chile de hoy. Antes, un nuevo rico exhibía dos metros de li
bros empastados.Ahora, prefiere exhibirdosmetros de equi
pos electrónicos. En la televisión, un spoí nosmuestra a un

tipo que recibe con profunda amargura la noticia de que su
tío le ha dejado en herencia una rica biblioteca que le envi
diarían la Sociedad de Escritores o las universidades priva
das. La amargura desaparece cuando un niño decínco o seis
años, a quien se tiene la perversidad de hacerlo cómplice de
esto, descubre cuentas bancarias con dinero entre las pági
nas de los libros. ¡Y éste es un spof del Banco del Esladol El
mensaje subyacente de desprecio al libro es clarísimo.

Avaria subraya que es básico formar desde ia escuela

proyectos aplicados en el piano de ia educación.
-La Prueba de Aptitud Académica, por ejempto, excluye

la expresión verbal, la redacción, y esto es grave. Creo que
en este aspecto hemos retrocedido.

El escritor comenta fa carestía de los libros y, paradójica
mente, ia existencia de un gran mercado, incluso creciente,
para el libro caro y muy caro.

-Se trata de la nueva clase, que se ha enriquecido en tos
últimos 1 6 años. Por cierto, podria comprar todavía más li
bros y más caros porque, en materia de suntuarios, gastar
muchísimo más en otras cosas. Pero to grave es que para
una enorme proporción de chilenos y chilenas, profesores,
estudiantes, trabajadores, que tienen interés en leer, esto re
sulta prohibitivo, con libros importadosque andan por los cin
co a siete mil pesos y libros nacionales que rara vez bajan de
losmilquinientos. Creo que terminar con el IVA al libro es una
necesidad y que puede ayudar de algún modo.

buen uso del lenguaje nos permite una
comunicación mejor y, con ello, mucha

más eficiencia en nuestro trabajo, en

nuestras empresas, en nuestra familia,
en la sociedad... Y el uso del lenguaje
pasa por tener una experiencia rica de

lectura.

Rodrigo Castro agrega que la Feria

estará acompañada de una serie de e-

verttos culturales y tendrá algunos invi

tados extranjeros, entre los cuales des
cuella el escritor argentino Tomás Eloy
Martínez, autor de la notable Novela de

Perón.

Los presos políticos son luchadores por la
democracia y no terroristas. Lograr su
libertad es responsabilidad de todos los

chilenos.

Una vez logrado el triunfo de la Oposición el

14 de diciembre, seria Inmoral política,
social y jurídicamente que estos patriotas

sigan encarcelados;
AÍRflM0SWSCAK(U3

DEMOCRACIA PARA CHILE!

LIBERTAD PARA TODOS LOS PRESOS POLÍTICOS!

Agrupación Nacional de

Familiares de Presos Políticos

y accesorios

para estudio

LABORATORIO COLOR

ampliaciones

Iransferencias,

reproducciones,
CIBACHROME

FOTOGRAFÍA

IMAGEN

COMUNICACIÓN
VALENZUELA CASTILLO 1869

PROVIDENCIA

FONOS: 43338 - 2516-198

2239016 - 2235326 - 491869

Manlrotto trípodes y

accesorios

profesionales
HENSEL®FLASH

Iluminación

estudio

ILFORD películas

y químicos

para B/N
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y le ayuda a reírse con ganas
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PANORAMA

ECONÓMICO

En el sector financiero,
lodo se dirige a la conforma
ción de un sistema concen

trado y excluyente, intocable

por el nuevo gobierno demo
crático.

A ello apuntan la ley so
bre autonomía del Banco

Central; el proyectode priva
tización del Banco del Esta

do; el reemplazo del meca

nismode la recomprade car

tera vendida por tos bancos

comerciales al Banco Cen

tral por una deuda (sin plazo
fijo) que contrae cada enti

dad bancaria con dicho ban

co; el traspaso por parte de
la Corfo a los bancos de Chi

le y de Santiago de su carte
ra de créditos acordados a

los pequeños accionistas de

dichos bancos, y otras medi
das adoptadas en los últi

mos meses, encaminadas a

impedir que el próximo go
bierno democrático utilice el

sistema financiero para la in

versión productiva y el apo
yo a la pequeña, mediana y
micro empresa.

En la misma perspectiva
se inscribe el proyectode ley
sobre presupuesto fiscal pa
ra el próximo año, cuyo trá
mite se inició el 3 de octubre

pasado.
En efecto, dicho proyec

to supone un aumento del

51 ,8% de los ingresos tribu

tarios, lo cual es notoriamen
te exagerado y plantea se
rias dudas respecto a las po
sibilidades reales de su fi

nanciamiento.

Si a ello se agrega que el

sector público aparece com

prometido con un elevado

servicio de la Deuda Exter

na, resurta evidente el pro

pósito de limitar las capaci
dades del futuro gobierno

respedo a to que podría ha
cer en materia social duran

te su primer año.

Desde otro punto de vis

ta, el comportamiento re

ciente de la economía ha

puesto de manifiesto signifi
cativosdesequilibrios, frente
a tos cuales el régimen ha

respondido con medidas de

política económica que apa
recen como claramente in

suficientes y erráticas, ade

más de su evidente sesgo

antipopular. Tales políticas
no hacen Sino acumular ten

siones en la economía y
"chutear" su explosión para

el próximo gobierno demo

crático.

LEONARDO NAVARRO ■

LUMA

MANUEL RIESCO

CANDIDATO A VIVA VOZ

yrícia^écS0
18' 6l eCOn°mÍS,a de' PAIS habla de sus PW«

I ingeniero Guillermo Her
nández no esperaba visi

tas. Las obras de construc

ción encargadas por Serviú
en la comuna de Cerro Na -

Evia
-en el ex-campamento

Che Guevara- llegan tran

quilamente a su término es
ta misma semana. Los tra

bajadores ganan ocho mil

pesos quincenales y ni siquiera tienen
comité de obra para plantear sus justas
reivindicaciones.

El jueves recién pasado, PyP acom
pañó al candidato a diputado por el dis
trito 1 8 (Cerro Navia, Quinta Normal y Lo

Prado) por el pacto PAIS-PRSD, Ma

nuel Rlesco, en una de sus habituales
visitas a poblaciones, consultorios módi
cos, ferias libres, escuelas y organiza
ciones sociales del sector, cuando llegó
hasta la entrada de las obras que realiza
la empresa construcura Copeva.

Era la hora de la colación y tos traba

jadores esperaban al candidato. Manuel
Riesco solicitó autorización para ingre
sar en la portería. A tos pocos minutos

apareció el ingeniero Hernández, quien
manifestó que él no autorizaría la entra
da de "políticos" a la obra. El candidato
del PAIS le recordó que estaba ejercien
do el derecho de conversar con tos tra

bajadores, sus electores, "cuestión que
había sido sistemáticamente negada
durante tos últimos 1 6 años'. El ingenie

ro insistió en su negativa, negándose a
consultar siquiera con el propietario de
la empresa, Francisco Pérez Yoma.

"Lo llamaré esta tarde, cuando pue
da", expresó.

Manuel Riesco le aclaró que, de to
das maneras, hablarla con tos trabaja
dores y se dirigió a una empalizada del
sector oriente de la construcción, donde
-a través de una tablas- se vela un os
curo galpón donde comían tos trabaja
dores. A viva voz les relató to sucedido y
llamó la atención de tos obreros sobre
los métodos autoritarios del ingeniero.
Los trabajadores reafirmaron este crite
rio, denunciando la explotación, tos "sá
lanos de hambre" y la imposibilidad de
organizarse para luchar por sus dere
chos, "porque nos cortan altiro", explica
ron.

El breve encuentro terminó con la pro-
mesade una nueva reunión, en la que se
formarla el comitó de obra de la empre
sa, que plantee -entre otras cuestione
un bono por término de faenas- y diver
sas mejoras a las difíciles condiciones
de vida y de trabajo de los obreros de es
la construcción.

Democratización

Manuel Riesco recorre todos los
días las comunas del distrito 1 8. Es reci
bido como "Maño", "DonManueP, "Com
pañero Riesco", "caballero" o "seítor

Riesco", pero con cordialidad, evidente
simpatía e interés.

"El proyecto de venta del Banco del
Estado, de la Ley del Estado-Empresa
rio, de la Televisión, del Congreso Na
cional y la Ley Orgánica para las Fuer
zasArmadas, están inscritos en el inten
to de la dictadura de retroceder, de re

plegarse a posicionesdefensivas, que le
permitan sortear el verdadero vendaval
democrático que se avecina", explica
Riesco.

"En realidad ninguna de esta medi
das tendrá éxito. El vendaval pasará por
sobre la línea de defensa y arrasará con
el repliegue. Las fuerzas democráticas
aventarán al fascismo", aclara.

"La democratización abrirá paso al
pueblo para ir resolviendo los problemas
principales y a soluciones en el terreno
económico", señala el candidato del
PAIS-PRSD.

El programa de Riesco para Cerro
Navia, Quinta Normal y Lo Prado con

templa la construcción de unas 30 mil
casas en los cuatro años del período le
gislativo que se iniciaen marzo próximo.
tn el mismo lapso, deberá completarse
a pavimentación del 70 por ciento de ca-

T.s V.callejones del sector y la habilita
ción de unos cinco consultorios módicos
para la populosa zona, donde unas 50
mil personas viven en calidad de allega-
oos a modestas viviendas.

Respecto a la recuperación del nivel



de remuneraciones para los trabajado
res, Manuel Riesco destaca que ella de

pendede la relación fuerzas de trabajo-
empresarios, que cambiará radicalmen
te en democracia Los trabajadores no
se encontrarán en sl "zapato chino" del
Plan Laboral que dificulta la organiza
ción sindical, las negociaciones y la lu

cha por sus reivindicaciones. "Losmejo
ramientos salariales no conllevan nece

sariamente una catástrofe en el equili
brio macroeconómico, como plantean
los economistas del comando de Her

nán Büchi", explica, agregando que la

distribución debe contemplar también
las utilidades de las empresas.

Medidas económicas

En la feria de Salvador Gutiérrez, Ma

nuel Riesco intercambia con represen
tantes de minorías mapuches, de igle
sias evangélicas, familiares y amigos de
presos políticos.

Reseña brevemente su proyecto de

leydedemocratización de la economía*

que deberá conceder a los trabajadores
el derecho a participar en la propiedad,

1
CLÍNICA

DENTAL

REHABILITACIÓN

ORAL INTEGRAL

gasttón y ut*dadas (o pérdidas) de lis

lL_%*m,- "•"« a los grupos eSnórmeos favorecidos por el actual EJ.
men,pla„,ea,ueentragu.„aSusl,abV

centajedetossubsidtos.odelasr.baTasde impuestos en forma de un 33 ¿or

*T^_IT*~~*"*''SÍ
En lo que respecta a las empresas

extranjeras, beneficiadas por la adquisi-

SS.-? J39?'*3 de la d8uda «'•">*.
subsidiados hasta en un 40 por ciento
en lorma de parteipación en la propie
dad por parte de los trabajadores Lo
mismo con las empresas privatizadas
revisando tos vatores en que lueron
asignadas. Finalmente, también la parti
cipación de tos propios ahorrantes en las
Administradoras de Fondos Previsiona
les. AFP. las Isapres y de los usuarios en
colegos municipalizados, hospitales
consultores médklos y estlmutos espe
ciales a las cooperativas de profesiona
les, ingenieros y. también, para las em
presas de trabajadores.

SERVICIO EN SALUD BUCAL

Todas las especialidades
Presupuesto sin costo

(Atención de
Lunes a Sábado)

- Extracciones $ 700

■ Amalgamas $ 900

■ ComposKe $ 1.800
■ Prótesis S 6.900

Convenios con

empresas y
sindicatos
Solicite su hora

FONO 330325

<EÍ<EscoriaC
Bar • Restaurant • Fuente de Soda

MENÚ ECONÓMICO: 3 platos y postre
ESPECIALIDAD: •Cborrilanas -Calugas dc Pescado

«Cola de Mono

Freiré 534, Frente al Parque Italia
VALPARAÍSO Fono: 219002

Guitarras - Estudios
Concierto -

Charangos
Cuatros -

Tiples
Guitarras - Eléctricas

Bajos - Baterías
Bombos - Tormentos
Metalófonos - Panderos
Fundas Estuches

ACCESORIOS EN

GENERAL

REPARACIONES

San Francisco 376
Fonos: 331342 • 380074

SANTIAGO • CHILE

íf^~\\
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Centro Médico y Dental

ALICAHUE

Médicos especilistas y
generales

Dentistas •

Kinesiologia ■

Fonoaudiología •

Psicología

SERVICIO MEDICO Y

DENTAL DE URGENCIA

LAS 24 HORAS

Convenio con

empresas
• Fonasa • Isapres y

Particulares.

Avda. El Mirador 489-

Cerrillos • Maipú

Fono: 557-23-19

SOLUCIONE HOY MISMO

SU PROBLEMA DENTAL

Y PAGÚELO CON FACILIDADES

HASTA 10 MESES

/T^\PLAN

\^J DENTAL

UNA DENTADURA SANA

HACE A UNA PERSONA FELIZ

• Presupuesto inmediato

■ Crédito directo y sin aval
• Atención de dentistas en

todas las especialidades
■ Adultos y niños
• Precios de contado a 6

meses (crédito sin

intereses)
• Profesionales y equipo de

primer nivel

PLAN DENTAL: Mac-lver 22 Of.707

Fono: 336799

Atendón: Lu. a Vie. 9.00 a 20.00 Hrs.

Sábado: 9.00 a 13.00 Hrs

CONTRA REEMBOLSO ENVÍOS A PROVINCIA

i)
CIS

CENTROS INTEGRALES

DE SALUD

DORA GURALNIK

"10 años de

estuerzo, entrega,
compromiso

Medrana General • Pediatría

Ginecología •

Nefrologla
Oftalmología • Cirugía

Traumatología •

Ortopedia
Cardiología •

Electrocardiogramas
Kinesiologia • Ecograllas

Estomografías ■

Psiquiatría
Psicología • Pskopedagogia
Fonoaudkilogla • Labóralo™

Enfermerla •

Odontología
Neurología

• Reumatología
Lo* Tres Antonios 54 -Santiago
Teléfonos: 274 4135 y2741720

CENTRO MEDICO V DENTAL

LAS PALMAS

MÉDICOS ESPECIALISTAS

Dentistas

Matronas

Kinesiologia
Exámenes de Laboratorio

Electrocardiograma

SERVICIOMEDICO

DOMICILIARIO

DE URGENCIA

Convenios con Empresas,

Fonasa-lsapres y particulares

Avda. Vicuña Mackenna 911 2
Fonos: 261 2080 y 2B12933

SERPRO Df.NT

• Crédito Dental
• Trato directo con ei

profesional, sin

intermediarios.
- Atención inmediata.

• Todas las

especialidades
•

Presupuesto gratis

Lunes a viernes de 9 a 22 hrs.

San Antonio 65 Of. 302 - A

Hotel Galerías

FONO: 391729

GILABERT
LABORATORIOCLINICO

EXAMENES DE LABORATORIO

CORRIENTES YESPECIALES

ELECTROCARDIOGRAMAS

TOMAS DE MUESTRA

• José Domingo Cañas 21 52

fono: 2254446

A DOMICILIOS

Fono: de 8 a 20 hrs.

2236313/497347/2740308

Ias24hrs.:2255243
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12 Entrevista

LAURA SOTO, CANDIDATA A SENADORA POR LA V REGIÓN COSTA

"LOS JUECES
DE LA SUPREMA
DEBERÁN RESPONDER"

Cuando asumió como abogada do dere
chos humanos en octubre de 1973, lo hizo
conplenaconciencia de los riesgos. Lo que
no Imaginó era que el peligro alcanzaba

también a sus dos hijas. En 1984 amenaza
ron de secuestro a la menor que tenia en
ese entonces 17años. Comenzaron conad
vertencias telefónicas. En dos oportunida
des tres autos sin patente encerraron a la

Joven en la calle. Hasta que en una fiscalía
donde Laura Soto litigaba, se lo dijeron co
mo de buena fe, para que tomara medidas.
Ahípensó que la cosa iba en serio ymandó
a sus dos niñas, como ella dice, al exterior.
Confíese que esos fueron losmomentos

más difíciles ycrucialespara ella, y la única
vezque tuvo disensiones con sumarido. El

le decía que no podía seguir arriesgando a
fas hijas. "Yo le daba la razón, pero alguien
tenia que hacer ese trabajo", recuerda.

Ahora piensa que a mediados del próximo
año podrán regresary nuevamente la fami
lia estará junta.

Militante del PPD y católica observante,
trata de Ir todos losdomingos amisa. En es
tosmomentos lepidió permiso a Dios para
faltara esecompromiso. Sucampaña como
candidata a senadora por la VRegión Cos

ta, en la lista de laConcertación de Partidos

por la Democracia, no le deja el tiempo su
ficiente. Pero no se inquietaporeste incum
plimiento transitorio. Una vez que fue a la
cárcel yno alcanzó a asistiramisa, cuando
te dio la explicación al sacerdote de su pa
rroquia, éste le contestó que no se preocu
para porque habia diferentes formas de ce
lebrarla.

Se siente optimista con la marcha de su
campaña, a pesar de la falta de recursos
"Nadienosestáapoyando con dinero como
a otros candidatos, donde parece que hay
algunos intereses", comenta. Y se emocio
na ai recordar que un trabajador se acercó
a un grupo de sus adherentes que recolec
taban fondos en la calle Valparaíso de Viña
delMar, ydio 60pesos. Eso significó que tu
viera que irse a pie a su casa.

A pesar de las exigencias del trabajo e-
lectoral, ella sigue haciendo sus gestiones
como cualquier ciudadana. "Algo aue lá
gente no imagina", señala. Hace unas se
manas estaba en la cola del Fonasa Lase-
ñora que iba delante suyo no cesaba demi
rarla, hasta que le dijo: "Ustedseparece ex
traordinariamente a la senadora

"

Al recor
dar la cara de desconcierto quepuso lamu-

Jercuandoledijoqueeraellamismaenper-
sona, ríe a carcajadas.

Le
actitud dele Cone Su.

prema en relación a tu

denunclM»obreiMVlt;
l»cton*s a lo* derecho,
humano* durante ti real.
m«n militar esté M eito,
momento* an el debate
público. ¿Qué opina us-

ted que ha tenido una destacada la.
bor en esla campo?

-Creoque es un problemaque no ss
puede evadir. La Corte Suprema ha co
metido una tremenda falta con los chile
nos al no cumplir con el rol esencial que
le competeporley.de resguardarlos de
rechos humanos. Reflexionando ahora,
pienso que si realmente hubiera asumi
do el rol que le corresponde además por
espíritu y vocación, quizás no hubiese
ocurrido lo que ocurrió.

-¿A qué cree que se debió asta

actitud de renunciamiento de los ju*.
ees que Integraron la Corta Supre
ma?

-Desde luego, ellos son seres hu
manos. Están insertos en este tremenda
clima de terror que se ha vivido durante
lodos estos años. No me parece que se

hayan sustraído.
"He escuchado a ministros que han

sostenido que nunca los llamaron porte-
léfono. que nunca les dijeron nada ex

presamente. No necesariamente se ne
cesita algo tan grosero como eso. El eje
cutivo tiene mil maneras de demostrar

qué es loque quiere. Y sabemos que las

vías indirectas existen.

-En su opinión, en al futuro go
bierno democrático cuando emplees
a funcionar «I Parlamentó, ¿estos
jueces deberán responder ante el

país por su comportamiento?
-Creo que es absolutamente nece

sario para un saneamiento moral. Pien

so en los esfuerzos por administrar real

mente justicia de parte de jueces de ex

cepción como Josa Cánovas y Carlos

Cerda, que fueron dejados sin electo

por una simple resolución de la Corte

Suprema.
"Eso tiene un impacto brutal sobre la

población porque la gente se siente de

samparada. Y con ello, también nace la

pretensión de hacerse justiciapor la pro
piamano, lo que es muy grave. Lamejor
manera demantener la paz es que haya
tribunales totalmente independientes y
con capacidad suficiente para cumplir
su función".

-El programa de la Concerta

ción propone la creación de un Con

sejo Nacional de la Justicia. ¿Cuál aa
al sentido que tendría asa Institu

ción?

-El sentido último es que en la admi

nistración de justicia intervergan todos

bs actores sociales. Hasta el momento,

sobretodo tostribunales superiores, son
una especie de élite, una burbuja que no

está inserta en la sociedad.

-Las organizaciones de victimas
de la represión han estimado que al

programa de la Concertación ss un

tanto ambiguo en relación a la Leyd*
Amnistía de 1978. Dice "se promove
rá la derogación o anulación". Usted

como abogada sabe que con la dero

gación...

-No pasa nada.
-Y el peor periodo de los atropa-

lio*...
^

-Fue precisamente ese.

-¿Qué piensa qu* debiera hacer-
»• al respecto?
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-Hay salidas jurídicas muy claras.

Los detenidos desaparecidos en tanto

sigan secuestrados, el delito se sigue
cometiendo, por tanto debe ser investi

gado.
-¿No podría ser cubierto por una

amnistía?

-Por ninguna. Los crímenes de lesa
humanidad son imprescriptibles de

acuerdo a las modüicackines introduci
das a la Constitución del 80. Por lo tan

to su investigación es una exigencia le

gal y moral.
-Usted se ha definido como so

cialista y cristiana. ¿Podrí* sentirse

Interpretada por al partido socialista
unificado qu* está apunto de concre
tara*?

-SF. Todas las vertientes del socia

lismo deben estar comprendidas allí A

ml me gusta la familia emérita.
-Sl aso se logra , como parece, ¿el

PPD pasa a ser un partido desecha-
ble?

-No. Creo que es como el Stradiva-

rius, un instrumento muy fino. Es proba
ble quecubra los anhelos de otro tipo de

personas que no van a estar con este

proyecto netamente socialista. En el

PPD hemos probado andando que es un

partido tolerante que está con los gran
des valores de la democracia. Yo me

siento parle del proyecto socialista.

-¿Qué sintió cuando Isabel Allen
de renunció a la postulación senato
rial en favor suyo?

-Me pareció una cosa maravillosa,

digna de ser destacada. En política, en

general, no se da esa generosidad. Ella
es hija de SalvadorAllende y eso cons

tituye un símbolo: legítimamente tenia

derecho a la candidatura La generosi
dad esmás propia de lasmujeres que de
bs hombres.

-En su campaña no aparece co

rno una preocupación centra I la situa

ción de la mujer. ¿Por qué?
-Porque creo que la lucha por los

derechos humanos incluye el derecho
de lamujer a no ser discriminada. Lo en

globo en eso. Pero naturalmente que
también voy a poner el acento en su

oportunidad en la situación especifica
de la mujer, porque soy feminista en el

buen sentido de la palaba.
"Lamujer ha sido una ciudadana de

segundadase por responsabilidad de la

sociedad, de las leyes y de la familia"

-En lo fundamental, ¿cómo sa ex
presa la discriminación de la mujer en
■I plano Jurídico?

-En elCódigoCivilque acaba de ser
maquillado por el gobierno. El marido si

gue siendo el jefe de la sociedad conyu
gal, se establece una situación de jerar

quía. Es el dueño de los bienes sociales.
Es falso que se haya resuelto el proble
ma de la potestad, que la sigue deten
tando el padre.

"En el Código Penal, la situación es
dramática. Solamente la mujer comete
adulterio. El marido lo comete única

mente cuando tiene manceba dentro del

hogar o fuera con escándalo público.
Eso es inaceptable. Como también el

hecho de que la mujer, para vol ver a con

traer matrimonio si ha tenido una

separación, tenga que esperar 270 días.

El hombre, en cambio, se puede casar a

las dos horas de anulado el matrimonio.

-¿Qué piensa de la nulidad como

mecanismo para obtener el divorcio?

-Oue es un fraude generalizado el

alcance de los ricos. La gente pobre na

puede pagarla. Hay que hacer una ley
de divorcio, con todos los resguardos,

por saneamiento moral.

-Según una encuesta realizada

en la Reglón Metropolitana, al 70 por
ciento de los hombres ymujeres con
sidera que el mayor problema de la

mujer son los malos tratos en el ho

gar. ¿Es una realidad que también se
vive en la V Reglón?

-Es una realidad bastante grave,

aunque aqui no hay estadísticas. Las

mujeres tienen pudor de denunciar y
además no tienen los medios dónde y
cómo hacerlo. Cuando acuden aCarabi

neros, en general son muy mal tratadas.
Pienso que hay que hacer comisarias

especiales para mujeres.

-¿De quién dependerían?
-De los tribunales de justicia direc

tamente. Debe haber un ministeriode la

mujer y la familia. Las abandonadas y

golpeadas son las mujeres y los niños.

-Valparaíso llegó a aer, propor

ciona Imente, la ciudad conmayor ce

santía de mundo. Las causas son va

riadas y complejas. Pero por ejemplo

SICÓPATAS Y NARCOTRÁFICO

-Usted tuvo una vinculación directa con al caso da

lo* sicópatas da Vlfta, como abogada de las familias da

dos de las victimas. ¿Qué piensa de la actuación de Is

rael Bórquazan su calidad de presidente de la Corte Su

prema en relación a as* proceso?
-Desbordó ai Código Orgánico de Tribunales. No podí-

a hacer lo que hizo. Eraoomo darle una dirección a los tribu

nales inferiores y eso c-onsutuye un grave abuso.

-Con la perspectiva del tiempo, ¿cuál as su visión

dtlcaao?

-Qu* no se investigó debidamente y quedaron muchos

cabos sueltos.

-¿Crea qu* Gubler ara culpable?

-Tengo dudas con antecedentes serios.

-¿Presunciones fundadas?

-Sí, eso daba para que fuera sometido a proceso. No

sé después. Además hubo otra cosa muy grave que nun

ca sacaron los periodistas. Al final del fallo se dijo que ha

bla narcotráfico y se individualiza, con nombres y apelli

dos, a dos personas que habían figurado en otras partes
del proceso.

"Si hay un delito y sedice en un tallo, eso debe ser con-

b id o rado por el tribunal del crimen que corresponda. Y si se

trata de algo tan grave como narcotráfico, el Consejo de

Defensa delEstado por ley deberla haberse hecho carga.

Y no pasó nada".

13

sn el puerto, hay 12 mil estibadores

Inscritos, paro hay trabajo real para
dos mil. ¿Cómo doblara abordarse al
problema?

-Los puertos deben pertenecer al
Estado para que haya una racionaliza
ción. No puede ser que la incorporación
de nuevas tecnologíassea en desmedra
del hombre. Hay que armonizar la mo
dernización con el factor humano y estu
diar conjuntamente, los trabajadores, el
Estado y los empresarios, cómo encau
zar la capacidad de trabajo de nuestra
gente.

"Hay que hacerles claridad a losem
presarios de que está bien que ganen di
nero, pero que tienen que tener equidad
en la distribución de la riqueza: los traba
jadores son el soporte real:".

-Las industrias tradicionales da
la zona, Hucfc*, Crav, Textil Vlfta, se
fueron. ¿Por qué?

-El gobierno castigó duramente 16

años a la V Región. Nosotros entrega
mos un 28 por ciento del producto y re

cibimos el 7, -Y por una situación que re
cién comienza a romperse ahora, la co
munidad porteña no tuvo la altivez sufi
ciente para defenderse.

-O no tuvo la capacidad de orga
nizarse.

-También. Parque no sólo se fueron
esas industrias, sino que el modelo eco
nómico hizo quebrar a 316 empresas.
Nosotros debiéramos instituir un incenti

vo para atraer a los inversionistas.

-¿Por eso es partidaria de qua al

Congreso funcione en Valparaíso?
-Es que el Congreso acá va a nacio

nalizar los problemas de la región. Nos
han quitado cinco hospitales y tenemos
lamás alta mortalidad en el país. Cuan
do esté aquí lagente, eso va a ser un es
cándalo. Y ya están diciendo inversio

nistas extranjeros que quieren instalar

un hotel de cinco estrellas.

-Las cloacas de Viña y Qullpué
vienen a dar al estero y a la playa Aca-

pulco. ¿Cómo se soluciona ese pro
blema?

-Eso es algo que hay que atacar

ahoramismo, no sólo por el turismo sino

porque es un peligro para toda la pobla
ción, en especial para los niños. Se de

be conseguir financiamiento como sea.
En la región hay varios médicos de di

versas universidades que tienen pro

yectos largamente estudiados a disposi
ción del gobierno para que se hagael es

tudio de I actibil idad.

-En la zona hay una alta propor
ción de estudiantes universitarios,

mayormente de escasos recursos.

¿Cómo resolverla *l problema del

crédito fiscal?

-Voy a luchar con todas mis fuerzas

para que haya una universidad gratuita
para los estudiantes con talento que no

tienen dinero. En este régimen, yo no

podría haberme recibido de abogada
porque soy hija de un trabajador. El cré
dito fiscal me parece una burla. Un estu

diante pobre va a ser un profesional po
bre porque va a tener que devolver ese

dinero de su sueldo. Imaginémonos los

profesores que ganan una miseria. No

estoy en contra de las universidades pri
vadas si son serias. Pero una, almenos,

tiene que ser gratuita.
-¿Lo considera posible?
-Sí.

-¿Durante al gobierno de transi
ción?

-Durante el gobierno de transición.



Elecciones

PINERA PAGA AL CONTADO

SE ARRIENDAN

ADHERENTES
Mientras los candidatos de la oposición
tienen escasos recursos, el candidato de

derecha contrata a los jóvenes que necesita

un encargado de la campaña de Pinera.

La conversación se extendió por
más de una hora. Preguntaron antece

dentes escolares, familiares y, al decir

de la estudiante, "el sujeto fue bastante

simpático*. Después de entrevistar a las

candidatas, les preguntaron si tenían

otras amigas, "universitarias y agrada
bles de preferencia', para desempeñar
la misma labor.

-El tipo recalcó mucho que no íba

mos a hacer proselrtismo político, que le
tomáramos como un trabajo más y que
repartir simples volantes, que él llamó

"de difusión", no era una actividad políti-

Hace
más de cinco meses

que Claudia está inscrita

en la Central de Trabajos
Remunerados (CTR) del

Campus La Placa de la Uni
versidad de Chile, y no le habían asigna
do ningún empleo. Por ello se alegró so
bremanera cuando fue llamada para

"entregar unos volantes". Pagaban tres
mil pesos por hacerlo durante dos horas

y la necesitaban pordos dias. Los volan

tes eran de Sebastián Pinera, candida
ta a senador por laRegiónMetropolitana
Oriente, del pacto UDI-RN.

Claudia es alumna regular de la carrera
de Antropología, y su situación econó

mica es bastante precaria. "Debo todo el

crédito fiscal del año pasado, y apenas
puedo pagar las cuotas de éste -dice-.
Por eso lo pensé dos veces y después
aceptó el trabajo". Continúa explicando:

-Querían sób mujeres. Después de
ser escogidas las cinco niñas que reque
rían, se nos citó a una entrevista. Pensa
mos que era con los mismos encarga
dos de la CTR. pero nos equivocamos
La verdad es que conversó con nosotras

Puntualidad y corrección

Curioso resulta el uniforme que les

pidieron a las estudiantes para cumplir
con la "difusión" de Sebastián Pinera

Tuvimos que ponernos calcetines ro

jos,yeans, una polera roja, chaleca o po-
lerón, más un par de zapatillas", cuenta
Claudia. "Nos pidieron corrección, tran

quilidad y, por sobre todo, limitamos a

entregar los volantes".

Asi las cosas, perfectamente unifor
madas, las cinco estudiantes de la Uni
versidad de Chile fueron recogidas en la
sede universitaria, los días señalados
previamente. "Nos subimos en la camio
neta del Locomotora Pinera donde nos

entregaron las cosas que debíamos re
partir: trípticos, dípticos y volantes con el
candidato.

Las dejaron en diversos puntos de la
comuna de Providencia. A nuestra en
trevistada la ubicaron en el sector del
Paseo Las Palmas, junto a otra compa
ñera.

-Eso sucedió como a las doce del
día. y nos habían citado una hora antes.
Estuvimos entregando los papeles sin
ningún sobresalto, ycomoalaunayme
dia desde la misma camioneta nos en

tregaron dos sandwichsde jamón y que
so a cada una. más una coca-cola.

A las 1 4 horas en punto apareció la
misma camioneta, esta vez para reco

gerlas. Según una compañera de Clau
dia, a quien le tocó en Providencia con
Tobalaba, "siempre estuvieron mirándo
nos unos pericos. Me imagino que for
man parte del comandode Sebastián Pi
nera y los tenían ahí para cuidarnos*.

Ambas niñas coinciden en decirque
siempre fueron correctamente tratadas

y que las invitaron a participar nueva
mente en una actividad similar. A Clau
dia le quedaron dando vuelta unas pre
guntas que le hizo su pololo: ¿Por qué
acudir a la CTR de una universidad si las

tareas de campaña deben -o suelen-

ef actuarlas los adherentes del candida

to? y ¿por qué la universidad se presta
para este tipo de cosas?

MARÍETTA SANTI

Su Suscripción al Diario La Época
Puede ser Gratis.

Efectivamente,

porque al suscribirse al Diario La Época

usted pasa automáticamente a formar

parte del Círculo de Suscriptores de

nuestro diario, lo cual se acreditará con la

entrega de su Tarjeta del Círculo de

Suscriptores del diario La Época.

¿Qué gana usted?
Mucho. Porque el diario La Época ha suscrito contrato con

una importante cantidad de establecimientos comerciales.

los cuales se han comprometido a otorgarle un significativo
descuento a los miembros de nuestro Círculo de

Suscriptores.

Si usted suma todos los descuentos que es posible obtener
al utilizar su Tarjeta de Suscriptor, comprobará que éstos

superan el valor que pagó por su suscripción. En otras

palabras, su suscripción al diario La Época es gratis.

Llame ahora a los teléfonos 6968161 - 6990067 de Santiago
o 211235 de Valparaíso y Viña del Mar o diríjase a

Cochrane 705 - 2
"

piso
- Concepción o Claro Solar 599 -

Temuco y lo visitará un representante de nuestro diario.

Yech&^e

Hoy estar bien informado
es una necesidad.

f DIARIO aja—

La Época
La verdad* a diario
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LUIS GUASTAVINO SE ASOMA A LA PANTALLA CHICA

LA TV ENTRA EN ESCENA
Los debates políticos en la televisión inauguran una nueva etapa en la campaña

electoral para los comicios generales dei 14 de diciembre
on el inicio de la publicidad
televisiva -programada pa
ra el 14 de noviembre- la

C
campaña electoral para

Presidente de la República,
Bañadores y diputados en

trará, sin duda, en una nue

va etapa.
La televisión ha sido desde 1 973 un

m ed:o de comunicación de uso monopó-
fco del régimen militar y de sus partida
rios incondicionales. Por elb, el impacto
causado en el país por la aparición, en
dos programas políticos, del candidato a
senador y ex diputado porteño, Lula

Guastavino, anticipó ese giro en la

campaña electoral. Y a fines de setiem

bre, ai Canal 11 da la Universidad de
CNto había invitado a participar en un

debate político a la aspirante al senado,
por el partido PAIS en la Segunda Re

gión (Antofagasta), Fanny Pollarolo,
Fue un hito histórico en la televisión.

Pwo no provocó un impacto nacional

Win laa sucesivas intervenciones de

Guastavino en al canal nacional y en el

Canal 5, de la Universidad Católica de

™¡P"fa(so. Desde luego, Guastavino
<|uabf6 la censura tácita contra los co

munistas, al fntervsnirelmiércoles 1 8 en
■» programa denominado Cámara Alta,
quemodera el periodista Joaquín Villa-

$$^^#;^g

rlno. Por primera vez, el rostro y el men

saje de un dirigente del PC se difundían

por la televisión estatal, y llegaban
a to

dos los hogares de Chile.

Guastavino, candidato a senador

por la Ouinta Región Cordillera,
en la lis-

la del Pacto PAIS-PRSD, intervino junto
a los candidatos Juan Hamilton, del

PDC, que se presenta en la lista de la'

Concertación de Partidos por la

Democracia, en Valparaíso (Quinta Re

gión. Costa); Beltrán Urenda. también

candidato por Valparaíso, y que postula
como independiente en la lista del Pac

to Renovación Nacional-UDI, y Edmun

do Eluchans, independiente al igual
que Urenda, en la lista del Pacto RN-

UDI por la Ouinta Región Cordillera.

Han destruido a Valparaíso

Al responder a la primera pregunta

-¿Qué opina de la instalación del Con

greso en Valparaíso?-, Guastavino se

ñaló textualmente:

-Yo divido el problema en dos as

pectos. Soy profundamente regionalis
ta, como se me conoce. Fui regidor de la

Municipalidad de Valparaíso, y diputado
por Valparaíso; soy un gran regionalista.
Pero soy un regionalista chileno. Y yo
creo que lo primero que hay que hacer
es investigar cómo se decidió una cosa

tan monstruosa como construir un nue

vo Parlamento, gastando 40 millonesde

dólares, cuando existe en Santiago un e-
dif icio del Parlamento, que es perfecta
mente capaz de cobijar a los diputados y
a los senadores.

"Yo creo que esto tendrá que ser es

tudiado. A mi juicio, el régimen estudió

como darle a Valparaíso un caramelo,
colocándolo en un paladar muy amargo.
Amargo, porque estos señores —Elu-

PLUMAS
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9 "H- *Jo allí»*), ptrwguldo, «ncarcelido. .

chans y Urenda- representan a un régi
men que ha golpeado implacablemente
a la Ouinta Región.

"Por ejemplo, durante estos dieci

séis anos -lo que equivale a más tiempo
del que estuvieron en conjunto los presi
dentes Alessandri, Freí y Allende-

destruyeron la Imprenta Universo (350
obreros); la Maestranza Madrid; Hucke

(con 900 obreros, empleados y técni

cos); Emporchi, reducido -lo que han

hecho con Emporchi, la Empresa Por
tuaria de Chile, merece un debate espe
cial-; la compañía de Tabacos, que ya
no -está en Valparaíso; la fabrica Costa,
reducida, a un mínimo; las armadurías
automotrices de Casablanca; la conser
vera Robinson Crusoe (500 obreros y

empleados que se introducían, como to
dos los demás, al circuito económico y a
la dinámica del desarrollo de Valparaí
so); Sedymar; Textil Viña, reducido ex

traordinariamente; Crav (todos recuer
dan el affaire de Crav); cordón industrial
de El Salto, tremendamente disminuido;
Carozzi, de Quilpué; la KPV (la fábrica

que la Unión Soviética regaló al pueblo
de Chile, que tenia mil 200 obreros, em

pleados y técnicos, y que construyó ca
sas que están en pie aún hoy día, aprue
ba de sismos); Rayón Said de Quillota,
reducida: la planta deshidratados de

Frutas de Llay-Llay, etc.
"Es decir, han destruido a Valparaí

so. Con 40 millones de dólares habría la

posibilidad de construir un puerto mode
lo, de racionalizar el funcionamiento de
ese puerto con San Antonio y con Quin

teros, de construir el Camino de La Pla-

ya, que unaaQuilpué-VillaAlemana con

Santiago, pasando por Lo Vásquez: son

apenas 40 kilómetros.

"Yo creo que el lugar en donde va a
funcionar el Parlamento lo tiene que re

solver el nuevo Congreso Nacional so

beranamente. Lo real es que se ha pro
ducido un hecho que debe ser investiga
do próximamente en el propio Parla

mento'.

Una aberración

Más adelante, y después de una se

gunda ronda de respuestas, le corres

pondió nuevamente su turno a Luís

Guastavino:

-LaQuinta Región castigó a este ré

gimen en el plebiscito del 5 de octubre de
1988. Frente al cuadro esplendoroso,
bucólico e idílico, que presentan Elu

chans V Urenda, ¿qué les pasó en el ple
biscito...? A pesar de la propaganda, a

pesar del miedo ambiental, Valparaíso,
y toda la Quinta Región, va a volver a
castigaren forma arrasadora a este régi
men en la próxima elección. De eso no

me cabe la menor duda. Yo pido que se

convoque para unafecha posterior al 1 4

de diciembre, a estos mismos partici
pantes, para que hagamos el recuento
de lo que aqui se ha dicho.

"La Quinta Región no clama por el

Congreso en Valparaíso, ni nada por el
estilo. Aquí hay una campaña orquesta
da para dar a entender que así lo quiere
la Quinta Región, y exacerbar un regio
nalismo que felizmente la gente no con
tunde con las necesidades de trabajo,
de industrias, ni con la posibilidad de de
sarrollo efectivo y real de Valparaíso.

"Ya está el Congreso de Santiago.
¡Nada dicen estos caballeros del Con

greso de Santiagol Es una aberración
histórico-cultural que el Congreso de

Santiago sea hoy día desalojado, para
que el Parlamento funcione en otra par
te. Chile es un pais que no tiene cómo ni

para qué darse este lujo absurdo. Y yo lo

digo con el profundo amor que siento por
Valparaíso.

"Valparaíso requiere de industrias,
necesita fuentes de trabajo, un nuevo

puerto; infraestructura; gran, pequeña y
mediana minería; regadío y embal-

(En este punto fue interrumpido a

gritos por Edmundo Eluchans. Guasta

vino le sugirió entonces: "No se deses

pere* y, mirando al conductor del progra
ma, le rogó que asumiera su papel de
moderador: "Usted me preguntaba al

comienzo por la vehemencia nuestra.

Vea ahora quién se desespera ante es
ta argumentación", agregó).

Un proyecto para Chlle

El moderador del programa, tras

una pausa, preguntó, cuál es el pensa
miento, el proyecto para Chile, que tiene
cada uno de los candidatos.

Edmundo Eluchans afirmó que "mi

pensamiento político está en este mo

mento ai sen/icio de la causa presiden
cial de Hernán BOchl, quien interpreta
lo que desean los chilenos: democracia

completa, en paz y sin violencia".

JuanHamilton afirmó que laConcer
tación opositora y su candidato presi
dencial, PatricioAylwin. "pretenden re
cuperar para Chile la democracia, sin
apellidos, como se practica en el mundo
occidental". Además, "recomponer la
convivencia armoniosa y pacífica entre
os chilenos, dañada seriamente por el
problema de los derechos humanos. La
reconciliación no supone venganza;
lampoco borrón y cuenta nueva. Supo
ne justicia y verdad. Que quienes hayan
atropellado los derechos humanos va
yan ante ios tribunales de justicia, ten
gan un juicio justo, y la policia se encar-
guededevelar la verdad, y no de ocultar
la. Por último, aspiramos a compatilibili-
zar el desarrollo y el dinamismo econó
mico con la justicia social".

Intervino enseguida Beltrán Urenda,
quien pidió "a toda la gente de Valpa
raíso que no tenga temor; que este nue
vo ataque contra Chile que encabeza
don Luis Guastavino, como represen
tante del Partido Comunista, no va a

prosperar, porque el Congreso en Val
paraíso lo vamos a defender todos...".

Vino después un nuevo turno de
Luis Guastavino:

-Urendame facilita mucho referirme
nuevamente alterna, puesvean ustedes
la enormidad con que ha salido: 'este
nuevo ataque contra Chile que organiza
b| Partido Comunista...' ¡Pero piense
bien. Urenda. en lo que viene a decir
aquí! Si hay quetener respeto para argu
mentar. Es un anticomunismo zoológico
el que se come a esta gente, tratandode
orquestar una campaña que tiene que
ver con un regionalismo que obnubila
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acerca de los problemas fundaméntale*
de la Quinta Región.

"¡Usted no va a ser senador! Novaa
poder representar a Valparaíso en _\
Parlamento una persona que lega con
este tipo de planteamientos que no tie
nen nada que ver con lo que la intensa
realmente a la gente: trabajo, industrias,
desarrollo...

"Cualquier credmiento que haya
ocurrido en Chile, as un beneficio para
tas grupos económicos, para los ricos du
este país, que son más rióos que antes
mientras tos pobres sonmáspobresque
antes. Viña del Mar tiene el 29,9 por
ciento de extrema pobreza El grupoAn-
gellml. dueño entre otras cosas de la Co
pec, ganó el año pasado -según ba'an-

, ees publicados en ElMercurio de Valpa
raíso-más dineroque lo que el régimen
de Pinochet destinó a la vivienda, la edu
cación y la salud en conjunto. Esto no

puede continuar".

Precaria autoridad moral

El programa de TVN, Cámara Alta.
continuó con su rueda de opiniones. Y
otra vez le correspondió a Luis Guasta
vino:

-...Urenda y Eluchans tienen preca
ria autoridad moral para discutir conmi

go, yaque yo, durante dieciséis artos, ha
sido perseguido, exiliado, encarcelado,
relegado. Quiero decirles que debieran
tener mucha capacidad de autocrítica

para explicaría alaopinión públicacómo
es posible que representen hoy día a un

régimen que es culpable de crímenes,

Aquí está, por ejemplo. Estala Ortiz da

Parada. No se aclaran las cosas; no aa

aclara eldegollam iento de tos tres profe
sionales: Parada, Nattino y Guerrero.
No se aclara el asesinato de Orlando

Letelier, ni el delgeneral Prats.

"Lean lo que ha dicho en su recien

te libro el ex ministro Cánovas, de la

Corte de Apelaciones de Santiago. Us

tedes, Urenda y Eluchans, son tos res

ponsables de todo esto. Ustedes repre
sentan este horror que se ha vivido en

Chile. Y esto es lo que está terminando.

"Podemos discutir todos los proble
mas mundiales. Podemos hablar de la

situación en los países socialistas, y po
demos discutir también sobre el medio

millón de chilenos que se encuentra vi

viendo enArgentina, y los 30 mil o 40 mü

chilenos que están en Suecia, o en Ca

nadá, y tos 40 mil chilenos en México y

los 50 mil en Venezuela. Esta ss la ver

güenza de ustedes...".

El estado de derecho

De inmediata intervino Eluchans:
"He escuchado con mucha calma las in

solencias e impertinencias del seflor

Guastavino, que pretende responsabili
zarnos, ¡anosotrosl,decrlmenescome-
tidos por no sé qué personas... y que es-

tán sujetos a investigación criminar. El

candidato derechista concluyó afirman

do que "cada uno responde de sus pro
pias conductas... ¡Hechos, no pala
bras!... (Verdades, no discursos!".

Juan Hamilton comenzó esta parte
de su intervención asi:

-"El día que toquen a uno da mis

hombres, se acabó el estado de dere-
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cno- el mismo al que recurre el señor

Eluchans. Da manara que pudiera ocu

rrir q ue si alguna da laa violadones da

los derechos humanos amanara de al

ano da ba hombres del Jefe del E st a

do, a« acabó al
derecho y al astado de

-«nota....

• "Creo que lafuturademocracia tiene

¡tos grandes enem igos: uno, lo que dice

* lo que hace el actual todopoderoso go
-

¿amanta; ydos. laviolenda. Respecto a
NtajUMma, asta instalada an asta pais,

yha crecido
an la medida en que el ac

tual regañan aa ha perpetuado en al po-

. Por au parta, Baltrán Urenda afirmó

que la violencia y al terrorismo son "una

.¿¡¡¿•mundial". "Eata régimen -agregó
la a tener el mérito da ser al único an la

hlatoriaque entregue al podar mediante
un proceso absolutamente democrático

y «amparante que nadie ha discuti

do...".

-No as cierto qua haya sinceridad
M al traspaso a la democrada -afirmó

an su repica Luis Guastavino-. En este

pala lados sabemos qua Pinochet no ha

querido esto. , . Paro yo quiero decirle a

Quchansque as pueril qua venga a de
cir aquí que los qua cometieron los crí

menes son personas que "no sé quienes

aon...". Léase al ttroda PatriciaVerdu

go. Loszarpazos deiPuma. El caso Are-

llano. Setenta y dos fusilamientos. Aqui
atfén con nombras y apellidos. Es irre

dargüible. Léase este otro libro. Bomba

mmxcaiaPaíermo,daEdwlng Harrlng-
ton y Ménica González. Son hechos

Milano en el concierto mundial. Nadie

quapíensevotar porBüchi, o por el rógi-
mn, pueda ir a las urnas sin leer esto.
Hay que tener cal-dad moral ante Chile

Para votar realmente con honestidad v

5¿2° ^ ocurra nunca ne

cias PeTo^ V " ,6n8m08 trepan-
SS' c *-"0S ma,am« entre nosotros. En cambo, quienes vienen aqui a

sentantes de un régimen que ha asesi
nado, torturado, degollado, exiliado. Y a
eso la gente le dice basta...".

Derecho a respuesta

El jueves 1 9, por el canal de la Uni
versidad Católica porteña, participó
también Luis Guastavino. Esta vez fue
en el programa Derecho a Respuesta,
|unto a Sergio Romero, inscrito como

independiente en la lista de Pacto Reno
vación Nacional-UDI.

Fue un programa atípico, en el cual
la moderadora intervino como adversa
ria de Guastavino, y obligó a interrumpir
la grabación, exigiendo que el invitado
se ajustaramecánicamente al esquema
impuesto por ella. Eso obligaba aGuas
tavino -quien partidpaba por primera
vez en dieciséis años en un programada
televisión en Chile- a limitarse a tratar
sólo los temas planteados por la conduc
tora, en el orden y en la forma en qua
ella exigía, sin posibilidad de precisar el
marco político en que se desarrollaba el
programa.

-No me voy a pelear con usted, pe
ro el programa, to conduzco, ¡yol ¿Lo tie
ne claro, o no? ¿Me va a contestar mis

preguntas..., o no hacemos programa?
-dijo a gritos la moderadora.

Luis Guastavino:

-Le voy a contestar, pero como yo

quiera contestarle...
La discusión entre un Guastavino

sorprendido, aunque seguro de sl mis
mo, y una condudora fueradesl condu-
yó cuando ella exigió, a gritos, que se
suspendiera la grabación.

Tras una pausa, dijo a la cámara
aun temblando de ira:

-Hemos tenido un momento muy
desagradable, lo hemos superado como
se hace en las democracias... Yo estoy
muy alterada y voy a tratar de participar
lo menos posible...

La Izquierda gana terreno

Concedió enseguida la palabra al
derechista Sergio Romero. Y así trans
currió el programa En un momento,
Guastavino exdamó: "Usted dice que el
Partido Comunista y la izquierda van en
retroceso. Y hace unmes se ha hecho la
elección en la Federación de Estudian
tes de la Universidad Santa María, aqui
en Valparaíso, y el presidente es ahora
un joven comunista. Se hace una elec
ción en el Colegio deArqufledos, y la pri
mera mayoría es para el representante
comunista. La izquierda se afirma y ga
na terreno en todas partes*.

En medio de interrupdones y con

gran dificultad, Guastavino intentó más
adelante formular algunas preguntas:

-Sinceramente, ¿usted cree que el
didador de este país ha querido esta

elección del 14 de diciembre? La recien

te declaración hecha en Coyhaique,
acerca de "si me tocan a uno de mis

hombres, se acaba el estado de dere

cho", ¿nomuestra al resentido que efec

tivamente ve que se le extingue este pe
riodo en que no ha habido democracia

alguna?... Este pais quiere darvuelta la

página, quiere salir del túnel...
El candidato derechista, que se al

ternaba con la moderadora en interrum-
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pir aGuastavino, afirmó que "eso es una
faltada respeto... A la gente no le inte
resan los planteamientos del Partido

Comunista, porque están pasados de
moda", subrayó.

CuandoGuastavino exigió que se le

dejara hablar, la moderadora dijo que
había que dejar paso a una tanda co

merdal, la que se agregó a la publicidad
subliminal de una empresa telefónica

que deslizaba en la pantalla sus mensa

jes mientras intervenían los candidatos
invitados.

Respondiendo a una pregunta del

público, acerca de cuál será la conduda
de los comunistas en un eventual go
bierno de Patricio Aylwin, qua fue desta
cado opositor de la Unidad Popular,
Guastavino señaló:

-Patricio Aylwin tuvo grandes con
tradicciones con el gobierno de la Uni
dad Popular. Pero él y su partido, muy
poco después del golpe militar, se colo
caron en la oposición a este régimen.
Creo que él, el PDC, y la inmensa mayo
ría de los chilenos jamás imaginaron lo

que iba a ocurrir con ese golpe de Esta
do. El PDC y PatricioAylwin han mante
nido una lucha consecuente contra la

dictadura y a favor de la libertad.

"El Partido Comunista, el partida
PAIS, la izquierda, el conjunta de laopo-
sición, han dado un ejempto designando
a un candidato único que representa las

esperanzas de libertad del conjunto de
este pais. El PC se juega por entero por
este triunfo, que objetivamente será

arrollador. Y en el futuro haremos todo to

posible por el éxito del gobierno demo
crático que presidirá Patricio Aylwin*.

La última preguntada! programa, re
servada para LuisGuastavino, se refirió

a una presunta maleta de "billetes nue

vos, sin timbrar", que el dirigente comu

nista habría tenido en su casa el día 1 1

de setiembre de 1 973.

Esta fue parte de la respuesta de

Guastavino:

-La infamia que representó esta im

putación sirve para mostrar cómo se ha

tratado de destruir a la persona humana

por los epígonos y corifeos de este régi
men, que está expirando.

"Se trataba de destruir la imagen de

una persona que, como yo, obtenía la

primera mayoría en las elecciones po

pulares... Se trataba de dar el golpe, in

ventar el "Plan Zeta™, justificar la sangre,
los rodeéis sobre la Moneda, el tenor

que se traía sobre este país...
"Fue asi como se inventó, de la ma

nera más cobarde, sin que yo pudiera
defenderme, que tenía en mi casa 145

mil dólares, 7 millones de escudos en bi

lletes que aún no sallan a circulación,

que tenía 16 personas en la servidum

bre, que poseía una mansión en Valpa
raíso y otra en Reñaca, etc., etc.

"¿Y qué se hizo el dinero que se di

jo se habla encontrado? ¿Quién respon
de ahora por esa espede? Esta pregun
ta resume el espíritu del golpe de Esta
do: denigrar, calumniar, desfigurar, sin

que haya Derecho a Respuesta".
Tras las intervenciones de Luis

Guastavino en televisión, la campaña
electoral adquirió una nueva dinámica.

P7J7MA
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ROBERTO ANDAUR, UN AÑO CINCO MESES DE SOLEDAD EN CÁRCEL PORTEÑA

EL AISLAMIENTO COMO CASTIGO
Abogado Fanor Castillo recurrió de queja
contra el liscal naval de Valparaíso

s

u estado de ánimo no es

mato", comentó el abogado
Fanor Castillo, "si se to

man en cuenta las circuns-

tandas por las que atravie

se refería a su defendi

do, Roberto Iko Andaur Rodríguez,
quien lleva un año anco meses aislado

en la cárcel de Valparaíso por orden del
fiscal naval, Miguel Ángel Muñoz Bra

vo. El abogado Castillo recurrió de que
ja en su contra ante la Corte de Marcial

de la Armada, el 18 de octubre, porque
volvió a rechazar su petición de levantar
el aislamiento. Sostiene que su defendi

do, en la práctica, está sometido a una
verdadera incomunicación porque "se

encuentra en un recinto especial, sin vis
ta para ningún lado que no sean los mu

ios de la cárcel, con visitas restringidas
a sus familiares más próximos, que son
su abuela, su hermana y una tía, quie
nes pueden compartir con él sólo tres

horas los miércoles y tres horas los sá
bados (días de visitas), estando todo el

resto de la semana condenado a la pri
vación de toda posibilidad de hablar con
otras personas, salvo con sus aboga
dos".

En la queja, el abogado Castillo des

taca que, según el Código de Procedi

miento Penal, la prisión preventiva "de
be efectuarse de modo que se moleste a

la persona o se dañe la reputación del

procesado lo menos posible. La libertad
de éste será restringida en los limites es
trictamente necesarios paramantener el

orden del establecimiento y para asegu
rar su persona e impedir las comunica
ciones que puedan entorpecer la inves

tigación".

A un año cinco meses de ocurridos

los hechos por los que se procesa a

Roberto Iko Andaur, su defensor estima

que no se justifica el aislamiento para

"impedir las comunicaciones que pue
dan entorpecer la investigación", o para
"mantener el orden en el establedmien-

to", ni menos para asegurar su persona.

Presos políticos

En diciembre del año pasado se le

solicitó por primera vez al fiscal naval el
traslado de Roberto IkoAndaur al pabe
llón de presos políticos. Negó la petición
fundamentalmente por dos razones: por
la seguridad del reo y para evitar la eva
sión. Fanor Castillo insiste que no son

razones valederas.

"Con respecto a la seguridad del

reo", fundamenta, "en el escrito indui-
mos un documento firmado por todos los

presos políticos en el que manifiestan

que no tienen nada contraAndaur y que,
por el contrario, estarían muy gustosos
de tenerlo entre ellos".

Y en relación a la evasión, agrega,
"hay objetivamente más dificultades pa
ra huir del pabellón de los presos políti
cos que de donde está aislado mi defen
dido".

Fanor Castillo teme que de prolon

garse el aislamiento, la integridad síqui
ca de Roberto Andaur se vea afectada
Cree que la única explicación sobre al

empecinamiento del fiscal esque sea "u-
na sanción por los hechos que se le im

putan a mi defendido, lo que está reñido
con el derecho".

Andaur fue detenido el5 de mayode

1988, en el cerro Gómez Carreño, don
de se produjo un "enfrentamiento", se

gún la versión oficial, en el que murió un

agente de laCNI, el sargentodalaArma

da. Armando Cruz.
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ENTRE BLANCAS Y NEGRAS

¿BOLAS DE

CRISTAL?

A) leer nuestro hotéseo

po es decir, to que noi

düara el futuro -cerce
no o no- y aun ain creei

en él, ds alguna manera

atendemos loa puntó

que alude. Hacemos
rá

pidamente una intros

oecctón y evaluamos

qué tan acertado está

con nuestra realidad.

El "saber el devenir de

los aoonledmienios es

un tema que wjele apa

sionarnos en distinta

medida, daro está. Sa

ber, por ejemplo, en

misan política nacio

nal, por cuánto y quién
oanará (si lodo va "nor-
*

-> 1-1 I- D.~.L-1~.

cia an dkiembre próxi
mo: teber también, en

ai terreno de las ganan
cias, unos seis resulta-

dos (por lomenos) de la

Polla Gd del concursa

vemosro. o saber cuán

do vanará el dólar Nun

ea estará de más, y ya

anoto orden, saber qué
me responderán si de-

dan mis sentimientos

yo propósitos amoro-

aos. En an, la cadena da

-qué ix>'__

riamos por SABER la

próxima movida de

nueato ocasional rival!,
■obm todo en ciertos

y ganan

momentos de la partída
¿qué plan tendrá?, ¿ha
ba detectado mis inten
ciones?, etc.
Hace ya varios años (en
mi época de estudian

te), mientras me dirigía
al lugar donde se desa
rrollaba un lomeo de

características nacio

nales, me abordó una

gitana de hermosa figu
ra y ofreció "verme la
suerte' Alegué que no

tenia dinero para retri

buirle: no obstante, me
dijo que le habia "caldo
en grada", que le hide-

ra una pregunta. Su
contestación serla gra
tuita Me animé y, pen
sando en mi rival de ya
ciertos pergaminos
(hoy es una figura de

primer nivel internacio

nal), consulté: \ Voy a
un lomeo de ajedrez,
¿cómo me irá?*. La

contestación fue preci-
sa "...Te irá bien. Ga

narás". Nos despedi

mos amistosamente
I°™ afluid >U curso

W^enzo el partido v

saliendo del medio ju£
OO'ty* una importante
ventaja, como para tran
sitar sin sobresaltos al
tnunto Por lo mismo me
«ordo de "mi" hermosa
cíngara. Suspiró, vi que
» posición en el tablero
era en extremo comple-

¡a para mi adversario
Cerró un momento los
otos y nuevamente pa
saron por ml mente sus

palabras, sus bellos
otos, su acento, su son-

nsa impredecible. Lue
go hice mi movida fui
replicado con otra y
... ¡abandoné!
Hasta ahora recuerdo a

"mi" gitana Pensar oue
la 'defraudó* (?).
En el ejercicio de hoy
(ver diagrama) el blan
co no se "distrae* con

vaticinio ni Dama algu
na Veamos cómo se re
suelve:

1. T1F-S-R2T.2. TxAi-
RxT; 3 P7A -

T3D¡
4. R5C-T4Dj;5. R4C-
T5Dj; 6. R3C - T$Dj;
7. R2A - T5D! (si 8.
P8A=D? -

T4Aj y logra
tablas. Como se ve, no

bs el momento para
Damas, aunque tenga
unos ojos maravillosos)-
B. P8A=T! - T5TD;
9 R3C y gana.

KORVEL

30 de octubre de 1974

mo u^0^06*1» Di"aal mando deOavaktoRo-

wteb*. ff■°?£,S'mo "Comandante Raúl" en el

»£!,? ■ Po00™*» ' 191 de Santiago, a la estudian-

S& EEÜ2?2 de 'a Un'vers,dad Católa, * 25

_ú£\\tT 2 8'nba'aí'> *» *as meses. Conducida

&ñ£V«-fnd88bno * atención de José Domingo
¡2* -2psSnlra

hM« hoy ""*** *»*-

31 d*octubr*d«1974

»i ™^?Í!]?re0S °PfatiTOS realizados por la Dina, enel recrudecimiento de su lucha contra los partidos que

opon!*, reslst(mcia al gobierno militar, son -Sidos
n-£f^°n?lTano * 26 <*<>*, Jorge Humberto
D Ortval Brloafto, y el técnico electricista de 32 años

^or?T£E<,,Íirííoé*,lru,,Ey,rt*EnotIolu9ard«San:
uago, después de un enfrentamiento con electivos de
segundad en que resulta herido, es detenido por hom-

ST^iLa^2?.^ ííí.R«***rto Fuente. Morrison, el mili
tante del MIR Aldo Patricio Florea Duran.

. S°s diarios de Santiago consignan las opiniones
oe anerentes funcionarios civiles y militares en que és
tos repudian el fallo desfavorable a Chile en la recien
te asamblea de las Naciones Unidas, en la cual se acu
só a éste de violar sistema ticamente los Derechos Hu
manos.

1* de noviembre de 1974

Después de inenarrables sesiones de tortura a las

3
je es sometida personalmente por el integrante de la

ma. de la agrupación "Caupolicán', Osvaldo Romo
muere asfixiada, en un Intento de acallar sus gritos de
dolor y protesta, la joven Luml Videla Moya, encarga
da de Educación Política del MIR, en el recinto de Jo
sé Domingo Cañas. En este lugar también habia sido
asesinado su esposo Sergio Pérez Molina, miembro
del Comité Central dé ese partido. Posteriormente, su
cadáver serla arrojado en horas de toque de queda en
la embajada de Italia, en un mensaje interpretado co
mo que 'los miristas sólo saldrán muenos de Chile-

LEÓN GÓMEZ ARANEDA
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SOUL OZONO

DE LO HUMANO
Y LO DIVINO

TERRORISTAS DE

LA ECOLOGÍA

En la Rsa, tal como el año

pasado, una de las novedades

que atrajo, sobretodo a los niños,
fue un pequeño montón de

trocitosde madera, olorosos aún.
Son los chips, nombre inglés
para las astillas forestales. Y la

mayor parte del público pasa
frente a ellas sin saber que está

mirando la prueba de la devas
tación de nuestros bosques
autóctonos.

El invierno recién pasado,
hubo en Puerto Montt una jor
nada con alta participación po

pular, de la que nada se supo en

Santiago. Actos y conferencias,

pero también mítines relámpa
gos en las esquinas, volanteos y
piquetes que culminaron oon una
concentración frente al puerto
donde se embarcan las astillas

de bosques nativos con destino

al Japón. Incluso, en un momento
de la reunión se quemaron alli

varias banderas japonesas.
Pero un dirigente del Comité

de Defensa de la Fauna y la

Flora, aclaró el sentido de la

manifestación: "No tenemos na

da contra el pueblo japonés . Si

contra intereses foráneos que
están arrasando con nuestros

bosques nativos, tal como ha

ocurrido con especies en peligro
o en virtual extinción: ballenas,

tortugas, algas, moluscos. Esos
intereses que no respetan la na

turaleza se han hecho acree

dores de una denominación: son

terroristas de la ecología*. Na

turalmente, tosdíarios"serios"no

informaron sobre esa protesta:
es preferible perder una noticia

que un suculento aviso.

El propio almirante Merino

-tan amante de pintar marinas-

influido por tos Chicago boys,
acuñó esta frase para el bronce:

"Debemos exportar el aire, si es

necesario".

Y, ayudadas por esos

entusiasmos, las transnaciona

les japonesas quisieron convertir
Bn astillas el inmenso bosque

siempre verde de Chiloé. El pue
blo entero se alzó. Sus orga

nizaciones, representantes de

las fuerzas vivas y hasta el obis

po Juan Isern denunciaron al

atentado. Lograron paralizar
-entonces- la acción de empre

sas chilenas que funcionan con

y ens o con dólares de ojos ras

gados y de sus butldozers que

arrancan tos árboles desde la

misma raíz.

Pero en estos momentos,

según Codeff, existen, en plena

operación o an estudio, ope

raciones similares que afectan a

trescientas mil hectáreas de

bosque nativo, en diversas zo

nas. Todo ello, en medio de alti

sonantes discursos ecologistas y
de la mismísima Constitución de

Pinochet.

1. IC. El A BALLÁOARES
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diría que el sistema de

defensa de nuestra patria
adolece de serios defectos.

Hasta ahora no nos hemos

ocupado de este asunto y sl

de nuestras obligaciones co

tidianas; pero algunos acon
tecimientos recientes nos inquietan.

Soy zapatero remendón: mi tienda

da a la plaza del palacio imperial. Ape
nas abro mis persianas en el crepúscu
lo matutino ya se ven soldados armados,

apostados en todas las bocacalles que
dan a la plaza. Pero no son soldados

nuestros; son, evidentemente, nóma

das del Norte. De algún modo que no

comprendo, se han introducido hasta la

capital, que sin embargo, está bastante

lejos de las fronteras. De todos modos,
alli están; y cada dfa su número parece

mayor.

Como es su costumbre, acampan al

aire libre y abominan de las casas. Se

entretienen en afilar espadas, en aguzar
las flechas, en ejercicios ecuestres. De
esta plaza tranquila y siempre escrupu
losamente limpia, han hecho una verda
dera pocilga. Muchas veces intentamos

salir de nuestros negocios y hacer una
recorrida para limpiar por lo menos la su
ciedad más gruesa; pero esas salidas

son cada vez más escasas, porque es

un trabajo inútil y corremos, además, el

peligro de hacernos aplastar por los ca
ballos salvajes o de que nos hieran con
los látigos.

No se puede hablar con los nóma

das. No conocen nuestro idioma y casi

no tienen idioma propio. Entre ellos se
entienden como se entienden los grajos.
Todo el tiempo se oye ese granizo de

grajos. Nuestras costumbres y nuestras
instituciones les resultan tan incompren
sibles como sin interés. En consecuen

cia, ni siquiera tratan de entender nues
tro lenguaje de señas. Uno puede dislo
carse la mandíbula y las muñecas afuer-

za de ademanes, pero no entienden na
da y no entenderán nunca A menudo

hacen muecas; en esas ocasiones

muestran el blanco del ojo y les sale es

puma de la boca, pero con eso no quie
ren decir nada ni tampoco causar terror;

Franz Kafka (1883-1924), escritor checo. Su obra, impregnada de símbolos

y enigmas, ha tenido gran influencia en la literatura contemporánea La ma

yor parte de sus obras editadas después de su muerte y contrariando su dis

posición expresa de que fueran destruidas. Entre ellas se destacan las nove

las El castillo. El Proceso, América y La metamorfosis.

Es autor de numerosos cuentos y relatos breves.

UN VIEJO

MANUSCRITO
Franz Kafka

lo hacen por costumbre. Si necesitan al

go, to roban. No puede decirse que utili

cen la violencia. Simplemente se apode
ran de las cosas, y uno se hace a un la

do y se las cede.

-También de mi tienda se han llevado

excelentes artículos. Pero no puedo

quejarme cuando veo. por ejemplo, lo

que ocurre con el carnicero. Apenas lle

ga su mercadería, tos nómadas se la lla-
van e inmediatamente se la comen.

También sus caballos devoran carne; a
menudo se ve a un jinete junto a su ca
ballo, comiendo el mismo trozo de carne

que éste, cada uno de unapunta. El car
nicero es miedoso y no se atreve a sus
pender tos pedidosde came. Pero noso
tros comprendemos su situación y hace
mos colectas paramantenerlo. Si los nó
madas se encontraran sin carne nadie
sabe to que se les ocurriría hacer; paro
por otra parte, quién sabe to que se lea
ocurriría hacer, aun comiendo came to
dos los días.

Hace poco el carnicero pensó que
por lo menos se podía ahorrar el trabas
de descuartizar, y una mañana trajo un

buey vivo. Pero no se atreverá a hacer
lo otra vez. Yo me pasé una hora entera
tendido en el suelo, en el fondo de mi
tienda, cubierto con toda mi ropa, man
tas y almohadas, para nooír tosmugidos
de ese buey, mientras los nómadas sa
abalanzaban por todos lados sobre él y
le arrancaban con los dientes trozos da
carne viva. No me atreví a salir hasta
mucho después que el mido cesó: oomo
ebrios en torno de una barrica de vino.
estaban tendidos por la fatiga, en torno
de los restos del buey.

Justamente esa vez me pareció ver

al mismo emperador asomado a una de
las ventanas del palacio; casi nunca lla

ga hasta las habitaciones exteriores y vi

ve siempre en el jardín más interno, pe
ro en esta ocasión lo vi, o por lo manos

me pareció verlo, ante una de las venta

nas, contemplando cabizbajo to que
ocurría ante su castillo.

-¿En qué terminará esto? -nos pre
guntamostodos-¿Hasta cuándo sopor
taremos esta carga y este tormento? El

palacio imperial ha atraído a tos nóma

das, pero no sabe cómo hacer para re

pelerlos. El portal permanece cerrado;
tos guardias, que antes solían entrar y

salir marchando festivamente, están

ahora siempre encerrados, detrás de las

rejas de las ventanas. La salvación de la

patria sólo depende de nosotros, artesa
nos y comerciantes; pero no estamos

preparados para semejante empresa;

tampoco nos hemos jactado nunca de

sercapaces de cumplirla. Hay algúnma

lentendido, y ese malentendido será

nuestra ruina.

odos nuestros hipotéticos
lectores -con suerte- po
drían vivir en una torre de

treinta pisos, calculábamos
hace algunos años en el

Colectivo de Escritores Jó

venes (CEJ). Era un ejerci
cio matemático que traslu

cía con amargo divertimiento nuestra

desmedrada condición de cuentistas y

poetas en pleno imperio del oscurantis-

A fines de 1982 se formó el CEJ pa
ra unir a lageneración post -golpe y acer
carla a la SECh (Sodedad de Escritores
de Chile). El CEJ reunió a quienes co
menzaron a escribir en las postrimerías
del golpemilitar: en la clandestinidad, en
los campos de concentración, en el exi

lio. La censura y la persecución mantu

vieron centenares de escritos encarce

lados en las gavetas de tos escritorios

hasta mediados de los ochenta, cuando

las primeras tímidas ediciones comen

zaron a emerger.

Incluso hoy en día puede decirse

que se conoce soto la punta del iceberg.

ESCRITORES
EN DICTADURA

¿Cultura en quiebra?

Si sólo el 0,1 por ciento de la pobla
ción adquiriera libros, las ediciones de
bieran rebasar los diez mil ejemplares.
Aritméticasmenos optimistas, de acuer
do a cánones de paises semejantes al

nuestro, recomendarían inocentemente

imprimir cinco mil ejemplares de cada tí
tulo.

Sin embargo, la realidad es muy dis
tinta. Raramente las ediciones locales

superan el millardo copias. Los editores
suelen exigir el pago total o parcial de tos
costos de producción a sus autores. No

hay interés para dar a conocer a tos jóve
nes escritores, porque se tratada una in

versión riesgosa y de lenta recupera
ción. Hay mejores negocios cuya renta
bilidad deja pálido a cualquier presu

puestillo literario. Las uvas, por ejempto.
Quizás una buena idea serladeclarar en

quiebra a la cultura chilena para dar cau

ce a leyes preferenciales y a fulminantes
millones de dólares que retornarían a

Chile a su status de flor y nata de la cul
tura latinoamericana.

Una profesión Ignorada

La profesión de escritor no existe pa
ra nuestro Servicio de Identificación: no
se acepta consignarla en las cédulas.
Los certámenes literarios se han supri
mido o jibarizado; es el caso de los pre
mios municipales de Santiago. Inclusive
el Premio Nacional de Literatura se otor
ga sólo cada dos años sin participación
de la SECh, que fue su gestora directa.
Y la censura que se ejerció tantos años
"legalmente", *i°Pta ahora forma de
procesos, condenas y multas para quie
nes proclaman la verdad.

Ahora la Bibliotecadel Congreso es
tá siendo prácticamente saqueada en
virtud del traslado de esas dependen

cias al nuevo edificio. Por denunciar es

la situación ha sido sumariado -José Mi

guel Vicuña, antiguo y destacado fun

cionario de esta biblioteca, conocido es

critor y miembro de la SECh. Se trata de

un nuevo abuso que confirma la actitud

represiva sistemática del régimen dkrta-

torial hacia la cultura.

La SECh fue distinguida este año

por la Unión de Escritores Suecos debi

do a su incansable lucha por la libertad
de expresión. Sometida a una precaria
situación económica y privada de sub

venciones estatales que le correspon
den legítimamente, la institución sobre
vive gracias al pago de cuotas modera

das, al alcance de socios cesantes, re

tornados, subempleados y prisioneros
políticos.

La SECh -legitima heredera de
la

tradición de Gabriela Mistral y Pablo

Neruda- continuará su lucha en pos de

los derechos de la cultura hasta qué

nuestro país vea florecer da nuevo una

verdadera democracia donde el pan y •

libro estén al fin juntos en ta masa del

pueblo.

DIEGOMUÑOZ VALENZUEU

PLUMA * DC OCTUBBE AL 1 DE NOVEHBnE DE
'"'^
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RECUERDOS DE LUIS ENRIQUE DÉLANO

CAMILO JOSÉ CELA Y
SU CONEXIÓN CHILENA
í¿0NSe2rSdaaflOS,

*' CSCrÍt°r eSpafto1' Premi° Nobel 1989, conoció a Gabriela

1 1 escritor español Camilo

| Joeé Cala (quien pretiere.
tal vez, ser identificado co

■■ moigalJego'). Premio Nobel
L da 1989, estuvo dos veces

| enChile, fue compañero de
■■ | estudios y amigo da Lula

—■*^™ Enrique Délano y publicó
sus primeros versos, por mediación de
Délano. en una revista argentina.

Su primera visita fue en 1 953. Vino al

PrimarCongreso de Periodistas de Chi
le, rodeado de un aroma franquista que
b aisló, en ciarlo modo, dal mundo lite

rario nacional. La revista Vistazo le atri

buyó la calidaddacensordal régimen de
Franco, acusación que, por orgullo, no
quisodesmentir pese a que desde la pu-
bfcactónde su novela La colmena había

pasado de censor a... censurado.

Regresó en 1969. participó an el

Congreso de Escritores da Concepción
(y no de Viña del Mar, como dice Jorga
Edwards) y fue cordialmente acogido
por Neruda, qua abominaba de todo
sectarismo en las relaciones entre escri
tores.

Releyendo el fibra de memorias de
Lias Enrique Délano, Sobre todo Ma

drid, nos enteramos que habla conocida
■Neruda en 19356 1936. an vísperas de
la guana civil española, an la que Cela
participó combatiendo por el lado de los
franquistas.

Quinoa artos más tarde (1951), pu-
McÓ La colmena, cuadro abigarrado y
sombrío da Madrid bajo al régimen que
•n alguna medida contribuyera a insta
lar.

A partir de 1969. Cela reanudó su

«aja amistad con Délano Induso fue a

¡«tarto a Estocolmo. donde el chileno
«m ambajador en los artos del gobierno
»Miando, y -después del golpe militar
m encontró con él durante su exilio me
jicano.

En Sobra todo Madrid, Luis Enrique
tétano avoca asi su amistad juvenil con

___yn '«Universidad tenia ahora por lo
"*«• un par de amigos. Uno era nica
ragüense, Luis Ibarra, poeta y músico,

kei22'"ni°wnespaftolde20años, ■■-
nz-l-Zr0' °uaP°' Wflún sus propias
Paiwas, n*k>, da ojos nórdicos, que le
«ni»de au madre inglesa, y geniomuy
•Wto. Se llamaba Camilo José Cela y
««la a los cursos da literatura esparto-
«qua tanfamos entonces conOvajaroy
™»* Nos sentábamos en el mismo
™*» X después da las clases, volvla-
"»• conversando hacia Madrid.

Un diame mostró unos poemas que
"»a reunido an un cuaderno bajo el tí-Wo Pvando la dudosa luz dal día, un
'ZZZ^^dalaBarcm.Hom*wecwren ni buenos ni matos, y tampo-

CeU,

censurada

co lo que se llama prometedores. Creí
de veras que allí no habla otra cosa que
un entusiasmo de muchacho y que Ce

la no serla sino "un joven transitorio de

pluma", según la expresión posterior ne
rudiana. Asf se equivoca uno.

Un dfa, Cela me contó con mucha

arrogancia: -Acabo de romperle la cara
a un tío.

-¿Si, hombre? ¿Y por qué?
-imagínate. Sal! de mi casa y en el

barrio en cada puerta habia una criada

cantando Maricruz. Desesperado me

dije: a una mujer no se le puede pegar,
pero al primer hombre que oiga
cantando Maricruz, le parto la cara. Lle

go a la Puerta del Sol y un tío me mira y
se pone a tararear: "Ay, Maricruz, Mari

cruz, maravilla de mujer...". No pude re

sistirme y le di un golpe. Menudo lío, chi

co. Por suerte alcancé a subirme a un

tranvía y salir bien.

Pedro Salinas, que nos estaba pa

sando a Azorln, nos repartió trabajos
sobre el autorde tospueblos. Yo elegí al

go sobre su estilo, que desarrollé coma

pude en media docena de páginas. Ce

la pidió encargarse del tema que Salinas

consideraba el más complicado: el pro
blema del tiempo en Azorin. Llegado el

dfa. cada uno leyó su creación. Cuando

le tocó el turno a Cela, creímos qua iba

a desenvolver un largomanuscrito, pero

lo vimos sacar dos hojitas del bolsillo y

leer luego algo sumamente difícil de

entender, algo muy breve y complejo,

que terminaba con arrogancia:
"Y cons

te que no pretendo con esto que
la histo

ria se repita". Pedro Salinas no dijo na

da, pero jurarla que estaba tan descon

certado como nosotros.

Le presenté a Cela a Gabriela Mis

tral (en ese entonces, cónsul de Chile en
Madrid, N. da la R.) y a Isa laa Cabezón.

-Chico, tú podrías hacerme un retra
to -dijo Cela.

-No hay inconveniente -respondió
el pintor-. Tienes una cara bastante

plástica. Mi tarifa es de 20 mil pesetas.
Un día estábamos en la Universidad,

cuando vimos llegar a Neruda y Garda
Lorca.

-¿Qué vendrán a hacer? -me pre

gunté.
Me habla olvidado de que Pablo iba

a dar un recital a tos estudiantes. Lorca

lo presentó con palabras llenas de admi
ración y los muchachos escucharon con

respeto a ambos poetas. Pablo recitan

do era entonces más monótono, más

parejo, menos enfático y su declama

ción tenia algo de sermón, algo mona
cal.

-Preséntame a Neruda -me pidió
Cela.

Se lo presenté. Camilo José ardía en

deseos de publicar sus versos, pero, co

mo suele ocurrir le a los jóvenes que aún

no han trabado relaciones en el mundo

literario, no tenían dónde ni a través de

quién hacerlo. Se me ocurrió recomen

darle que se tos enviara a un poeta ar

gentino. Marcos Sengerit, quien publi
caba una revista en la ciudad de La Pla

ta, y asi lo hizo. Los primeros escritos de

Cela no se publicaron, pues, en España,
sino en Argentina. Pero todas estas co

sas las ha contado muy bien Camilo Jo

sé Cela en el prólogo de la primera edi

ción de La familia de PascualDuarte, su

famosa novela.

J.M.V.

TODO ES

HISTORIA

"MEMORIAS

DEUN

MAGISTRADO"

Con paso parsimonioso,
mente despejaday corazón ge
neroso, el magistrado Joaé Cá
novas Roblas nos ha entrega
do un libro excepcional, testi
monio irrefutable en torno a la

justicia chilena que tiene -co
mo casi todas las cosas- un an
verso y un reverso; dos caras sl
ustedes to prefieren. Junto a

una justicia -justa que fluye de
las decisiones de jueces in

sobornables, alienta, por
desgracia, una justicia -injusta
que surge de las sentencias de

jueces venales y prevaricado
res.

En obra -Memorias de un

magistrado- Cánovas cuenta

su vida de abogado, juez y mi
nistro desde aquellos lejanos
días de su juventud, allá por
1 942. Todo empezó en Santa
Juana, pueblo ribereño al Bio-
bío hasta culminar en la Corte
de Apelaciones de Santiago.
Las difíciles condiciones eco
nómicas en que se debatían

quienes administraban justicia
conspiraron para que muchos

de ellos -de no muy sólida mo
ral- cayeran en la tentación de

halagar a tos poderosos y emi
tir sentencias incalificables que
favorecían a éstos en perjuicio
de tos másmodestos. Otras ve
ces la sumisión se configuraba
en torno al político triunfante

para, con su ayuda, escalar rá

pidamente ascensos en la judi
catura.

Cánovas Robles cuenta

esto y mucho más llevándonos

hasta la actual administración

que -dice- ha batido todos los

records en sus intervenciones
arbitrarias en el amplio campo
del derecho: ascensos que na

correspondían, intromisión in

debida en sentencias de los tri

bunales civiles, hipertrofia de

bs tribunales militares, incomu

nicaciones más allá de tos limi

tes señalados por la ley, tortu
ras brutales, apremios, rapto,

desaparecimiento sin huellas

de decenas de personas y crí

menes sin autores conocidos.

El ministro Cánovas cuenta es

to y mucho más y llega a la tris
te conclusión que estampa con

un suspiro de impotencia: "El

juez hace el derecho". La afir

mación nos induce a pensar

que en estos 16 años el dere

cho no estuvo presente donde

sstaba el hombre, como to que
ría el Derecho Romano, para el

cual, "donde está el hombre,
asta la sociedad; donde está

la sociedad, está al derecho;

luego, donde eatá al hombro,
está el derecho". Aquí en Chi
le no.

El testimonio responsable
de un ministro ejemplar así lo
demuestra.

MARIO CÉSPEDES
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Un centenar de

personajes
pondrá en escena

Cristoph Rouxel.

La mayoría serán

penquistas, sin

ninguna
experiencia

teatral

MEspectáculos

Ua «sperto

lirio de va

gones, tan-

airiorfm-

bólkode

DIRECTOR FRANCÉS ESTRENA EN CONCEPCIÓN

PENQUISTAS

ACTUARAN

SU PROPIO PAPEL
os penquistas están impa
cientes. Todos tos que han

L
actuado alguna vez o se

sienten con dotes histrióni-

cas esperan la llegada de

Cristoph Rouxel, el direc

tor francés que cruzó el

Atlántico para montar una

obra de teatro en que participará Con

cepción y sus habitantes. El escenario

será al aire libre: un enorme cementerio

de vagones, lleno de recuerdos, presta
rá una escenografía natural. Detrás, el

público podrá admirar el pasar del Bio
blo.

El proyecto surgió de una idea de

Bertrand Art Ignan, un francés radicado
en Concepción, profesor de la Alianza

Francesa e hincha de la ciudad. Se con

tactó con Rouxel, quien se entusiasmó

con la idea.

-Pensé que ya no tenia nada que
decir en Francia sobre la Revolución

Francesa, por lo que mantuve la idea de

viajar a Chile. El año pasado vine y me

encantó la ciudad de Concepción, esco

gí el lugar del montaje y conocí a drama

turgos y actores chilenos.

Rouxel cuenta que to impresionó so
bremanera el cementerio de vagones,
donde lo llevó un joven penquista para
"que conociera el paraíso". "No podría
haber montado la obra en otro lugar. Es
tan rico en vivencias y recuerdos quede

termina la acción". Aparte de la imagen
del cementerio, el francés se llevó con

tactos con Juan Radrlgán, a quien le

encargó la escritura de la obra.

Cien personas estarán en escena y
sólo ocho de ellas serán actores profe
sionales. El resto, aficionados y pen
quistas entusiastas, que comenzaron

los ensayos hace dos días.

Una obra épica

Primera vez que en el país se produ
cirá un espectáculo teatral de tan gran
des dimensiones. Experiencias simila

res se han dado sólo a nivel de videos.
Por ello, Juan Radrigán se mostró inme
diatamente interesado en la propuesta.

-Yo he escrito muchas obras, pero
todas ellas muy intimistas. El teatro chi
leno es asi, no es épico. Asf es que me
interesó mucho la experiencia de hacer
una obra con la participación de casi un

Cjjj^jj* OCTUBRE
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centenar de personas da un pueblo
Escribió a partirda un guión da cua

tro páginas donde Rouxel le explicábalo
que tenia en mente. "Se trata de un ac
tor francés que lega a un pueblo a mon
tar la obra Carlos IX-dice Radrigán- Q
pueblo se niega a participar y el actor»
mienza a pensarqué significa para el'os
Finalmente, la obra se hace y no se hi
ce, seda un espectáculo, pero noelqm
tenían planeado*. El dramaturgo desla
ca el final, donde el extranjero y el pue
blo obtienen amor "a una mujer, al lugar
y especialmente a la libertad'.

Preguntamos a Rouxel por qué es
cogió un tema tan similar con su propia
situación. El francés ríe y contesta que
"es mera coincidencia".

-Cuando acepté la idea de Ber
trand, me pregunté qué significaba ha
biar de la Revolución Francesa para los
chilenos, qué voy a hacer allá, de qué
lorma puedo interesarla a tos chilenos si
tienen otras y tan importantes preocupa
ciones. Juan (Radrigán) tiene la llave de
las respuestas.

Por Concepción

Bertrand Artigan explica que, hasta
el momento, to que ha sido difícil es la

captación de financiamiento. "Francia

paga tos sueldos y pasajes de tos dos

profesionales franceses (Rouxel y un

iluminador), pero nosotros debemos

conseguir plata para toda la puesta en
escena". El profesor cuenta qua el pue
blo está muy entusiasmado.

-La gente está muy interesada en

participar, porque entiende que es im

portante lo que haremos. Hay muchos

dispuestos a actuar y prestar ayuda.
Dice que la idea es favorecer la des

centralización del arte, y darle un impul
so a la actividad cultural de la zona. Ra

drigán recuerda que Concepción fue

muy fecunda en buenos actores, y qua
tuvo una tradición teatral histórica, porta
que "esta experiencia servirá para darle
un nuevo impulso*.

La obra se estrenará el seis de di

ciembre, por Ip que el equipo pretenda
ensayar al menos unas doce horas dia

rias. Todos están entusiastas* actores,

público y director, que espera llevarse

-como su personaje- "un poco de Chile

y los chilenos".

MARÍETTA SANTI

CENTRO COPIADOR V

LIBRERÍA S.V.

> Fotocopias
' Coplas de Planos"*!

'Transparencias
* Reducción y Ampliación
' Encuademación con espiral

Especialidad en memorias
Además ofrecemos:

15 modelos de calendarios 1990
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Etiquetas autoadhesivas
Afiches-Carteles

Timbres de gomas
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A PROPOSITO DE ALEXANDER NEVSKY

DESDICHAS Y TRISTEZAS
DE UN GRAN CINEASTA

"■

Serauei Einsenstein, considerado comft ..n« *~ i

realizadores clnwnatográlloKPwS^*! ,(?S m<ás grandes
perseguido de Stalin

nistona del cine, fue un eterno

Serguel
Mlkheliovlch Ekv

sanateln (1898-1948) de
bió enfrentar durante bue

na parta da sus principales

_
__________

tramos creativos las em

bastidas da bs comisarios stalintstas y

W obra anematogralica sa vio sena-

r-arte itactada por etos obstáculos casi

irsuperabies an asa época: tos censo
-

Moficialas y al ooraafde hierro que sig-
nft-aba al llamado realismo eocia II sta .

Lai dificultades e«presrvas da Eisens

t«n hablan comenzado en 1927, des

pues dal estreno da Octubre, un filme

oitcadocon saña Sa k> acusaba da for

malista da habar pergeñado un produc
to poco comprensible para las masas, a

pesar de qua so trataba da una película
realizada en homenaje a los diez anos

flalarevolucton.

Ytodo aso ocurría apartas dos años

después de que en las principales auda-

das europeas se mostrara El acorazado

Manta (sin duda la obra maestra de

Einsenstein) como uno da los momen

to!etfatarasy culminantesde la historia
delcine. Elgeniodelaneastahablaque-
dado patentizado por la rigurosidad del

montaje, por al sentido da la improvisa
ción (lauchas da las escenas magistra-
lesdaUlme fueron improvisadas duran
te las siete semanas da filmación, entre
linas de setiembre y comienzos de no

viembre de 1925).
Paro Einsenstein tampoco tendría

demasiada suerte en su única incursión

porEstadosUnidos. Apesarde haber si
do contratado por la Paramount para re
alzar algunos filmes, an noviembre de
1930 la productora norteamericana, te
merosade las reacciones da la prensa

-

fli" habíaaostenido una dura campaña

contra al director soviético-, caducó to
dos los compromisos, aunque le pagó
como si hubiera trabajado. Einsenstein

aprovechó la oportunidad para asociar
se con el escritor Upton Sinclair para

producir unagran película sobre la histo
ria más reciente de México: la dictadura

de Porfirio Díaz hasta tos avalares fina

les de la revolución. Durante más de un

año trabajó en México, hasta que en

enero de 1932 Sinclair ordenó detener

todo el proceso de filmación, a sabien

das que el trabajo estaba muy avanza

do.

La historia de Nevsky

Las dificultades de Einsenstein en la

URSS se acentuaron: durante su ausen

cia no faltaron quienes tos acusaron de

'desertor*, de haber traicionado los valo

res que él decía encamar. El creador de

La Huelga vio casi todos sus proyectos

frustrados, pero se aceptó que realizara
junto almúsico Serguel Prokoflev un fil
me que el director bautizó como cine-
ópera.

Entre 1935 y 1937, Einsenstein ha
bla emprendido La pradera de Bezhin,
pero después de infinitos cambios y to-
zudasobjeciones al contenido delguión,
suspendió definitivamente la filmación.

Optó entonces el realizador soviéti
co por la tentativa de filmar una historia

que ocurría en 1242, cuando Rusia era
un extenso despoblado y no se estructu
raba como pafs.

Ya en esa época los llamados Ca
bailaros Teutones invaden tos territorios

rusos, pero es el principe Nevsky, au
nando fuerzas, quien derrotará a tos ex-

trañosy cohesionarácomo nación los di
seminados habitantes de la enorme re

gión. Se trataba, desde luego, de una

alegoría ante el irreprimible ascenso ex
-

pansionista de las huestes hitlerianas y
una especie de llamada de atención an
te un peligro que el cineasta considera
ba inminente.

Un reestreno

Alexander Nevsky fue exhibida por
primeravez en Chile en 1 967 y estuvo er

cartelera apenas una semana. Se com

prende: se trataba de una película casi

de museo, una brillante lección de cine,

pero demasiado incomprensible para el

espectador medio. Los Caballeros Teu

tones, a imagen y semejanza de las SS

hitlerianas, eran presentados como hor

das bárbaras, sin contradicciones inter

nas, sin un rostro identif ¡cable: un bloque

compacto como tanques panzar.
CO.

OCTUBRE

MÚSICA A TODO COLOR

AL SUR
Fusión Latina

26,27,28,30, 31 DE

OCTUBRE
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desde las 00 45 hrs con
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Telefono 7/D30»

DETRAS
DEL SMOG

EN NOMBRE

DE LA MORAL

Resulta divertido que se ha

ya armado una trifulca de cieñas

proporciones por un aviso de TV
an el que se puede ver a un vigo
roso señor que utiliza unos

jeans, de tos cuales se despren
de, para remolcar a un auto ave

riado. El spot fue exhibido infini

dad de veces y nadie, al parecer,
se sintió ultrajado en su más In

tima, congénita moralidad.
Pero de repente se alzaron

voces para protestar por el "con
tenido' del corto propagandísti
co y Canal 13 se apresuró a de
clarar que serla retirado de sus

tandas habituales. Se dijo, en tos
más encendidos tonos, que el

spot era pornográfico, pues incu
rría en el despropósito de pre
sentar al vigoroso señor en slips,
algo demasiado atrevido para

quienes piensan que la televi

sión es un coto cerrado en el cual

puede disponer, sin contrapeso,
lo que es em itible y to que debe

ser ocultado. Total hay más de
1 6 años de entrenamiento en ta

les alanés.

Es que para algunos censo

res, que se arrogan la represen

tatividad de toda la llamada pla
tea televidente, la moral se en

cuentra radicada en las partes

pudendas y solamente ahí se

proyecta el anhelo pecaminoso
del ser humano. Para altos, por

ejemplo, lavtolenciaque destilar

series y películas norteamerica
nas -en las que siempre triunfa

rán tos buenos, pues es norma

generalizada para los producto
res estadounidenses que "el cri

men no da dividendos'- no tiene

demasiada importancia, no afec

ta sensibilidades ni perturba las

mentes más permeables a der

las imágenes que hacen uso y a-

buso del más refinado sadismo.

Si se analiza la programa
ción de casi todos los canales de

TV poniendo especial atención
en las series policiacas, se ad

vertirá que la violenciade todo ti

po es el hito conductor de la his

toria que narra. Pero hay una pa
catería disfrazada que se sirve

de pretextos sedicentemente

morales para asentar su reinada

y no agarra el rábano por las ho

jas, practicando una levantisca

indiferencia ante situaciones

que son mucho más graves y

atentarías que un señor en blan

cos calzoncillos.

Pero asf están los tiempos.
Se confunden tos principios éti

cos, se los distorsiona con una

lacilidad que asombra. Y, al pa

recer, todos contentos. Es que el

pais ya está habituado a este ti

po de jugarretas. Es que, como

decía Discépolo en un viejo tan

go, "la honradez la venden al

contado y lamoral la dan por mo

neo1 itas".

- CARLOS OSSA

milMi
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FIDEL CASTRO Y EL RESULTADO ELECTORAL EN CHILE

UN CLARÍSIMO

GOLPE A PINOCHET
Discurso del líder cubano en el Comité Chileno de La Habana, el 11 de
setiembre de este año

El 11 de setiembre de este año, Fidel Castropro
nunció un discursoen elque se refirióa Chlleya los

chilenos que han vivido o que siguen viviendo en

Cuba. Fue un discurso Improvisado, cargado de

emotividad, ante un público en el que predomina
ban los chilenos, y no fue publicado In extensopor
ningún órgano deprensa cubano ni de otro país.

PyP reproduce, textualmente, amplios pasajes
de ese discurso, en los que Fidel Castro se refirió al
momento político que vive Chlle, y en forma algo

más resumida a otros aspectos.
El lídercubanoparticipó eldía 11 desetiembre en

dos actos de homenaje aSalvadorAllende: la Inagu-
radón de una sala de Terapia Intensiva y Pediátrica
en el Hospital "SalvadorAllende" de La Habana y,
luego, el descubrimiento de una placa conmemora
tiva en la sede del Comité Chileno de Solidaridad, en
elbarrio ElVedadodeLaHabana. Fueen este segun
do acto donde pronunció el discurso que publica
mos a continuación.

| ueridoshermanoschilenos:
No sabia que había ac-

Qto.
Me dijeron que era una

ceremonia muy sencilla y

que había que descubrir
una placa y yo gustosamen
te vine. Después me dije-

i^e__m_a_mm ron:hayunmitinytodo. Cla
ro, ya estaba todo organizado; sé que si
me voy y no digo nada en absoluto, a us
tedes les puede parecer incluso una fal
ta de cortesía de mi parte (...).

Fue realmente emocionante descu

brir esa placa. Preguntó cuántos chile

nos habían muerto aquí, me dijeron que
39 a lo largo de estos años, porque real
mente han pasado los años.

Pensaba: esas decenas de compa
triotas chilenos -son compatriotas nues

tros también- y cuyos restos descansan

an nuestro tierra... Pero habrá algunos
que los hayan trasladado al país donde
nacieron y seguramente trasladarán a

muchos.

Chilenos en Cuba

He pensado en lo que significa para
nosotros el que un número importante
de chilenos haya escogido nuestro país
para venir a residir. La causa chilena te
nía tanta simpatía, tanto apoyo y tanta

solidaridad, que las puertas de muchos
paises se abrieron para los exiliados.
Países del Tercer Mundo, podríamos
llamar.y paísesdesarrol lados, países ri

cos, algunos de ellos muy ricos... Sir
embargo, un número elevado de chile
nos escogieron nuestra patria. Ellos sa
bían que éramos un país de trabajo, en
frentadoadificultades, problemas, man
teniendo en alto las banderas de la Re
volución frente al coloso del norte y lu
chando contra dificultades objetivas que
tienen la inmensa mayoría de los países
del Tercer Mundo.

Así, podríamos decir que venían a

ayudar a un país revolucionario, que
sentía profundamente la causa chilena
No voy a decir el que más sintiera, pero

sime atreverla a decirque tanto como el

que más... y por eso, tos chilenos que

escogieron a nuestra patria para residir
nos hacían con ello también un honoi

(...)■
Nosotros sentimos la tragedia chile

na como la podria sentir cualquier chile

no. Nuestra pueblo, de modo unánime,

condenó el golpe, condenó la masacro,

condenó los crímenes. Crfmenesqueno

pueden olvidarsejamás.Condenó aquel

procedimiento atroz de las desaparicio
nes y condenó aquel ataque ferozcontra

el palacio presidencial, donde el compa
ñeroAllende escribió una de las páginas
más hermosas y más heroicas da

la his

toria de América. Nos legó aquel ejem
plo de valentía, nos legó aquel ejemplo
de dignidad. Es oomo una semiHa que

sa

siembra en un momento y quecomienza
a ser un gigantesco árbol (...).

Votar contra Pinochet

No se ha sembrado en el desierto, ni

í> DE OCTUeHE AL I OE NOVIBaWE OE «•



_. ha arado en al mar. Estos 16 años

«Muyen una experiencia cuyo valor

¡SínposWt medir. Está daro que
«han dado importantes pasos

de avan-

Z está claro que
el plebiscito fue un pa-

«deavance. sin
discusión.

Me acuerdo de aquel dfa en que

nauouramos al busto
da Allende en el

¡¡Jy _el 5 de octubre de 1 988- que

n «prasá mlwg""^
d* Pue 8| P"»-

y¡o chilar» votarla contra Pinochet, a

-«sarde tos recursos que utiliza,
a pesar

¡Jtos métodos de guerra sicológica, del
¡Hiorqua usaron para

amedrantar a las

masas. Yodirlaque
es imposible que un

pmbto sa olvide
de tantos crímenes, de

t¿t« monstruosidades como las que

m han comalido. ¡Es ¡mposiblel

Y efectivamente, el plebiscito consti

Wó un claro golpe para Pinochet. Ydel

mamo modo, pienao qua las elecciones

w a constituir un clarísimo golpe, y tai

mun irreversible gotpe para Pinochet.

Es ndscutMa que nadie puede afirmar

aquí qua la denota da Pinochet en las

algodones será ta solución del problem a

rt« la dictadura en Chile. No hablo de re-

Mkeión, crooqua sarta innecesario . No

tendría sentido qua hablamos ahora

■quide revolución, qua constituirla una

etapa superior a la apertura democráti

ca. Estamos hablando de apertura de

mocrática. Pero la victoria electoral no

significa siquiera todavía una plana

apertura democrática. Sin embargo, a

nuestro juicio, constituirá, sin duda, otro

importantísimo paso de avance.

Una especie de centinela

Pinochettrataráde quedarse al fren
te del Ejército, al frente de las Fuerzas
Armadas. Casi, casi, pudiéramos decir,

quedará comouna especie de centinela.
Jn poder del cual seguirá dependiendo
durante cierto tiempo todavía el destino

da) país.

Hay que ver si puede realmente

cumplir esasmetas qua sa propone, pe
ro estoy seguro de que no se alejará del

poder sin lucha.

Yo creo que el pueblo chileno puede
convertir en irreversible este golpe para
alcanzar una verdadera y plena apertu
ra democrática, sin todos los limitantes
-km ha impuesto el régimen en su Cons
titución, que le da todos estos derechos,
ceo que hacerse sanador vitalicio, si
mal no recuerdo, jefe del Ejército duran-
leochoañosmás. .. Sus arengas son to
davía agresivas, prepotentes, amena
zantes. Continuas advertencias, conti
nuas apelaciones al Ejército a mante

nerse unido, porque tratará, sin duda, de

perpetuarse.

Cada vez estará más arrinconado
porelpueblo chileno. Porque pienso que

después da las 8|ecCKInes mm¡

pwaasssS
^expresarse, para actuar y^ízí-

Pensar en Chlle

Pienso que es una prueba realmen
te adm(rable de sentido patrióttoo y desentido revolucionario, para aquellos
que no son de derecha, que no son con
servadores, que incluso no son de cen
tro, sino de izquierda y bien de izquierda
ir ahí a las urnas y votar, olvidándose
qué partido puso el candidato a la Presi
dencia o cómo piensa politicamente ese
candidato, con el pensamiento puesto
enchile. ¡Con el pensamiento puesto en
Chile!

Yyo seto que yo harfasi estuviera en
esas circunstancias, y no lo dudo: me ol
vido también de partidos, me olvido tam
bién del nombre y pienso sólo en Chile,
no en el de ahora, no en el Chile de des
pués de las elecciones, sino en el Chile
de mañana, en el Chile del futuro, en el
Chile donde exista democracia verdade
ramente plena, justicia social, igualdad
de oportunidades para todos.

Porque creo que todo to que ayude a
desbrozar el camino, todo lo que ayude
a barrer a Pinochet, ayuda a construir

hoy ese Chile del futuro.

No me equivoqué cuando dije que a
Pinochet lo iban a derrotar en el plebis
cito. No me equivoco cuando digo y afir
mo la seguridad de que lo van a derrotar

ampliamente en las elecciones. No me

equivoco tampoco cuando digo con pro
funda convicción que ese gran Chile del

mañana, más tarde o más temprano, lle

gará. Y lo digo yo no sólo por el amorque
siento hacia el pueblo chileno, sino tam

bién por la admiración que siento hacía

el pueblo chileno (...).

Ya veremos qué ocurre después de

las elecciones, ya veremos que ocurre

cuando el pueblo comience a expresar
se. Ya veremos qué ocurre cuando se

produzca esa dualidad de poderes, casi

inconcebible, entre un Presidente y un

gabinete civil, y un Pinochet al
frente de

las Fuerzas Armadas.

Pero tos vientos de estos tiempos so

plan muy fuerte contra ese
Pinochet. Es

toy seguro que no podrá, bajo ningún

concapto, detener al pueblo
cuando el

pueblo tenga una participación
cada vez

más activa en ese proceso. Esos son

mis puntos de vista (...).

Chileno-cubanos

Pienso que en estos
16 años debe

haber nacido un gran número
de hijos de

INTI RADIO TAXI

5216108

Servicios:
Administración de Taxis

Servicio al aeropuerto
Traslado de enfermos

Tour a Viña

Encomiendas
Servicio de encargos

Viajes especiales
Matrimonios

Urgencias

Empresas: comunicación
directa

Radial 900 MEGA

matrimonios chilenos en Cuba, hijos de
matrimonios chileno—cubanos, y digo,
bueno, ésa es la historia. Y ahora estoy
seguro que en el futuro vendrá un pro

blema, que tal matrimonio viene, que tal

matrimonio va, que la hija va, que el hi

jo viene, todas esas cosas. Ya empieza
a oír, empiezo a escuchar algunas da
esas cosas. Sepan ustedes que de parte
nuestra tendrán toda la cooperación pa
ra que las familias se mantengan unidas

y, si por cualquier factor de la vida, se de

sunieran, el contacto entre los padres y

los hijos se pueda mantener siempre.

(...)Algunos, por alguna razón, van a

querer permanecer. Otros regresarán.
Creo que estos 16 años han servido no

sólo para acumular grandes experien
cias históricas, grandes experiencias

políticas, sino para estrechar aún más

nuestra amistad, para estrechar aún

más nuestra hermandad. Somos como

dos ramas de un mismo árbol, de un mis

mo tronco, y ustedes han contribuido

mucho al crecimiento, al desarrollo de

ese árbol y de esas ramas. Ahora oire

mos hablar de dos épocas: antes del 1 1

y después del 1 1 de septiembre, antes

de los 1 6 años de Pinochet y después de

los 1 6 años de Pinochet. Y ojalá que no

llegue a 1 7. Es una historia hermosa, es

una historia entrañable para todos noso

tros..."

ki
Ya veremos qué
ocurre con esa

inconcebible

dualidad de

poderes entre
un Presidente

civil y Pinochet

al Irente

del Ejército.

W
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Solamente en

Nicaragua el
sandinismo

mantiene una firme

opción de ganar
abrumadoramente

los comicios

de febrero, a pesar
de las graves

emergencias
económicas del país

-A
NTERNACIONAL

LO QUE ANTICIPAN LAS ELECCIONES EN URUGUAY, BRASIL Y PERÚ

EL NEOLIBERALISMO

ARMADO HASTA

LOS DIENTES

orno el pragmatismo está de

moda, el próximo e ¡nrrí
te calendario electoral tati

noamericano aparece domi

nado -al menos en las en

cuestas previas- por candi
datos que, machaconamen-

te, proclaman la obsoles

cencía del Estado como regulador social

y económico, el fin de las utopías y el

ocaso de las ideologías. Sería, enton
ces, un practicismo atronador el único

capaz de hacer viable la conducción de
un país y tos puntos programáticos poca
interesan. De manera tal que Fernando

Collor de Meló, en Brasil, Jorge Batlle
en Uruguay, Mario Vargas Llosa, en

Perú, Violeta Chamorro, en Nicaragua,
todos representantes de la derecha ins

titucional, tienen difusos (y confusos)
postulados que proponer. La consigna
generalizada parece ser que "en el cami
no se arreglan las cargas".

En el cronograma continental de

elecciones presidenciales aparecen tos

comicios brasileños como los más inmi

nentes: el miércoles 1 5 de noviembre se

verificará la primera vuelta de una con
sulta que nodará un vencedor pormayo
ría absoluta, por to cual se tendrá que re

currir al balottage {o segunda vuelta), el
17 de diciembre. Son 22 tos candidatos

que aspiran, en las primeras elecciones
directas para Presidente después de 29
años, a conducir a los 150 millones de

brasileños. El país atraviesa en este ins
tante uno de los peores colapsos econó
micos de su historia, al borde de un ata

que de hiper inflación y con una deuda

extema que supera los 1 20 mil millones

de dólares.

Las encuestas, que intoxican en to

das las direcciones el ámbito político,
dan a Fernando Collor de Meló -un hijo
da la dictadura militar y populista a ul

tranza- una ventaia de más de 10 pun
tos sobre Leonel Brizóla

, mientras

que en forma cada vez más ascendente

se coloca el líder sindical Ignacio (L uta)
da Silva, to que no ha dejado de poner
inquieta a la derecha, que hasta hace
pocas semanas creía firmemente que el
triunfo de Collor era tan seguro como

apostara un tuerto en unacarreradecie-

PIrUMA

Tiempos de Ira

En to queestán de acuerdo todos los
brasileños es en oponerse a la gestión
del actual Presidente José Sarney, a
quien culpan de todos tos males que su
fre la nación y del fracaso de todos los

programas para relanzar la economía
Los sociólogos y analistas brasileños
señalan queenese ambiéntela penetra
ción de Collor ha sido indudable y que es
una "figura carismáticadelanuevadere
cha", redimensionando el hecho deque
"las elecciones se realizarán en tiempos
de cólera popular" y de que "Collor, por
su lenguaje directo y agresivo, es identi
ficado por el pueblo como un antipolítico
opositor". Las encuestas, sin embargo,
dentro de un universo electoral qua su

pera los 92 millones de inscritos, seña
lan que hasta el momento los indecisos

trepan a más de 40 millones, una cifra

que puede resultar explosiva y determi
nante el próximo 15 de noviembre.

Brizóla, por su parte, ha dicho que
cuando se presentó como candidato a

gobernador por Río de Janeiro, tos son

deos apenas le otorgaban el 9 por cien

to de tos votos, pero que ganó holgada
mente por mayoría absoluta. Pero no

son los mismos tiempos y cierto escep
ticismo está corroyendo al electorado,

masivamente influido por la propaganda
televisiva. No se puede pasar por aflo

que la más poderosa cadena televisiva

brasileña, OGlobo, apoya sin restriccio

nes a Colbr y que, según los expertos
comunicacionales, quien tenga mejor

imagen en la pantalla chica ganará bs

comicios. Y es la imagen que presenta
Collor quien, entre sus actividades de un

turbio pasado, fue modelo de los trajes
Pierre Cardin.

Lo que vendrá

Casi una semana después de las

elecciones brasileñas se realizarán los

comicios uruguayos, fijados para el 26

de noviembre. Para el periodista Carlos

María Gutiérrez, to que caracteriza al

actual panorama político uruguayo es

"el desinterés y la decepción de la gen

te, to que obliga a los estrategas electo
rales a diseñar una campaña sin ma

sas".

La división del Frente Amplio, escin
dido por Nuevo Espacio, una coalición

que formaron la Democracia Cristiana y

el PartidoGremial Popular (socialdemó-

26 DE OCTUBRE AL 1 DE
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^«.j fapiovocadoundosánimoacen-
¡So'en los electores que sa aglutina

ran tras las tuerzas que
votaron en el úl-

L) plebiscito contra la ley que amnistió
.tos militaras culpables

de haber trans-

arsdido tos derechos
humanos. "El so-

Lano desinterés que se advierte a 30
días de las elecciones

-escribe Ernesto

González Bermejo en la revista Bre

cha- campea
en una ciudadanía tradi-

oonalmente bien dispuesta
a practicar

g| deporte electoral
tiene que ver con

9Sfl flagrantedivorcio
entre el discurso y

las actitudes da los candidatos, y la vida

Mide las personas".
Al margen del peligro de que los co

midospresidenciales sean ganados por
Pacheco Areco -un hombre que abrió

teoompuertasatadictaduramilitar-, lo

más seguro as que el triunfo sea de Jor

geBatlleo
Luto Alberto Lacalle, a quie

nes ya nada los separa y que proponen

comomágica panacea la "chilenización"

da la economia uruguaya: el neolibera-

femo levado asusmás extremas expre

siones.

El proyecto neoliberal, aplicado con

cierta abulia por al Presidente Sangul

netti, también hapenetrado a otras fuer-

las, como al propio Libar Seregnl can

didato del Frente Amplio, a quien se re-

piocha haber dicho que privatizará
Pfcina (las lineas áreas uruguayas), que

reglamentará la acción sindical y, final

mente, haber visitado a Carlos Seúl Mo-

nem, cuyo programa económico -al

margen de sus indultos indiscrimina

dos- tiene con la soga al cuello a millo

nes de argentinos.

H§SS££Sc Mar' n° van a «ncontrar obs-

rfa Ad^T$DPa:a alzarsa «n la vk?o-ia. Además, Batlle declaró que si oana

^prasKJencial.amaráaLacallepaa?ormar un gobierno de coalición. Se puededecir que el contubernio ya está listo

El sandinismo

La última encuesta realizada en Ni-

Harf9Ua,.,tlt!nde las 8l(*ci°nes generales tendrán lugar el próximo 25 de febre
ro de 1 990, demuestran que el gobierno
sandinista sigue teniendo una amplia
ventaja sobre sus opositores El 37 por
ciento del electorado se demostró parti
dario de votar por el candidato guberna
mental, mientras que apenas el 16 por
ciento dio preferencia a los 6 candidatos
opositores, a lo que sedebe agregar que
un 47 por ciento de los inscritos no qui
so identificarse con ningún partido. Una
cifra bastante alta, pero que es menor a
un sondeo que se hizo hace un año,
cuando el 62 por ciento del electorado
declaró no tener una opinión formada o,
simplemente, no respondió a los en-

cuestadores.

A pesar de que Nicaragua vive una
grave emergencia económica, que la in

flación ha conocido cifras alucinantes,
los encuestados consideran que la ges
tión del Presidente ha sido, en general
aceptable. El 13 por ciento la encuentra

excelente, el 30 por ciento la califica de

buena y un 29 por ciento estima que ha

sido regular. En el lado opuesto, un 11

por ciento considera que el gobierno
sandinista ha sido malo y otro 11 por
ciento to cataloga de pésimo.

Si se analizan las cifras no es difícil
concluir -salvo que se produzca un vuel
co masivo de los indecisos hacia la opo-
sición-que los sandinistas contarán con
una amplia mayoría tanto en el Parla
mento como en los organismos de base,
lo que está haciendo perder la cabeza a
algunos políticos, como Edén Pastora

(el ex comandante Cero) quien anunció
su regreso a Nicaragua para mediados
de diciembre para trabajar, denodada
mente, por Eric Ramírez, candidato so
cialdemócrata que, como lo establecen
los sondeos, tiene una remotísima, poi
no decir imposible, posibilidad de llegar
a la primera magistratura.

Mientras tanto, en Perú, donde las

alecciones presidenciales están anun

ciadas para la segunda quincena de
marzo del próximo año, una serie inter
minable de encuestas dan por ganador
al novelista Mario Vargas Llosa, rele

gando a un lejano segundo lugar a Ba

rraníes Ligan, el ex alcalde Lima, mien
tras que en un lejísimo tercer lugar apa
rece el candidato oficialista Alva Castro

que no trepa más allá del 6 por ciento de
las intenciones de votos.

Vargas Llosa, otro acendrado neoli

beral, partidario casi fanático de la libre

empresa, parece saborear una victoria

por anticipado. Pero nunca se sabe.

LORETO HERRERA

EL CLUB

PERUANO
Comida típica Peruana con su auténtico sabor

Ordenes para: Manilestaciones - Atención Delegaciones
Viernes: Música Criolla Peruana y Bailable de Salsa

Almuerzos Ejecutivos
- Menús Especiales

Parrilladas y Curantos

Miradores 443 - Santiago - Fono 382 917

UN MUNDO A DESCUBRIR...

Coiomba Tour

LA LLAVE DE LOS 5 CONTINENTES

Visite:

EUROPA • ASIA • ÁFRICA -OCEANÍA

y toda América

con su mejor Agente de Viajes:

COLOMBA TOUR

HUÉRFANOS 1294 OFICINA 76

FONO 698 3706

'■♦ CONFERENCIA 1140

TELÉFONOS 683 ,158¡683 1252

SANTIAGO
CHILE

IMPRENTA EDITORIAL^J
INTERAMERICANA LTDA. f&i

SELLO RAICES
Fundado en 1981 MARGOT LOYOLA

POR EL MUNDO
Memorias de Viaje Vol. I

En este primer capítulo se refiere a sus
MEMORIAS

DE VIAJES realizados en el exterior de Chile.

En la CASSETTE presentamos grabaciones

realizadas en Rumania y URSS en los años 1957 y

1961 respectivamente, las que ilustran musical

mente el LIBRO adjunto -unidad temática- que
abar

ca, en apretada síntesis, desde su primer viaje a

Argentina en 1951 hasta su más reciente en 1988.

ARGENTINA, 1951.

Mi primer viaje tue a Buenos Aires.

El tren estaba detenido
en la primera estación

argentina, obreros, sí. eran
obreros que venían

de

sus trabaios pedían con avidez diarios de Chile.

Desenfundé rtii guitarra, saqué la "cogote e yegua

Dor la ventanilla y canté a todo pulmón una cueca...

fea Chile Viva Chile. . (Nunca el tricolor patrio lució

meior en el brazo de mi vigüela!. .

Otras publicaciones: CANTOGENERAL de PABLO

NERUDA con destacados actores y actrices chile

nos DANZAS TRADICIONALES DE CHILE con e\

Grupo Palomar dirigido por Osvaldo Cádiz V. EN

CUENTRO DE PAYADORES con Jorge Yáñez,

Pedro Yáñez. Santos Rubio y Piop Salinas

Pídalos en su discoteca preferida o a Sello Raices:

Casilla 2533 Santiago Chile

PLUMA



/ Deportes

¡EN TEATINOS 424

GANA LA GENTE!

La música más barata

en todo Santiago

2Caset
legítimos

Por MIL Pesos

ARACELLl ROMO

ASESORÍAS y proyectos

RIEGO - AGRÍCOLA

PROYECTOS DE RIEGO

LEY 18.450

PROYECTOS DE

DESARROLLO AGRÍCOLA

(CORFO-BANCOS)
REGULARIZACION Y/O

SOLICITUDES

DERECHOS DE AGUAS

* MAIN CONSULTORES
á**"VILLANELO 377 CASA 9-OF3

FONO 6631 27

VIÑA DEL MAR

MAURO

ARTESANÍA
ARREGLOS FLORALES

VENTAS:

POR MAYOR Y

ALDETALLLE —j^"

ALAMEDA 510 -LOCAL 30

FERIA ARTESANAL STA. LUCIA

DECIMOCUARTA VERSIÓN DE LA VUELTA CICLISTICA DE CHILE

PEDALEANDO CUESTA ARRIBA

•Grabaciones exclusivas.

•Discos y caset importados.
•Arpilleras-insignias-Posters.
•Libros-Revistas-Tarjetas.

NANO ACEVEDO
Sabe y tiene lo mejor

Librería RUCARAY

Merced 350

Fono: 39 60 46

•Historia
• Ciencias Políticas

•Ciencias Sociales

•Literaturas

OFERTA OCTUBRE

'

I ras los gloriosos años de su

inicio (1 976) y del revivir de

Tías
ilusiones del pedal crio-

I lio, con la hazaña del curica-

no Roberto Muñoz, la prin-
| c pal prueba pedalera de

nuestro país, Vuelta a Chi

le, considerada como una

de las más importantes en Latinoaméri

ca, ha ido decreciendo en interés.

El retiro de algunas fases de monta

ña (donde sacaban gran ventaja tos es

carabajos colombianos) le restó impor
tancia para los pedaleros internaciona

les, pero logró en cambio abrir las espe
ranzas de que alguna vez un represen

tante nacional pudiera subir a lo más al

to del podium.
Episodios posteriores suplieron au

sencias con logros de fuerte carga emo

tiva. El fuera de libreto protagonizado

por Peter Tormén, quien al cruzar la

meta como vencedor de la versión 87

impactó al país declarando "quiero que

aparezca mi hermano" (Sergio Tormén

Méndez, detenido desaparecido), y el

posterior triunfo de un viejo luchador del

pedal, Fernando Vera, contribuyeron a

mantener las expectativas.
Pero laVuelta, que ya para entonces

agonizaba, sufrió un nuevo revés.

Los generalizados problemas eco

nómicos del deporte chileno se vieron

agudizados por una polémica rendición

de cuentas del giro anterior.

Con ese autogol, tos dirigentes del

ciclismo nacional disminuyeron las posi
bilidades de conseguir el financiamiento

de la XIV versión que empezó a rodar el

pasado 22 de octubre.

Al final, se logró sacar la Vuelta, pe
ro con un gran costo deportivo, pues es

la más pobre en cuanto a equipos ex

tranjeros, batiendo además un triste ré

cord: por primera vez no participa nin

gún representativo europeo.
El antiguo sueño de un gran pionero

hoy desaparecido, el doctor Isaac Frol-

movlch, está muriendo. Sus sucesores

tienen una gran responsabilidad en ello,

al rendir con su contravenido manejo fi

nanciero el peor de los homenajes a

quien entregó hasta su último aliento por

reanimar ese acontecimiento anual que

pedalea por los caminos de Chile.

¿Un "giro" doloso?

Si bien todo deporte que no sea fút

bol recibe escaso apoyo económico de

parte del organismo gubernamental
destinado a regir este quehacer, Dige
der (tenemos como ejemplo cercano las

duras barreras económicas que tuvo el

representativo chileno de hockey en pa

tines, cuarto en el mundial de San Juan

Argentina), el cid ¡smodentro de este ad

verso panorama ha tenido un trato algo
diferente en lo que respecta a su máxi

mo suceso anual: la Vuelta a Chile. Con

siderado como una instancia de integra
ción deportiva nacional, al ciclo criollo ha

recibido cierto respaldo estatal. Pero

ese privilegio ha sido afectado por la

controvertida actuación de los dirigentes
de esta actividad.

En mayo del presente año, la Dige
der puso el grito en el cielo al recibir la

rendición de cuentas de la versión de la

Vuelta a Chile 1988, objetando 2 millo

nes 805 mil 85 pesos de los 1 2 millones

250 mil pesos entregados para la reali
zación de la XIII versión.

Sueldo millonario para el gerente de

la prueba, Renato González (a otros di

rigentes del ciclismo se les contaban mi

serias consiguiendo que prestaran sus

vehículos particulares para supervisar el

giro), adulteración de documentos o fal

ta de ellos para justificar algunos gastos

provocaron la molestia de la Digeder,

que bajo el mando de su nuevo director,

general Carlos Melrelles, se ha vuelto

muy quisquillosa en materia económica,
tratando asi de borrar la polémica ima

gen que dejó al respecto su antecesor

Carlos Ojeda
Pese a las objeciones, el organismo

entregó fondos para la presente versión

(15 millones de pesos), pero el escánda

lo tuvo repercusiones en el apoyo de la

empresa privada (sólo la CCU decidid

invertir en el giro, convirtiéndose en el

único auspiciador de la prueba con 8 mi

llones de pesos).

Altura de miras

Según los dirigentes del ciclismo lo

cal, el problema económico provocó la

ausencia de extranjeros. De los 1 3 equi

pos participantes, sólo cuatro son forá

neos (Colombia, Uruguay, Estados Uni

dos y Brasil).

Además de esa triste novedad, une

de los atractivos de la presente versión,

en especial para lo escarabajos colom

bianos, es la reincorporación de la etapa
a Portillo. Pero la exigente fase de mon

taña no ha sido suficiente para devolver

le el prestigio que otrora tuvo la Vuelta.

Los dirigentes chilenos deben en

tender que si quieren salvar el sueño im

pulsado por Froimovich tienen que

seguir su ejemplo y asumir su organiza
ción responsablemente.

Reincorporar pruebas de montaña

no es suficiente. También hay que

comportarse a la altura de una compe

tencia internacional.

Desgraciadamente, la XIV versión

de la Vuelta aChile empezó pedaleando
cuesta arriba.

CLARA ISABEL PÉREZ

EL GRUPO DE LOS TRECE

En 1976 comenzó a rodar la Vuelta a Chile con reconocimiento de la Unión Cicltslica Internacional (UCI). Merced al esfuerzo de tus

pioneros y a un exigente calendario, el giro tuvo gran prestigio internacional, contando entre sus animadores a destacadas figuras
del

Sólo tres chilenos han logrado el máximo galardón de la pruebe.
El curicano Roberto Muftoz inició la hazaña, seguido por Petar Tormén y Femando Vera

Los siguientes han sido los vencedores de la Vuelta a Chile en sus trece versiones anteriores:

AflO N' GANADOR INDIVIDUAL PAIS EQUIPO GANADOR

1976 7 Giovanni Fedrigo Italia San Bernardo'

Colombia

1978 8 Norberto Cáceres Colombia Colombia

P.Cristal*

Colombia

1962 9 J.Alberto Rubiana Colombia Colombia

Hilton A*

1984 7 Renán Ferraro Brasil P.Cristal A'

1985 7 Federico Morara Uruguay P. Cristal S*

1986 7 José D Hernández Colombia Brasil
Estados Unidos

1988 9 Femando Vera Chile Uruguay
N J Indica el número de paises participantes en el giro
*-

Indica a equipos nacionales ganadores da la Vuelta.

PLUMA
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NACIONAL

[•■.ESCÁNDALO DELCONSEJO NACIONAL DETV

CONCESIONES
ETERNAS

El régimen militar viola tratados interna
cionales para enriquecer a futuros pro
pietarios de canales

L
«Televisión penetra*, decía

graciosamente un persona-

ja creado por un humorista

chileno. Y reiterados estu

dios efectuados por sicólo

gos, sociólogos y expertos en comuni

caciones han validado la frase. Por ello,

h reden promulgada ley del Consejo
'

il de Televisión (CNT) ha alar -

i bs entendidos: porque deja a la

entregada únicamente a la o-

ferta y la demanda, sin definir sus obje-
trvos ni los principios que deben guiarla.

Existe una segunda ley, aún en trá

mite, quo venará sobre Televisión Na

cbnal de Chie (que pasarla a llamarse

EmpresaEstatal S.A.) y que compléta
la ti panorama de un sistema televisivo

privado. JorgaNavarrete, primer direc

tor da Televisión Nacional, uno de los

gmpras de la antigua ley y actual inte-

gmted» lacomisión de la Concertación

qwwtudta el tema, es tajante al afirmar

qua la realidad es escandalosa.

-6 gobierno tenia mucho apuro en

dictar la ley que crea el CNT, porque

qwrfaque estuviera funcionando lo an-

iNposÚaparahacerlo asignara los ca
nales privados. Además, el titulo del

BWipolegal es engañoso, ya que no só-

bbatadaICNT, sino que tambiénde sus

aMbucbnes, dejando en sus manos la

witrega de concesiones.

Para Navarrete, la composición del

CNT no es lomás importante de la ley
-

Iporque el gobierno no guardó las apa
riencias con sus integrantes"-, sino la

lorma en qua se darán las concesiones

yaquiañmsalasdarán. "Cualquier per
sona natural o jurídica podrá obtener
una concesión si es aprobada su peti
ción por el CNT -explica Navarrete-. Y
todos nos imaginamos quiénes y qué
Brupos serán ios beneficiados".

Falsas concesiones

^En todo el mundo, las concesiones

Jboen tras características: son intrans

feribles (no pueden cambiar de manos
■"•tanto negocio), intransmisibles (no
P">den heredarse) y duran por un tiem-

¡""¡"finido.Lasque otorgará el CNTchi-
•no tienen características opuestas.
Pueden venderse, arrendarse, darse en
Pwnda* son heredables y eternas, ja
másVuelvenamanosdel Estado que las
do.

■-Estas concesiones se llaman asi y
■• ""tan como tales, pero operan oomo

ProP*jlad privada, se transan como pro-
¡¡•wd privaday huelen a propiedad pri-
»da -«plica Jorge Navarrete.

^Esta situación implica dos graves
^"••cuencias. La primera, que Chile

aparece violando los tratados interna
cionales de telecomunicaciones a los
que está suscrito (UIT, Unión Internacio
nal de Telecomunicaciones) y, la según
da, que esta forma de concesión permi
le el enriquecimiento ilícito de partícula
res. "Si yo tuviera un prtufo en el CNT ■

ejemplifica Jorge Navarrete-, podría pe
dir la frecuencia 2 y después vendérse
la a la NBC. la RAÍ, la Radio Moscú, o
cualquier otra cadena".

La primeramedida privatizadora del

gobierno ha sido obligar a TVN a vender
la frecuencia nueve y la cuatro (asigna
da a la estación para transmitir en San

José de Maipo), las únicas susceptibles
de privatizar inmediatamente (en San

tiago, en banda VHF, soto pueden ocu

parse las frecuencias 2, 4, 5, 7, 9, 11 y

13, casi todas ya asignadas) Navarrete

precisa que Televisión Nacional "decidi
rá a quién venderle sus frecuencias".

-Canal 9 est a ya prácticamente asig
nado auna empresa formada por la gen

te de Enersis (ex Chilectra), controlada
entre otros por José Pinera y José Yu-

rlslc. Este último compró sus acciones

con un préstamo del Banco del Estado.

Por el 4 hay menos interés, pero se ha

bla de la gente que compró Chílefilms y

también de Mario Kreutzberger.

Otros canales que están muy mal

son el 1 1 , de la Universidad de Chile, y el

5 de la Universidad Católica de Valpara

íso, y se sospecha que se intentará ven

derlos total o parcialmente.

Sin objetivos

Al panorama anterior
se suma la fal

ta de definición de objetivos y principios

que debe resguardar el CNT.
"La ley ha

bla en forma muy vaga -comenta
Nava

rrete- de la decencia, moral y buenas

costumbres, enunciados que no sirven

para guiar el funcionamiento
de las esta

ciones de TV".

La ley 17.337, dictada
en 1970. ha

cia eso y más. Decía que
la televisión

debe servir para integrar y
comunicar al

país difundir el conocimiento de proble

mas nacionales básicos, afirmar
valores

morales, culturales y nacionales, etc.

Además, aseguraba la libre expresión

pluralista de la conciencia crítica y el

pensamiento, en conjunto con la infor

mación objetiva y una entretención
sa

na.

Al respecto, apenas
conocido el pro

yecto ley del CNT,
el Centro de Comu-

ÍSclón y Cultura para.
MDesarropo

(Caneca) expresó
su opinión. El pro

yectoencuestióneliminaladefinictonde
propósitos y orientaciones

soc*o-cuHu-

raleVde la TV. Al no espeaf
car esos en

teros, deja todo en manos de un CNI

provisto de amplias facultades, donde

su composición es determinante".

Los resultados saltan a la vista Se

propicia una televisión privada, con ob

jetivos determinados por sus dueños de

acuerdo a la demanda existente. Los

dueños, seleccionados por un Consejo
Nacional de Televisión absolutamente

pinochetista, seguramente serán conti-

nuistas del régimen militar. "Todo atado

y bien atado", se ha dicho hasta el can

sancio, pero la frase es en estos casos

más válida que en otros.

MARÍETTA santi

CONSEJOS Y "CONSEJOS

Vale la pena recordar la composición del Consejo Nacional da Televisión

creado por la ley 1 7.337. de 1 970. Esteobligó. entre otras cosas, a losconales

a reducir la publicidad, mantener el debata político pluralista y cerrar el mer

cado a los comerciales extranjeros. Estaba formado por 1 6 personas:

-El Ministro de Educación (presidente), un representante del Presidente

de la República a elección (cada mandatario elegía et suyo), tres no parla

mentarios elegidos por el Senado en la misma votación, tres no parlamenta

rios elegidos por la Cámara de Diputados, el rector de
cada Universidad, el

presidente del directorio de Televisión Nacional, representante
de los traba

jadores de TVN, representante de los trabajadores
de todos los canales, dos

de la Corte Suprema (ministros no abogados).
El actual CNTcuenta con siete personas absolutamente vinculadas al ré

gimen:
•El presidente, nombrado por el Presidente de

la República con acuerdo

del Senado (léase Junta deGobierno). Fue elegido Rodrigo Serrano,
ex se

cretario ejecutivo del anterior CNT, vinculado a negocios junto a Benjamín

Mackenna, miembro de Los Huasos de Algarrobal, quien inventó que la
fran

ja política del plebiscito del 30 de julio fuera en spots de 40 segundos.

-Un representante del Presidente de la República. Dura seis años y es

irreemplazable durante ese lapso. Oespuós de la
salida deMiguel Ángel Po

duje asumió Rafael Valdivieso, ex abogado de Copec.

-Representantes de las universidades
chilenas. ManfredoMayol y Jai

me del Valle, ex directores de canal 7 y corresponsables de sudéticitde diez

millones de dólares. Durarán seis años. Curiosamente,
el Consejo de Rec

tores los eligió antes de ser promulgada la ley, por lo que se
ha solicitado su

inhabilidad a la Contraloría.

-Dos representantes de los Comandantes en Jefe. Fueron elegidos
dos

oficiales en servicio activo. Estarán por dos años.

-Representante de ia Corte Suprema, por tres años. Enrique Cousiño

Mac-lver, de 92 años, conservador en extremo.

Ellos darán concesiones y regularán la publicidad preelectora!, como úni

ca autoridad.

PLUMA
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FIN DEL PARO EN EL CARBÓN

NUEVOS DESAFÍOS

20

Durante los

días de huelga,
los mineros

revivieron en la

memoria de la

región la

"huelga larga"
del 60

I lunes 18 de octubre en

Concepción tenia el aspec
to de un día feriado. A par-

Etir
de las 15 horas, estaba

prácticamente toda la ciu-

¡
dad en la calle. Incontables

grupos escapaban del fuer-
_ws9tt_m te calor, bajo la sombra de

los árboles, en la plaza de Armas de esa

ciudad. Los penquistas esperaban la co

lumna de cinco mil mineros y sus

familias que, a las siete de la mañanado

Bse día, partió desde Lota para exigir
una respuesta de la Empresa Nacional

del Carbón, Enacar, a sus demandas..,

Una marcha histórica que conmovió a la

región y que hizo record ara muchos que

el espíritu que animó a los mineros de

Lota a realizar la llamada "huelga larga"
en 1960 no ha muerto.

Después de la marcha, el conflicto

que se inició entre los trabajadores y

Enacar hace más de un mes, durante el

proceso de negociación colectiva, y que
culminó con la huelga legal de tres mil

859 mineros el pasado primero de octu

bre, tomó otro rumbo. Las autoridades

regionales y los directivos de la empresa

-que ni siquieraa se encontraban ubica-
bles el día de lamarcha- debieron ceder

en sus posiciones originales.

s&g&^&ts»*-

Se redactó una nueva propuesta por

parte de Enacar, insuficiente aún para
las aspiraciones de los mineros, pera

que fue aceptada finalmente por los tra

bajadores.

Tenemos la razón

"La huelga y la marcha que hicimos

hasta Concepción serán para mí un re

cuerdo inolvidable. Los sindicatos que

adoptamos la decisión de ir a la huelga
enfrentamos durante esos 20 días la

amenaza permanente del hambre -que

ya hacía presa de nosotros antes de la

huelga- y soportamos la enorme angus-
lia de no contarcon las herramientas ne

cesarias para presionar al empleador",
afirmó a PyP Sergio Carrillo, preside
nte del Sindicato Número Uno de Ena

car, el más grande (con mil 477 socios),
que junto al Sindicato Seis (799 socios),
formaba uno de los dos grupos negocia
dores -el opositor.

El segundo grupo estuvo conforma
do por los sindicatos Dos, Tres, Cuatro y
Nueve, dominados pordirigentes oficia
listas y que en total suman a mil 452 aso

ciados. Las discrepancias entre los diri

gentes de ambos grupos se hicieron evi

dentes desde un primer momento. Los
oficialistas -encabezados por David

Domínguez- no eran partidarios de la

huelga, ni de la marcha, acciones a las

que debieron sumarse finalmente sólo

por la presión de sus propias bases. No
obstante, no impulsaron la organización
a fin de soportar el movimiento y más
bien buscaron el acuerdo con la empre
sa.

En cambio, los sindicatos Uno y Seis

formaron de inmediato ollas comunes

para mantener a 20 mil personas -los
mineros y sus familas-. "Me he admira
do del vator que demostraron los traba

jadores al integrar las diferentes comi
siones de trabajo, aun cuando en años
anterios hemos tenido represalias.
Fueron muy valientes", acotó Carrillo. A
su juicio, también las esposas de los mi
neros jugaron un papel importante al in

tegrarse a ias ollas comunes, arreglán
doselas decualquiermanera, a fin de no
dejar a nadie sin alimento.

"La marcha también sirvió para reno-

PLUMA

var nuestra imagen en la opinión públi
ca. Hasta ahora los mineros estábamos
siendo despreciados y nuestros hijos
rechazados por su condición. Los diri
gentes oficialistas contribuyeron duran
te mucho tiempo a enlodar nuestra ima

gen. Arrogándose la representatividad
de todos nosotros, un día decían que
éramos terroristas y al siguiente,que es
tábamos con Pinochet. Perodespuésde
este movimiento, el país sabe que el mi
nero de Lota es digno, a pesar de ser po
bre y que es capaz de luchar por sus de

mandas, y que tiene la razón" enfatúe

Sergio Carrillo, al analizar las conse
cuencias del conflicto.

Los mineros de laOctava Región la
boran en duras condiciones. En lamayo
ría de bs casos trabajan más de ocha

horas diarias y también losdías festivos.
Pero según afirman los dirigentes sindi
cales, las autoridades se empeñan en

demostrar que la empresa no es renta-

bley venden el producto a un precio me

nor que el costo operativo. De esemodo,
siempre aparece con pérdidas en sus

balances, aun cuando quienes compran
el mineral obtienen enormes utilidades

al transformarlo en energía, como es el
caso de la ahora privatizada Chilectra

Por este motivo los dirigentes mine

ros sospechan de una oculta intención

de privatizar Enacar. De hecho, ya hay
algunos síntomas, como el traspaso a

manos privadas de establecimientos de

Schwager y parte de Lebu. Una de las

demandas que, en consecuencia, los

trabajadores postergan para el futuro

gobierno democrático es la aplicación
de políticas energéticas definidas y cla

ras que permitan la solvencia de la em

presa y, en consecuencia, el mejora
miento permanente de las condiciones

laborales y salariales de sus trabajado
res.

Lo conseguido durante esta huelga,
es sin embargo, muy inferior a ese ideal

y tiene su fundamento en situaciones

que se arrastran por años. La más
noci

va de ellas es ladictación del Plan Labo

ral en 1 980, que arrancó a bs mineros

muchas de sus conquistas. Si bien esa

año se les permitió negociar colectiva

mente, a pesarde ser empresa fiscal,
se

los dividió en cuatro establecimientos di

ferentes que no pueden agruparse con

ese fin.

Por otro lado, fueron separados en

Toles". Anteriormente los mineros se di

ferenciaban sólo en empleados y obre

ros. Hoy esas categorías están repre

sentadas en los roles "A" y *8", respecti

vamente. Dentro del rol A se discrimina,

además, a tas obreros que por su capa

cidad y años de servicio han
sido ascen

didos a esa categoría, pueswtienanwj
mismos beneficios que tos empleados

"puros".
Los roles "C" y "D" corresponden a

empleados y obreros contriados
des

pués de la dictación del Plan Labor*\y

que, como consecuenciade ello,
notie-

nen tos beneficios de tos trabajadores

más antiguos. _^

La última oferta de la empresa
con

sistió en reajustar los salarios
de toco*

tos trabajadores en un ciento por
aenw

del IPC -un 19,8 por«entosobrwl»»-
do base- y un porcentaja adicional

qu»
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fluctúa entre el dos y el cuatro por cien

to, dependiendo del rol (más alto para
los sueldosmás bajos y viceversa).Ade

más, otorgó aumentos en los sueldos

base, con bs mismos criterios -que en

la mayoría de los casos significó un au

mento de apenas cien pesos-, y otros

beneficios, como aumentos en las asig

naciones decombustibles para los roles

Cy D, una asignación habitacional para
al rol B, etc.

Si bien esta última propuesta signifi
có una f lex ibi lización de la empresa res

pectode su intransigente postura inicial,
no respondió a la demanda de los sindi
catos que solicitaron un aumento de un

4.6 por ciento parejo, sobre el IPC, y el

reemplazo de la asignación de combus
tiblepor unbono equivalente auna tone

ladade carbón anual.

Los primeros en firmar acuerdo con

la empresa fueron los sindicatos oficia

listas, los que regresaron a sus labores

de inmediato.

Los sindicatos Uno y Seis posterga
ron su decisión hasta conocer los resul

tados de una votación de las bases. To

dos estabanconscientesdeque el resul

tado de su negociación no era el mejor,

pero también tenían presentes las pre
sónos existentes. Entre ellas, el regreso
del segundogrupo negociador asusfun

ciones que permitía a la empresa reini

ciar, aunque parcialmente, el funciona

miento. El hecho de que Enacar tuviera

un stocft suficiente de mineral y la ame

nazade importar en caso de continuar la

huelga también pesaron sobre el votode

los mineros.

Las presiones

El jueves 20, sufragaron dos mil 21

trabajadores, de un total de dos mil 350.

Mil 264 votaron por aceptar la propues
tade Enacar y 735 por continuar la

huel

ga-

Sin embargo, en términos genera

les, las condiciones de los mineros de

Lota, que cada cierto tiempo golpean la

oonciencia nacional, siguen siendo tan

precarias como antes. "Nuestros espo

sos se sacan la mugre allá abajo. En la

casa ni se ven y nosotras tenemos que

hacer tos papeles de madre y padre. Pa

raobtener un sueldo que alcance, traba

jan doce y hasta 1 6 horas diarias. Los ni

ños también sufren y siempre preguntan

¿dónde está el papá?, ¿por qué no es

le?, ¿porqué no llega?' ", señaló a PyP
Patricia Gajardo, esposa de Richard

Toro, "barretero".
La joven madre relató también que

para elbs el bonode carbón es vital. "To

dos tos días nos traen la ropa húmeda y

sucia, y por lo menos hay que lavar y se

car diariamente el pantalón, tres chale
cos y los calcetines y, además, la ropa
de los niños. Lo mínimo que pedíamos
era la tonelada anual, pero la empresa
no cedió*. Patricia Gajardo se refirió
también al permanente e irreversible

desgaste del minero, que ellas deben

observar impotentes. "Un par de años

son fuertes y valientes, pero después da
lástima. Les duelen las rodillas, no pue
den caminar bien, se enferman y enve

jecen antes de tiempo".
Mientras esperaban los resultados

de la votación, conversamos con otro

minero que se desempeña en los llama
dos 'trentes", es decir, extrayendo el mi
neral en socavones bajo el océano.

"Aunque trabajo todo el dia, de todos

modos lo que gano no me alcanza para
vivir. Los mineros siempre andamos

apretados. El sueldo de fin de mes nos

dura una semana y ya quedamos miran

dopara la carnicería. Mientras tanto, nos

jodemos la columna y las rodillas, por

que trabajamos agachados y húmedos*.
La mayoría Oe estos Traoajaaores

debe pedir fiado entre un sueldo y otro

para subsistir. "Y este aumento no va a

cambiar mucho las cosas porque cuan

do volvamos al trabajo las cosas estarán

seguramente más caras y nos van a co
mer el reajuste", añadió Jorge Millar,
minero. Los obreros que conversaron

con PyP manifestaron que no desean

vera ninguno de sus hijos trabajando en
la mina, pero sus condiciones de vida no

dejan otra alternativa y muchas genera
ciones se van consumiento en el carbón.

Moisés Ramírez, viejo minero de

Lota, que mantiene un grupo familiar de
ocho personas, dijo a PyP que el paro
sirvió para demostrar a la empresa su

disconformidad. "Nuestros abuelos y

padres nos enseñaron que sólo si lucha
mos y nos unimos podemos conseguir
cosas. Ellos tienen que escucharnos,

porque somos nosotros tos que nos sa

crificamos. Yo, por ejemplo, tengo que

cargar diariamente, con otros dos com

pañeros, un pato de tres metros que pe
sa 500 kilos. Como ratones nos arrastra

mos con él cuando hay que pasar partes

ASESORÍA VETERINARIA
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bajas y a veces la fuerza no nos da. To
dos nos enfermamos del estómago por
que en la mina comemos pan y tomamos

agua helada, acompañados de ratones

y de nuestros propios excrementos. Nos
tratan en forma inhumana, pero cuando

queremos hablar nos tildan de comunis

tas. Deberían entender que luchamos

por algo digno, por algo justo, por llevar
un pedazo de pan y estudios para nues
tros hijos".

Es por eso que los mineros regrasa-
ron a sus trabajos. Sin conseguir todo lo

que esperaban, pero con la frente en al
to y orgullosos de sf mismos, según ma

nifestaron tos dirigentes de tos sin

dicatos Uno y Seis, Sergio Carillo y Ro

berto Cuevas. También con la concien

cia de lo perdido, lo que falta por alcan

zar, pero con la decisión de seguir lu

chando. Por eso también, a pesar de las

precarias conquistas, tos mineros eva
lúan el movimiento con una palabra: po
sitivo

ALEJANDRA MATUS

Desde Lota

hagamos de la

LIBERTAD

PARA TODOS

LOS PRESOS

POLÍTICOS...

una gran

EXIGENCIA

NACIONAL

COORDINADORA NACIONAL DE PRESOS POLÍTICOS
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POR LOS NIÑOS

"¡Uno soto no hace na. lodos juntos
hacemos más!", vocearon miles de pe

queños en la plaza de Armas de Santia

go, el sábado 21 de octubre. Niñas y fi

nos llegaron hasta el paseo público a

mediodía, para conmemorar los 30 a -cs
de la Declaración de tos Derechos dei í.i-
ño.

Durante dos semanas anteriores.

or iniciativa de la Vicaría de la Solidari-
*

'a Vicaria de la Educación del arzo-
'-> Santiago, los niños integran-
íias urbanas vinculadas a las

lales reflexionaron sobre sus

'atoraron dibujos, collages,
-as en las que expresaron

nquieludes.
jajos fueron expues-

j Armas, hasta donde

general y de la Solidari-

alech. El prelado tomó un

defensa de tos derechos

todos los presentes. Este
tener categoríade tratado

y todos tos países firman-
. vención que Naciones Uni-

i para esle año sobre el lema

-e responder por la situación

n se encuentran tos niños en cada

..- ai ado.

Para las vicarias del arzobispado de

Santiago, ésta ha sido una importante
iniciativa en la que se ha podido incorpo
rar a los niños, sus profesores y sus pa
dres. Sin embargo, la tarea no ha termi

nado. El esfuerzo por difundir y hacer

respetar los derechos del niño -tan atro

pellados por ei régimen dictatorial- es

una labor que debe continuar en cada

rincón del mundo.

EN RECUERDO DE "DON HERNÁN"

El lunes 23, en los jardines del ex Instituto Pedagógico -actual Universidad Me

tropolitana- se rindió un emotivo homenaje a quien fuera el último decano democrá

ticamente elegido de la Facultad de Filosofía y Educación de la Universidad de Chi

le: el historiador Hernán Ramírez Necochea.

En presencia de su viuda, Matilde Aguirre, de la candidata a diputada por Pro-

videncia-Ñuñoa, Estela Ortiz -hijade un destacado discípulo de Ramírez Necoche-

a. el profesor Fernando Ortiz, detenido desaparecido desde 1976- y de decenas de

estudiantes convocados por el Centro deAlumnos y por et Instituto deCiencias Ale

jandroLipschutz (leal), intervino el intelectual y ex diplomático ArmandoUrbe, quien
recordó fragmentos de la obra y la trayectoria de Hernán Ramírez. .

Ramírez Necochea, fallecido en el exilio el 21 de octubre de 197S, publicó en vi

da siete libros. Entre ellos destacan La Guerra Civil de 1891. HlatoriadaiMcvitpJea-
toObrero enChile,Antecedentes económkaudelaMeperidenCiaenC^ LoaEs

tados Unkhsy América Latina 1930-1SS& .■/ . t
* *--* \

Después de su-muerte se publicó Origeny formex»&kfáP\s*1¡kto
Cha». Ramírez Necochea definió la historia deTWaitepafeoon»TaotfiseadeChi

le, que después de haberse emancipado de ia dotfATMMn 0SpafW¿t»>lran3teiiló
en... virtual dependencia del imperialismo norteamericano".

CONFECH

Del 20 al 22deoctubre si

Concepción, el tercer I

Consejo de Federaciones d

tes de Chile, Confech. El p

encuentro de organizó
nosde la enseñanza uni»

do el pafs es el de o

deración de federaciones d
tes, como entidad unitaria, d

y pluralista.

Asistió al congreso un.

de la Unión Internacional d

tes, UIE. que tiene sedaana

costovaquia, encabezada^
tartogeneral. Gtorgtos IT

Chipre, e integradapor su vi

te, Franklin Santibáftaz, d

Antes deviajar a C

legación dedirigentesdota
de Tarapacá, UTA. ene

Jorga Rojas- presidente d
ción de Estudiantes, FEUT_\\
s idente, AdriánMorales, vi

ción del PyP.

Los estudiantes nortinos a|
ron laoportunidad paradentjL
ve situación que enfrentanai
políticos en la cárcel da (^
ellos, cinco estudiantes da^ía
superior. Ladelegaciónde la

"

mó la liberación inmediata e

nal de Jorge Aguilera, PaMcto J

Drago López, Julio Vega, C

ro, Juan Jotré, Bato Jof ré, (

paz.DotaresCautivo, CarotinaVteMfl
XanlaC

UN "GUANACO" PRESO

Bastante poco sentido del humar demostraron los carabineros que, el

domingo 22deoctubre, detuvieron acuatro ingeniosos partidariosde la can
didata a diputada por el distrito 25 (Macul, San Joaquín y La Granja), Clau
dina Núñez, que tripulaban el carro alegórico que muestra la foto: una sin

gular réplica de un "guanaco", que lanzaba festivamente agua en la pobla
ción Nueva Horizonte, de San Joaquín.

La imitación, explicó la policía, erade un carro lanzaguasAzay tenia pin
tada la sigla Z-80. Las autoridades estimaron que se trataba de 'ofensagra-
,e a Carabineros* y de "suplantación defunciones". Demanera que Héctor
Solía Valenzuela, Fernando Urrejoia Peralta, Claudio Hurtado Cumsl
lle y Sergio Venegas Antlleo fueron puestos a disposición de la segunda
fiscalía militar.

E coma -ido de Claudina Núñez "lamentó la interpretación que Carabi
neros de la comuna ha hecho de este carro alegórico, que de ningún mo

do pretendía ofender m los símbolos nacionales ni los de la institución, pues
solo n-esfaba la ingenuidad creativa de nuestro pueblo".

E-v-s^nto per las cal es de Providencia se pasea la "locomotora'de un

-anc ^3to de exfema derecha, que -según tos transeúntes- parece un

'gja-acc" camuflado.

.
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Señor Director:

Queremos por inlermed-o de la

presente darles a conocer nuestra
situación oomo presas políticas, re
huidas en la Cárcel de Hombres de
Sen Miguel. Somos nuevemujeres
que antes de ser detenidas tenía

mos vidas completamente norma
les, dueñas de casa, profesiona
les, estudiantes Nuestro delito es
ser chüenas, viro bajo esta dicta

dura y querer la democracia
Seis de nosotras fuimos dete

nidas el 21 de agosto y declaradas

reos por la Primera Fiscalía Militar

a cargo deCartasDonoso, por su
puesta participación en el caso

-Tobalaba-, Las tres restantes se
encuentran declaradas reos desde

maypde 1988 por el entonces fis-
calFemando Torras.

Es nuestro deber dar a conocer
a la opinión pública que ninguna de
nosotras iene nada que ver con las
acusaciones. Todas tenemos le sil

gos que pueden avalar que no par
ticipamos en los hechos por los
cuales se nos procesa injustamen
te. Et i*r*A6, se apBca ados de noso
tras la Ley AnHerroriste: Jesslca
Libaron, e Hilda Alvarado: se pn-
vadet derechode todamujerde dar
a luz su hijo en libertad: María Ra

quel Echiburú cumplió anco me

ses de embsrazoy nos preocupa la
presión sicológica que debe afron
taroleadla en prisión. Hemos sido
objeto del más burdo montaje pu
blicitario. Ante esto también esta
mos indefensas. ¡Hasta cuándo se
permite que el gobierno maneje vil
mente medios de comunicación!

Hacemos un llamado de aten
ción a aquellos quemantienen una
actitud indolente frente a las injus
ticias que aquejan a nuestra Patria

-Sanamente, y muy especialmente
pedimos tener presente la situa
ción de tas presos políticos, que
una vez que dejan de hacer noticia
desaparecen de las mentes de la
ciudadanía. Nosotras queremos a

iravés de ésta, hacer notar la injus
ticia y arbitrariedad de nuestro ais
lamiento dal resto de las mujeres
procesadas políticas, que se en

cuentran en el AnexoCárcel Feme
nina de Santo Domingo, ya que en
esta cárcel de hombres tememos

-*-

xnuestra integridad Hsi-

Esperando tener de ustedes
un apoyo para intervenir por nues
tro trashdoa la cárcel deSanto Do
mingo, se despiden fraternalmente
de ustedes

Presas Políticas de La Cárcel de
Hombres de San Miguel

Hilda Alvarado Jara
Jesslca Brtanes Rio»

Verónica Moreno González

Ntney Rivera Huencho
Andrea Oyarzún Alvarado

Myrlsm Rojas Rublo
Jesslca Liberona

Harte Raquel Echlburú Altara
Harta Quijada Donoso

DE LA CNI

LOS L E C T O R E S

LAS LEYES SECRETAS

Rasgo
distintivo de la democracia es la

transparencia y publicidad en sus proce
dimientos. La sordina de tos acuerdos y

decisiones adoptados en el secreto de

gabinetes alfombrados, lejos de la luz

pública, y rodeados por sofisticados sis-

lemas de seguridad, son más próximos
a la concepción autoritaria del poder y a la concien

cia culpable que a loque se conoce como democra

cia.

No es extraño que la dictadura que está ya por

expirar en Chile haya usado y abusado del proce

dimiento tortuoso de las "leyes secretas", paradoja
probablemente única en la historia, Las leyes tie
nen por objetivo ser cumplidas por todos los ciuda
danos de un país. Y se supone que todos las cono

cen, o pueden conocerlas. Sin embargo, el régimen
militar ha dictado más de 1 20 "leyes secretas", re
dactadas en el misterio de gabinetes ocultos, y que
resultan aparentemente inexplicables, pues de lo

contrario habrían seguido el trámite normal de to
das las leyes, que incluye la publicación de su tex
to en el Diario Oficial

Algo
muy turbio se esconde tras esos nú

meros de leyes confidenciales. Y alga
muy injusto está detrás de tos apremios
a que se ha sometido a chilenos patrio
tas, por personas u organismos que se
acogen precisamente en esas normati
vas que nadie más que sus autores

conoce.

De ahí la importancia del emplazamiento hecho
por el secretario general de la Democracia Cristia
na y candidato a d iputado.GutemborgMartínez al
candidato presidencial del continuismo, Hernán
Büchi. Este deberla aceptar las consecuencias de
su proceder, y sí habla de democracia, dar a cono
cer ante todos los chilenos qué leyes secretas so

bre qué materias y con qué objetivo' él mismo
subscribió en el periodo en quefueministredeHa
cienda de la dictadura.

Si insiste en no hacerlo, deja abierta la puerta
para toda clase de especulaciones. ¿Aquó perso
nas se trataba de favorecer? ¿Fueron layas rela
tivas a los organismos represivos? Considerando
que tuvo que firmarlas Büchi como ministro de Ha
cienda, ¿se trataba acaso de destinaciones da
londo, de traspasos poco claros, de partidas ocul
tas?

Una
democracia no se puede construir

sobre la duda, las sospechas, laobscu
ridad, tos chilenos tenemos pleno dere
cho a exigir que se descubra lo qua
hastaahora sigue en elmisterio. Los tri
bunales superiores de justicia tienen

también laobligación de dejarde lado sus temores
y su tendencia irrefrenable al servilismo anteel po
der dictatorial, para exigirque se informa laverdad
de muchas cosas que el régimen intenta conser
var en el secreto.

Además de las "leyes secretas* hay un exten

so capitulo de episodios represivos nunca bien a-
clarados. Es explicable -aunque intolerable- elte-
mor a la luz de la verdad. Pero únicamente sobra
la base de ella será posible reconstruir en Chista
tan mentada democracia.

Con los poderes del Estado en pleno funciona-
"

miento, con un Parlamento y un Ejecutivo genera
dos por el voto popular, con el control de los par
tidos políticos, las municipalidades, las juntas de

vecinos y tos sindicatos, resultará imposible el se
creto, y será imprescindible gobernar de cara de
las mayorías. A eso es a lo que aspiran los chile-

EL DIRECTOS

de ChHe Miguel Cabrera Hernán
dez a ese medio de comunicación.
que éste habría sido torturado por
funcionarios de la Central Nacional
4e Informaciones.

Al respecte, cabe consignar
que tal aseveración carece de ve
racidad y es de falsedad absoluta
yaque rangún efectivo de la CNI be
tenido participación en fos hechos
anteriormente mencionados. Es
decir, no han tenido ni han interro
gado al señor Miguel Cabrera Her

nández, quien aparece como impli
cado en el proceso que sustancia
la justicia militar sobre el atentado
realizado contra el Comando de
Avtaertn del Ejército, en que falle
ció el teniente Roberto Zegers
RMd y el terrorista del FMR Ro-
berto Nordenflycht. áste último
huastro da Voledla Teitelboim

Volosky

u

Cabe seíialar que la Central
Naaona. de Informaciones ignora

las razones que motivaron dicha
declaración del reo en cuestión y
Bn virtud de la ley sobre Abusos de
Publicidad, solíate aclarar esta si
tuación.

Saluda al señor Director.

_. .
„,

C. Muñoz G.
Relaoones piiblicas Central Na-

cional de Informaciones
Santiago, 25 de octubre de

1969.

AMENAZA

Seftor Director:
La Oraaniración de las Fuer

zas Armadas, Carabinero-., Inves
tigónos y Gendarmería (R) y

jfcntepMdas por Ayhwn y la tíeÁn-
cracia ha emitido una declaración
que le rogamos incluir en las co-
lumnas* su revista. Su texto es el
siguiente

Hemos tomado conoci

miento, con franca preocupación,
de la grave declaración to rm ulada

recientemente porel señor Capitán
General Augusto Pinochel Ligar
le -avalada por otros personeros,
en la que aquélmanifestó que se a
cabará el Estado ds Derecho si le
tocaran alguno de sus hombres.

2. A nueslro jucio tal declara
ción significa, evidentemente, la
amenaza implícita de un nuevo

golpe, que acabaría el Estado de
Derecho,

3. Rechazamos terminante
mente la lamentable declaración

ya mencionada, por las gravísimas
consecuencias que tendría si se
materializara el propósito que elle
contiene: sobre todo, consideran
do que fue formulada públicamen
te, en un período en que la ciuda
danía está empeñada en un proce
so que significará el retomoa un ré
gimen plenamente democrático.

i. Rechazamos firmemente

VALOR DE LA SUSCRIPCIÓN

Wraetor: Leonardo Cáceres Castro
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/Política
NUEVOS CAMBIOS EN EL ALTO MANDO

¿QUO VADIS EJERCITO?
Pinochet fuerza ascensos y retiros para acomodar el arma a sus pla
nes con el peligro creciente de la politización

Los
últimos cambios en el

Ejército -el pase a retiro del

general Jalma Núflez Ca

brera y el cambio en la des

tinación del generalAlejan
dro González Samohod-

constituyen las más recientes señales

de la necesidad de reacomodar al Ejér
cito en plazos cada vez más breves, de
acuerdo a la coyuntura política, dejando
de lado criterios institucionales enmar

cados en la defensa nacional.

El general Jaime Núñez Cabrera, di
rector de Operaciones del Ejército, ha
bla sido destinado a Punta Arenas a co

mienzos deoctubre, cuando se confirmó

el retiro del vicecomandante general

Jorga Zincke, como comandante en je
fe de la Región Militar Austral.

Al mismo tiempo, el Intendente de la
IX Región, general Alejandro González

Samohod, se trasladó aSantiagopara a-
sumir como comandante general de la

Guarnición Ejército de la Región Metro

politana, designación que lleva implícita
la jefatura de plaza para el decisivo dia
de las elecciones del 14 de diciembre.

González Samohod debía viajar poste
riormentede regreso a Temuco para ha

cer entrega de sus cargos en esa región
y regresar el 6 de noviembre a Santiago
para asumir en plenitud su nueva desig
nación.

Elfin de semana pasado, sorpresiva
mente, la situación al interior del Ejérci
to dio un nuevo vuelco, cuando el gene
ral Núñez Cabrera se habría negado a

aceptar su designación en el extrema

austral del país, según altas fuentes mi
litares.

Las fuentes señalaron que la deci

sión de Núñez de rechazar la coman

danciade la poderosa región militar aus
tral era "de índole netamente personal",
y tenia que ver con el hacho que un ofi

cial qua ha desarrollado parte importan
tede su carrera en Santiago crea duran
te ese periodo lazos familiares y econó
micos (HHcüesde romper cuando llega la

horade los traslados. Las fuentes pusie
ron como ejempb la educación de los hi

jos o la adquisición de propiedades agrí
colas, asi como las aspiraciones a inte

grar directoriosde empresas transnacío

nales, y calificaron estas situaciones co

mo "denormal ocurrencia en el alto man

da de las Fuerzas Armadas durante los

últimos años, a diferencia del periodo
previo a 1973".

Ladecisión del general Núñez de re
chazar la comandancia de la región mi

litar austral-explicó la fuente- llevó a P i-

nochet a solicitar inmediatamente su re

tiro de las filas de la institución y su reem

plazo por el generalAlejandroGonzález
Samohod.

En Santiago, finalmente, fue desig
nado, an reemplazo del general Gonzá

lez,Cario* Parara, quien retendrá ade
más sus cargos de comandante en jefe
da la II División y de juez m ilitar de San-

\ '-■'*■%. *»•.7íiBWf ^P_\\\\_\
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Compás de espera

Los cambios en el alto mando del

Ejército, que según versionesde prensa
aún no han concluido, con la consiguien
te incertidumbre en las filas, no son otra

cosa que el reflejo de la creciente politi
zación institucional y del deseo del Co

mandante en Jefe de adecuar el arma a

sus particulares intereses, primero de

retener el poder y luego de cubrir su

eventual retirada.

La derrota del 5 de octubre dejó en

evidencia elfracasodel plan constitucio
nal del Ejército para el periodo 1 988-89

y elevó momentáneamente al primer

plano al sector del Ejército que defendía

la tesis del profesionalismo y de la inca

pacidad de los militares para asumir erí

lorma efeciente la tarea política.

Y es en ese momento cuando el ge

neral Pinochetdecide la inconveniencia

de designar al general Bruno Slebort

-un "político*- como vicecomandante

en reemplazo del general Santiago Sin- POLÍTICA

EN PANTUFLAS

LA MINA DEL CES

La extinguida Junta de Adelanto de Arica fue alguna
vez

propietaria de la mina de oro Choqualimpie, que
nunca pudo

explotar por falta de recursos.

Instaurada ta dictadura militar, la mina fue vendida a Al

berto Koch, militante del Partido Nacional, ariqueño y miem

bro delConsejo Económico y Social (CES) que preside
el ac- Tiempo del verbo

tua! candidato a sanador por laOuinta Región, Beltrán Uren-

vés de una operación con pagarés de la deuda externa,

y de los cincomillonesde dólares
de la Enami nuncamás

se supo porque la deuda fue contraída por Promei. pero

la mina fue vendida como propiedad de Alberto Koch.

Koch, que adquiriólamina a precio vil, se asoció al capi

talista David Fuch» yol ingenieroMarcos Beoble paracrear

la empresa Promely, con créditos Corfo,
iniciar la explotación

del yacimiento.
:-

A tos flamantes propietarios les fue bien hasta que el pre

cio del ora bajó en el mercado mundial a partir de 1980, épo

ca enquedebieron recurrir a los subsidios
de la Enami,porun

valorde cinco millones de dólares.

ActualmenteChoquelimpie fue vendida ala empresa
Viia-

ootlo, formada por las transnacionalea Citybank y Shell, atra-

Carlos Montes, candidato a diputado por el distrito

26 -ta Florida- se mostró sorprendido por la preocupa
ción que en laderechacausa et verbo desmantelar,

em

pleado por AndrésZaldívar para referirse al proceso
de

modificación de la legislaciónpinochetistaque impidago
bernar al futuro gobierno de la Concertación.

Según Montes, la derecha en tugar de preocuparse

por la conjugación del veri» desmantelar, debe- ¡apres

tar más atención al verbo cautelar, especialmente en ter

cera persona; es decir, él cautela...

pIJJMA



clalr y reemplazarlo por el general Jorge
Zincke, un hombre que serla bien recibi

do por los núcleos que adherían a la te

sis del profesionalismo.

Política

bios en el Ejército, su último bastión, (-te
ro con el peligro que el exceso de cam

bios traslade el conflicto político al inte

rior de la institución militar.

En el momento de tomar esa deci- Mucha purga
sión, fines de 1986, la posibilidad de re

vertir el resultado de octubre aparecía
como factible a los ojos del alto mando y
Zincke aparecía como el general que
reunía todas las condiciones de legitimi
dad y constitucionalidad, ai mismo tiem

po que mantenía buenas relaciones con

partidos políticos de la derecha, espe
cialmente con Renovación Nacional.

Sin embargo, el transcurso del

presente año demostró que existía un

error en el cálculo de Pinochet, y éste de

terminó los nuevos cambios.

Los hechos más obvios que provo
caron la nueva situación se refieren a la

conducta erética de Hernán Büchi. en

la etapa de las "contradicciones vitales*

y cuando se definió como un hombre

que "amaba el silencio", y más adelante,
cuando ha fluctuado entre una actitud

"fugitiva" y su apoyo incondicional al ré

gimen, con el resultadode la derrota que
le aseguran -cifras más, cifras menos-

todas las encuestas realizadas hasta

hoy.

A la imposibilidad del triunfo de Bü

chi, y su contrapartida, la victoria porma

yoría absoluta de Patricio Aylwin, se

agregó el hecho de la crisis permanente
al interior de la derecha, con su señal

más visible, la pugna en todos los nive
les entre la UDI y Renovación Nacional.

El divorcio al interior de la derecha

chilena y laconsiguiente percepción que
la oposición, con ayuda de RN, podría
alcanzar las mayorías necesarias para
desmantelar la legislación pinochetista
de última hora, son, en definitiva, la ra
zón fundamental para que Pinochet se

vea obligado a introducir nuevos cam-

En el Ejército -se escucha decir con

frecuencia creciente entre suspropias fi-

las-ya no se asciende por las reglas cla

ras y objetivas que fueron su norte a lo

largo de su historia.

Más que figurar en Lista Uno, apro
bar los cursos de estado mayorycumpfir
con los tiempos establecidos -un requi
sito que antiguamente no comprendía

excepciones- hoy priman criterios sub

jetivos de lealtad al Comandante en Je

fe. Al respecto los ejemplos abundan,
como en el caso del fiscal y ahora gene

ral Fernando Torres, que con tres años

como coronel -en lugarde bs cuatro re

glamentarios- fue ascendido a brigadier
general y luego a general.

Actualmente, la mayor parte de los

generales son oficiales que tienen en co
mún haber cumplido funciones en la

Central Nacional de Informaciones

(CNI), y muy especialmente las cinco

primeras antigüedades.
Este último hecho es de especial re

levancia porque solamente entre esos

cinco nombres podría surgir el futuro Co

mandante en Jefe en caso que Pinochel
dejara el mando.

Una excepción en este cuadro serla

precisamente Alejandro González Sa
mohod, un hombre a quien se supone
muy cercano a Pinochet, pero que a la
vez tiene a su haber una trayectoria que
no incluye cargos de Inteligencia, y que,
en cambio, lo muestra como un hábil ad
ministrador. González Samohod, Inten
dente de la única región donde triunfó el
"Sí"en el plebiscito, la Novena, fue ante
riormente asesorde Cañara, Intendente
de la Tercera Región y gobernador de
Melipilla en los difíciles momentos que
siguieron al terremoto del 3 de marzo de
1985.

El brigadier general Carlos Parera
Silva, que lo reemplazará como coman
dante de la guarnición de Ejército en la

Región Metropolitana -y jefe de plaza
parael 1 4 de diciembre- aparece como

la otra cara de la medalla. Parera era je
fe del departamento exterior de la Dina
en 1 976 cuando fue asesinado enWas

hington el ex cancillerOrlando Letelier,
y como juez militar del Segundo Juzga
do de Santiago falló contra la reapertura
del caso de los pasaportes falsificados

que habrían utilizado miembros de la

Dina en la comisión de ese crimen.

[RENE GEIS

ATENTADO A CHOFER DE VOLODIA TEITELBOIM

DESESPERACIÓN ANTE LA DERROTA
Como un atentado contra la dirección del Parti

do Comunista y de toda la izquierda, calificó José

Sanfuentes, dirigente de esa colectividad, al se
cuestrodequefue objetoRicardoCeballos,chofer
del secretario general del PC, Volodia Teitelboim.

En lamadrugada del 26deoctubre, entre las ce
ro y las cinco horas, agentes de civil lo mantuvieron
secuestrado en su propio vehículo. Según su reta
to, lo interrogaron duramente por las actividades de
Volodia Teitelboim y de Gladys Marín, secretario

general e integrante de la Comisión Políticadel PC,
respectivamente. Dado que el afectado insistió en

que no tenia información, los sujetos lo drogaron y
horas más tarde to abandonaron a pocas cuadras

de su domicilio.

"Nosotros creemos que esto se enmarca en un

cuadro general de represión en contra de los oposi
tores, que se suma a las amenazas en contra del

juez Rene García Villegas, los ataques a las sedes

partidarias, las provocaciones en los actos públicos,
las detenciones arbitrarías y el reciente asesinato

de JécarHeghme, entre otros hechos. Este plan te

rrorista, del que responsabilizamos a fa dictadura,
obedece a su desesperación, por la abrumante de

rrota que sufrirá el 14 de diciembre próximo", agregó

Sanfuentes.

Numerosos dirigentes políticos expresaron su
solidaridad al Partido Comunistapor loque conside
ran un ataque en contra de ia izquierda, "por la fuer-
zaque ha adquirido enla contienda electoral", según
manifestó Patricio Rivas, dirigente del MIR. "Este
alentado se inscribe en ia lógica de los aparatos de

inteligencia del régimen, el que pretende con ello in-
hfoír la capacidad pot ftica déla izquierday su proyec
ción política y demasas. Es una campaña que va a
sobrevivir a las elecciones de diciembre", dijo.

"Este atentado demuestra que los organismos
Segales, amparados por ladictadura, aún se mantie
nen*, aseveró Camilo Escalona, miembro de la
Comisión Política del Partido Socialista deAlmeyda
y candidato a diputado por el distrito 27. "Si los auto
res de este atentada se mantienen en la impunidad
y a la sombra, se demuestra que aparatos de segu
ridad, como la CNI, mantienen un fuerte grado de au
tonomía, tuera incluso de la legislación vigente*,
acotó. A su juicio, los partidos de izquierda debieran
pronunciarse unitariamente para que estos atenta
dos no continúen y 'de ningúnmodo deben permitir
que estas provocaciones contraigan su arraigo po
pular".

Jaime Cavada, dirigente de la IzquierdaCristia
na, y quien sufriera una agresión por partede civiles,
tras el asesinato de Jécar Neghme, coincidió en afir
mar que el atentado en contra delchofer deVolodia
Teitelboim forma parte de una escalada represiva,
"pero que difícilmente conseguirá amedrentarnos.
Lejos de ello, los aparatos de siempre logran el ob
jetivo contrario: la unidad de ta izquierda sa vigoriza.
Nuestros militantes aumentan sus ganas de seguir
luchando por una causa justa, por llegar a conquis
tar la democracia para nuestro país".

Guillermo Arenas, primer vicepresidente del
Partido Radical Socialista Democrático, PRSD- y
candidato a diputado por el distrito 20, afirmó a PyP
que "este atentado demuestra que ni el ministro del
Interior, ni ningún ministro de Pinochet está en.con-
dicionesdemantener elorden públk», ni de proteger
a tos chilenos. Prueba que el ex ministro Büchi es ei
único candidato presidencial que no va a poder ga
rantizar, si llega a gobernar, la integridad física y sí
quica de ninguno de los chilenos.

"Este atentado, sumado a la gran represión que
vivimos, nos demuestra que aún estamos bajo dicta
dura y que-sl bien debemos mantener la denuncia,
más impórtame es que ataquemos las causas y de
rrotemos definitivamente a la dictadura", concluyó
Arenas

AMJi.
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• Carias Cano en li p.* I ación Fl Pinar, en la celebración del aniversario de la [C.

18° ANIVERSARIO DE LA I.C

EN LA BÚSQUEDA

DE LA UNIDAD
Carlos Cano le obsesiona

la unidad de todas las fuer

zas democráticas, cree que

A
en Chile hay hoy dfa al me

nos cuatrogeneracionesde

dirigentes políticos, y aspira
a impulsar un congreso na
cional de su partido -la Iz-

ístiana- que se base en un

debate abierto, a integre a gente que in
cluso no está participando en la orgáni
ca partidaria

A los35 ates, Carlos Cano es desde

el 20 de setiembre de este año secreta

ro coordinador de la IzquierdaCristiana,

i participó al pasado fin de semana en

tos actos conmemorativos del decimoc

tavo aniversario da su partido. Para el

golpe de 1973, Cano estaba en Osorno,

y acababa de ser elegido secretario re

gional de la IC.

Apenas tenía 1 9 años, y recién había

iniciado sus estudios universitarios. Ello

no impidió que fuera detenido y perse

guido.

-Desde que nacimos como partido,
entendimos que queríamos canalizar la

participación política de sectores impor
tantes del mundo popular, de los cristia

nos revolucionarios. Tenga en cuenta

que el proceso de tomade conciencia
de

los cristianos apenas comenzaba en la

década de los 70, y que más bien toca

ba a grupos minoritarios; no era un pro

ceso de masas. Hablábamos en esa

época de una mayoría que nacía.

"La experiencia indica que efectiva

mente hay una toma de conciencia ma
siva en el sectorpopular, de aquellagen
te de inspiración cristiana que toma una
opción nítida por los intereses popula-

Carlos Cano está consciente de que
la IC es todavía un partido pequeño. Pe
ro creequetienelaposibilidad de ocupar
un espacio político importante. Por eso,
en el congreso partidario que se iniciará
en enero "será posible redef inir nuestro

pensamiento y refundar a la IC*.

-Invitaremos con amplitud a un con

junto de personas de comunidades cris
tianas, trabajadores religiosos, gente
que está en la base social, y que siente

hoy una especie de desencanto respec
to a la forma que ha adquirido la acción

política, que tiende a privilegiarlos esce
narios que están por arriba, los que pri
vilegia la televisión y los medios, en vez
de la acción directa de la gente. Noso
tros creemos que esa gente no se sien
te representada hoy por ningún partida
de la izquierda, y poreso queremos abrir
un tercer espacia.

Como todos tos partidos, la IC tiene

en su militancia y en sus cuadros diri

gentes a chilenos de diferentes genera
ciones, condicionados no sólo por la

edad, sino sobre todo por la fecha de su

incorporación a la actividad política.
-Hayal menos cuatro generaciones.

La primera es la previa a 1973; la segun
da es la que llamamos "los cabos del 1 1

de setiembre", en el sentido de que te

níamos posiciones subordinadas en el

partido, y obligatoriamente tuvimos que
asumir responsabilidades después del

11.

'La tercera generación, más joven
en edad, es la de la protesta. Es un con

junto de dirigentes sociales y partidarios

que no tiene ningún conocimiento de la

experiencia anterior, ni de las formas

políticas parlamentarias. La cuarta es la

que se incorpora a la política cuando es

ta acción se hace más abierta, entre

1986-1987".

Con todos ellos, tratando de inter

pretar todas sus inquietudes, la IC se

empeña a fondo en conseguir la unidad

■detodos tos que seoponenaladictadu-

ra, para hacer un país donde haya lugar

para todos los chilenos".

L.C.C.

VF\tJ*a^r',tJosV

t&srSs»*»0"*

'fe****

%
CENTRO

DE

DANZA

ESPIRAL

(__]/

PANORAMA

ECONÓMICO

EL "CHORREO"

Unode los lugares comunesde la

propaganda de la dictadura es que el

mejoramiento de las condiciones de
vida de la población surge como con-
r-ecuenda lógica dal funcionamiento
del modelo económico ultra- capí tal i s-

ta Impuesto en el pais; el llamado

■chorreo- de los beneficios.
Por ello, pierden el tiempo -y son

demagogos, según la misma argu
mentación- quienes postulan la apli
cación demedidas efocttvas de mejo
ramiento social y económico por par
te del Estado.

Esta es exactamente la misma

argumentación que utiliza el candida
to continuista Hernán Büchi. Pero,
como dice el adagio bíblico, "por sus
obras los conoceréis'. Esto que ocu

rre, por ejemplo, con el tema de los

salarios reales. Si se considera el pe
riodo 1960-1988 -y tomando 1970

como base de la comparación, asig
nándole el valor 100 a los salarios de

ese afio- se tiene que 1971 es el año

en el que los salarios reales alcanzan

su mayor valor ( 1 31 ). En elmejor año
de la dictadura los salarios alcanzan

sólo a 96, valor equivalente al nivel de
los salarios en 1966. En 1988 -die

ciocho años después- los salarios no
alcanzan todavía el nivel de 1970.

Tomemos ahora la evolución de

los ingresos familiares promedios en
tre los años 1978 y 1988, de acuerdo
a los datos entregados hace poco por
el Instituto Nacional de Estadísticas

(INE). Los ingresos del diez por cien

to más rico de la población crecieron

vertiginosamente, haciendo posible
que este sector aumentara su apro

piación del Ingreso Nacional desde el

36 por ciento en 1978, a un 47 por

ciento diez años después.

En cambio, el 40 por ciento más

pobre de los chilenos tenia en 1988

un ingreso familiar promedio inferiora

36 mil pesos, lo que está por debajo
del mínimo necesario para satisfacer

las necesidades básicas. Si bien el In

greso familiar del 20 por ciento más

pobre aumentó en diez años en un 60

por ciento, esto significa que cada

una de esas familias sólo disponía
cada año de 600 pesos adicionales A

esle ritmo, se necesitarían varias ge

neraciones para que la inmensa ma

yoría de la población alcance niveles

dignos de vida

LUIS GARCÍA
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ÁElecciones

SAN RAMÓN, EL BOSQUE Y LA CISTERNA

DONDE LA POBREZA

INUNDA LAS CALLES

El distrito 27 refleja
los desastres

provocados por el

régimen. Sus

pobladores están
abandonados, pese a

la multiplicidad de

planes
gubernamentales que
los han "favorecido"

obreza. Esa es la única pa
labra posible para describir

Pía
realidad del distrito 27.

Los escasos sectores resi

denciales carecen de repre-
sentatividad frentea los pro
blemas de las poblaciones

****** Santa Elena, Santa Laura,
Paula Jaraquemada, Lagos de Chile,

O'Higgins, Las Acacias, Cóndores de

Chile, ElManzano, LaBandera y u na de

cena más. La zona concentra cesantía,
hambruna y delincuencia, además de

haber sufrido todas las estafas imple-
mentadas porel régimenmilitar contra la

gente de escasos recursos,

población alcanza los 400 mil habitan

tes, cesantes en su mayoría y abastece
dores de mano de obra barata para las

labores agrícolas de San Bernardo, Buin

y Paine.

-El nivel de cesantía es horroroso -

señala Alejandro Carpintero, presi
dente del PAIS de la comuna de El Bos

que-. El trabajomás desempeñado es la
recolección de cartones, diarios y bote

llas, aparte de la recolección de la fruta,
donde la gente recibe alrededor de 500

pesos diarios. La mayor parte de tos je
fes de hogar del distrito se mantenían en
el PEM y el POJH.

Doscomunas (San Ramón yLa Cía- Sólo en La Cisterna, el término de los
lerna), más una tierra de nadie (El Boa- subsidios PEM y POJH dejó un saldo de
que, dependiente de La Cisterna y San alrededor de 1 2 mií cesantes. "La mayo-
Bernardo) conforman este distrito. Su riasedecidióporlarecoleccióndelafru-

PRIMERO TRABAJO
En este distrito, ta oposición lleva dos candidatos en lis

ta por la Concertación: Hernán Rojo (DC) y Camilo Esca
lona (PSAlmeyda). Este último está muy unidoa la zona, ya
queesoriundodeLaCisternay supadre, obreropanificador,
vivió en la comuna. "Mi juventud la pasé en SanMiguel, pero
ahora volví a LaCisterna". Dice que el distrito que represon-

taconcentracasantes, subempleadosy niveles extremosde

pobreza.

-Yo resumo las demandas de los pobladores en traba

jo, plande emergencia en salud -yaque no existeoomo con

cepto social- y la vivienda. Como el deterioro de la vida es

tan dramático, dejo en un cuarto lugar la educación. Tengo
antecedentes que en La Cisterna se han cenado diez esta

blecimientos educacionales este último tiempo.
Escalona precisa que el contacto directo con la gente lo

ha hacho fortalecer au convicción con respecto a la sabidu-

rfapopular. las nwniobraspropagandísticasdel régimen
no cumplen ningún efecto. Lagente ha tomado como vio
lación a la mtimidad la propaganda casa por casa del se
ñor Pinera, por ejemplo. Aprovecho para decir que ka
candidatos continuistas no tienen posibilidad".

El lema de su campaña es "Estudiar y trabajar, sin dic-
laduramilitar", frase asumida en el transcurso de la cam
paña.

-Ca mayoría de los pobladores son jóvenes que hó
han tenido pos&ilidad de estudiar, pero que tienen con
ciencia y seganan lavida. Ellos deben educarse, desarro
llarse. El trabajo es un sentir de todos los miembros del
distrito, que no piden limosna, sino el derecho al trabajo

El candidato estáoptimista. Dice que lagente lo hare-
cibido muy bien. "Creoque rebasaremos el 62 por ciento
que obtuvo eiNo y nos acercaremos al 70. Pienso oue se
eligirán los dos candidatos opositores"

ta. hombres y mujeres, jóvenes y viejos,
porque no tenemos otra fuentede ingre
so. El trabajode vendedor ambulante es
temido, por los partes y las multas, prin
cipalmente", asi cuenta Isaías Duque,
presidente de la agrupación de ex traba
jadores PEM y POJH de la población
Las Acacias.

El sector es prindpalmente d
■io porque, salvo una pequeña parte de
La Cisterna, el distrito no genenfem-
pleos. Abundan las llamadas soluciones
habitacionalesdei régimen, que se Hue
ven y deterioran en poco tiempo; los
consultorios municipales, que no po
seen una infraestructura adecuada, y ti
na cantidad no cuantrficada de allega
dos sin atención municipal. La sobrevi
vencia depende exclusivamente de las
ollas comunes, tos partidos de izquier
da, la iglesia y las organizaciones socia
les, que hacen posible que los pobla
dores vivan "menos-mal".

Mala salud

Este distrito carece de las atencio

nes básicas. Un ejemplo más que gráfi
co es la real ¡dad que se vive en el consul

torio Cóndores, ubicado en la población
Santa Laura, que debe atenderámás de

60 mil personas (esa cantidad aparece
en los com roles).AlkoRojas, presiden
te de la junta de vecinos democrática de

la población, explica que tos enfermos

provienen de otros sectores.

-Aqui llegan de la Santa Laura, San

Andrés, 4 de septiembre, Paula Jara-

quemada, Santa Cristina, Lagosde Chi

le,O'Higgins, etc ,
sumando unas 1 3 po

blaciones en total.

Los enfermos deben acudir por una

horaantesde lassieteda lamañana, pa

ra poder conseguir un número para el

mismo día. María Valenzuela tenía hú

mero desde las 6.30 y cinco horas des

pués no conseguía que atendieran a su

guagua. "Me la revisan apenas anco mi

nutos, lo que creo es insuficiente".

Plerlna, la enfermera jefe del con

sultorio, precisa que los funcionarios no

tienen vergüenza de trabajar en tan ma

las condiciones. "Vergüenza debe tener

la municipalidad, el gobierno y el siste

mado salud, vergüenzade tratar asía
la

gente". La profesional cuenta que, ante

sus insistentes pedidos por una balanza

parapesar a las guaguasque van
acon-

tror, más material de aseo, un vehículo

para trasladar a los enfermos gravas y

otras cosas del mismo estilo, la munici

palidad (de San Bernardo) ha contesta

do que "pronto construirán un poSdlni-
co.

Mientras, en la población han pasa
do varias desgracias. Un niño con me

ningitis se salvó gracias al auto da
un

particular, yun hombre falleció an aleon-

sultorio porque no habla ambulancia.

"Atendemos pacientas con Sida, NP*-
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cubáis, pastes, sin condiciones higiéni
cas", seftala Pierína. El recinto es pe-

quoAfsimb, las carterías funcionan mal,
los doctores cumplen escasas horas.

Al iro Bofas diceque la gente no cree "La
cfttadel consultorio". "La alcadesavaa

gastar 50 millones de pesos en la plaza
de San Bernardo y no construye un con

sultorio tasado en 26 milbnes*.

Esta situación se repite en todas las
comunas que conforman el distrito. En

LaCisterna, al ex alcalde Gonzalo Ste

fani debe un consultorio para el que des

tinó 29 milbnes de presupuesto muni

cipal. "No hemosvisto ese consultorio, ni

siquiera sus rayados ni movimiento de

gente", cuenta CeciliaMorales, dirigen
ta social del sector.

Por ello, es común que bs niños

mueran de tuberculosis, tifus o hepatitis,
qua ba adultos padezcan enfermeda

des respiratorias y reumas, yque los po
pa y toda clase de insectos abunden. Y

para peor, las municipalidades no reali

zan desinfecciones. "Uno las llama y las

famay no llegan -dice EstelaMartínez,
da la población Las Acacias-, por eso a

bs niños ae bs come la sarna".

Abandonados

En el distrito abundan bs allegados
(promedio total de dos tamil i as por cas a)

y bs erradicados. A muchos de elbs el

gobierno lea entregó sus famosas vi-

viandas básicas. Uno de bs casos más

patéticosbviven bs habitantesde lapo

blación Paula Jaraquemada. ubicada en
el sector de El Bosque desdiente de
La Cisterna.

La población se compone de edifi
cios de departamentos, similares a

grandes barracas con ventaneas muy
pequeñas, con dos dormitorios baño y
un living. Allí viven 384 familias
asignadas, más una gran cantidad de
allegados. Uno de los mayores proble
mas está en que las cañerías de desa
güe se filtran dentro de las casas, ensu
ciando las paredes con aguas servidas.
Además, tos alcantarillados no resisten
y se revientan, inundando tos contornos
de tos edificios con aguas servidas pro
veniente de tos baños.

-Vivimos en la mugre -dice María

Angélica Canales- tos niños se enfer
man de sarna, abundan moscas, bara-

tas. y el olor es insoportable.
PyP pudo comprobar que a medto-

dla el lugar se vuelve irrespirable, y que
bs gusanos se deslizan entre los depar
tamentos.Otra vecina, LuzPatricia Gu

tiérrez, dice que han acudido a todas la

instancias posibles, y que no han obteni
do ninguna respuesta, excepto una

"arreglada de cañería que duró el r atrio".

Se preocupan de dejar muy claro que el
ex alcalde Stefani no aportó nada para
remediar su situación .

-Hicimos antesala en su oficina rei

teradas veces, pero no nos recibió. No le

importaba que viviéramos en la mierda.

Estos pobladores, como la mayoría
del distrito, comen gracias a las ollas co

munes abastecidas por la Vicaria. PyP
visitó dos, una en la población Las Aca

cias y otra en la Santa Elena, donde a

duras penas mujeres y niños sobreviven

con porotos y tallarines.

"Ciento cuatro familias comen aqui",

dice (safas Garrido, presidente de una

de las ollas de Santa Elena. "A cada una

se le da una olla de com ida diaria, menos

el fin de semana". Explica que la cesan

tía es enorme, al igual que tos empleos

temporales. El mismo no consigue tra

bajo por la edad: 55 años.

Elmenúnovarlamucho: "Lesdamos

porotos "tallarines, lentejas, y con ta que

cobramos, 40 pesos por familia, com

pramos algunas verduras. También

hacemos pan amasado para mejorar la

La señora que habla es la tesorera,

tiene 74 años y las asistentes sociales

no le dan puntaje para jubilar. En Las

Acacias, la olla común más importante

atiende a 210 familias. Juana, la encar

gada, señala que casi todos
son tempo

reros.

-La municipalidad no da empleos ni

ayuda alguna. Si no fuera por las ollas y
los pololos, estaríamos peor. La gente
no ayuda a los pobres.

El distrito 27 espera soluciones, por

que sus habitantes están cansados de

promesas. Basta recorrer sus comunas

paracomprobar bs resultados de las po
líticas aplicadas por el gobierno militar

sn toqas las áreas, que sólo han logrado
que los pobres empobrezcan más.
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La necesidad de

participación,
el problema

de los derechos

humanos y
el rol de la mujer

forman parte
importante

de su programa

CLAUDINA NUÑEZ, CANDIDATA POR EL

DISTRITO 25

DE "LA VICTORIA"

AL CONGRESO
ueremos que usted gane,

para poder estar en paz, pa
ra que desaparezca esta in
certidumbre...

Una a una, decenas de

mujeres se acercaron para
estrechar su mano y abra

zarla las más entusiastas

"jQue bueno conocería, m'hijita! ¡Fuer
za, que vamos a ganar!", comentó so

nante una de las vecinas.

A la hora del mediodía, la fenadeVe

cinal con Varas Mena, en la comuna de
San Joaquín, está en verdadera ebulli

ción. En medio del ajetreo y del voceo de
diversos productos alimenticios, megá
fono en mano, Claudina Núflez hizo su

primera intervención pública de ese día.
En ella, se refirió a un problema que
afecta directamente amás de 40 ferian

tes. Una alcantarilla tapada convierte a
la esquina de Vecinal con Varas Mena

en un verdadero rio, impidiendo a tos co
merciantes instalar sus puestos.

-Si nos cambiamos de lugar nos sa
can parte porque nos corresponde esta
ubicación y no otra. Este es un problema
que se arrastra desde hace unos cinco
años y según el alcalde de San Joaquín
se trata de un asunto de canalización

que esmuy largode arreglar -indicó uno
de los afectados.

Pobladora al Parlamento

La gente se impacienta, muchos pi
den soluciones a tos candidatos. "¡De
nuncie esto Claudina, nosotros hemos
reclamado tantas veces a la municipali
dad y no hacen nada1", pidió una de las
comerciantes.

-Nuestra campaña, a pesarde no te
ner recursos, tiene algo que otras no tie
nen, como es el cariño de la gente, estar
cerca de ellos y por lo tanto conseguir
que la sientan suya. En cambio, Büchi y
Pinochet. ¿qué sacan con tener exce

lentes equipos para salir a rayar si todo
el mundo sabe en este país que usan los
servicios estatales, la infraestructura de
todos los chilenos para su beneficio?
Entonces, díganme si eso no es cohe
cho, inmoralidad -indicó la dirigente po
blacional.

-Este es un problema que tiene que
asumir el conjunto de los comerciantes y
de los pobladores de este sector; hoy es
necesario enfrentar el problema de las
juntas de vecinos democráticas -

subrayó Claudina Núñez en su diálogo
con los feriantes y vecinos de San

Joaquín.

Dirigente poblacional por más de
diez años, 36 años, tres hijas. Claudina

se ha convertido en una figura nacional
Hoy, como candidata a diputado por el
distrito 25 (Macul, LaGranja y San Joa

quín), reafirma su compromiso con los

pobladores. Identificada con la historíay
lucha desplegada en estos años en la

población La Victoria, valora lo que esta
experiencia le ha aportado:

-La Victoria es lo más importante.
Ahí aprendí a conocer valores como la

unidad, la organización y la moviliza
ción. La Victoria me entregó un inmensa
aprendizaje que hoy puedo transmitir a
otros sectores.

Alegre, entusiasta, tallera",»! estío
sencillo y popular le ha permitido una

gran llegada en el distrito.

-Hablo el mismo lenguaje que la

gente y por ello siento y estoy segura

que los interpreto; acá an e
'

también he encontrado m
'

Una pequeña revolución

Ya en la tarde y luego de haber con
currido a una manifestación de lasmuje
res en el Paseo Ahumada, el cansancio

aloja en su rostro unos instantes. Y ea

que esta campaña le ha revolucionada

la vida: "En primer lugar, me ha quitado
tiempo que podría dedicar a mis hijas, y
he tenido que aprender a vivir más en la

calle, cosa que siempre he hecho un po
co. Pero también la revolución ya por oí

nivel de exigencia, de estardocumenta

da, me hace tomar con mucha más res

ponsabilidad mi condición de dirigenta
social y lo que significaque una poblado
ra vaya al Parlamento.

La situación de la salud y los proble
mas de higiene ambiental son comunes
a todo el distrito. Del mismomodo, la fal

lade vivienda, la cesantía, el hambreyla
situación de los derechos humanos

afectan a las tres comunas que to com

ponen.

-Hay un alto númerodepersonas de

La Legua, LaGranja y Macul que son ac

tualmente presos políticos. Hay una

gran cantidad de victimas de la repre
sión. La mayoría de los habitantes, en

este sector, han sido allanados y ame

drentados violentamente. Han quema
do incluso locales de juntas de vecinos

democratizadas -puntualiza Claudina
Tomando en cuenta el diagnóstico

que posee del distrito, ha orientado su

programa a la solución de las necesida

des más apremiantes. En primer térmi

no, ve como algo fundamental crear un

fondo común destinada a paliar los pro
blemas de salud, vivienda y educación.

La falta de un hospital, es una reali

dad que. adquiere una dimensión preo

cupante.
-En Macul -cuenta Claudina- hay

dos consultorios que atienden aproxi
madamente a 65 mil personas cada

uno

La cantidad de allegados y las deu

das habitacionales y de servicios hacen

urgente, a su juicio, elevar la organiza
ción de los pobladores.

-Además -agrega- tendríamos que

revisar qué pasa con Emos y Chiledra,

que fueron empresas del Estado y hoy

están en manos de particulares.
En cuanto a la situación ambiental,

hay una serie de interrogantes por con

testar: "Tenemos información da que

hace algunos añosatrás hubounprósta-
mo de un banco para el abovedamiento
del canal que cruza todoMaculySanJo-

aquín. ¿Qué pasó con ese dinero?".
In

terpela la candidata.

Asimismo denuncióqua los sat*»**^

PLrUMA
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populares han sido convertidos en ver

daderos basurales, lo que ha obligado a

la gante a vivir constantemente en me

did da ratas, sarna y pediculosis. A eso

se suma la falta de áreas verdes.

Verdad y Justicia

A una campana modesta en recur

sos se han agregado otras dificultades

externas. Es el caso de su reciente de

tención.

-Fue claramente un intento por im

pedirque realizara mi campaña. Se pre
tendió qua la justicia diera un dictamen

político. El régimen quería que en esos
15 dias bajara mi ánimo, que decayera
lagante que me apoya, pero fue todo to

contrario: se integró mucha más gente y
la que ya estaba se cohesionó. Pero to

más importante es que me sirvió para

conocer directamente otra realidad, la

vida de las presas políticas. Aprendí a

quererlasya respetarlasy ése es uno de
mis compromisos: luchar por su libertad
inmediata.

Porello, la exigencia de verdad y jus
ticia, ocupa un lugar prioritario en su pla

taforma.

.

-*lo queremos venganza contra las
instituciones armadas, pero se debe
aclarar que pasó con aquellos indivi
duos, civiles o uniformados, que han uti
lizado métodos como la tortura y el ase
sinato. Ningún militar honesto puede
aceptar que su institución se vea involu
crada en este tipo de hechos -dice

A su juicio, Pinochet debe responder
por las "1 20 leyes secretas que ha firma
do Büchi, de las que tanto él como Bar-
don, Matthei y otros deben conocer.

-Ese es su gran temor, tener que
responder ante los chilenos por to que
han hecho en estos 16 años.

La participación constituye, en su

opinión, uno de los temas en torno a los
cuales es urgente legislar. "Para ello, se
hace imprescindible generar una nueva
Constitución, democrática, que real
mente sea la expresión de todos tos chi
lenos", agrega.

En ese sentido, afirma que el 15 de
diciembre todos tos alcaldes designa
dos deben abandonar sus cargos para
que asuman la dirección de las comunas

los representantes elegidos por el pue

blo. No tenemos por qué aceptar que si
gan existiendo "Pinochet chicos", dijo la

candidata. Por eso plantea la necesidad
de elecciones de alcaldes y regidores y
la plena vigencia de la ley 1 6.880 sobre

juntas de vecinos.

El papel de la mujer

Con el lema "Con luerza de mujer",
su programa incorpora tos problemas .

más sentidos del genero.

-Hay una gran participación de las

mujeres en la campaña y creo que, debi

do a que hoy es un momento especial
para nosotras, hay una sensibilidad pa
ra asumir las demandas de la mujer.

A su juicio, se hace más necesario
que nunca que las .mujeres luchen por
sus derechos: "Nuestro trabajo con ellas
va orientado en esa dirección, a que se

integren en el proceso, se superen y se

preparen como dirígentas*.
Define como una preocupación fun

damental para este sector la relaciona

da con la educación. "Eso va muy ligado
a la calidad de educación para nuestros

hijos y, por lo tanto, a la necesidad de

guarderías infantiles".
Pero también adquiere fuerza la ne

cesidad de participación.
-Hoy, son fundamentalmente muje

res las que asumen el trabajo an las jun
tas de vecinos democratizadas; se ha

creado una serie de talleres, en definiti

va una red de organizaciones, donde la

mujer ha demostrado su creatividad y
ias capacidades que posee par a conver
tirse en dirigente", puntualiza.

Insiste en que no hay que olvidar una
serie de demandas puntuales. Asf por
ejempto, habla de algunas lanerías y
textiles de la comuna de Macul, donde
hombres y mujeres deben compartir un
mismo baño.

-En definitiva, estamos convencidas

que hoy nuestrasdemandas específicas
como mujeres están incorporadas a los
avances sociales. En la medida que la

mujer se incorpore a tos distintos esta

mentos de la vida social, ayudaremos a
crear conciencia de la importancia de

que ésta participe y de la obligación que
existe de respetar su calidad como tal -

concluye.
CAROLINA ARANGUIZ
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Justicia

Cada año,
algunos presos

políticos
recuperan
su libertad,

tras permanecer

largo tiempo
injustamente
encarcelados

UN ESCÁNDALO MAS DE LA "INJUSTICIA
MILITAR"

LOS PRESOS

INOCENTES
equeñas informaciones de

prensa, normalmente rele

gadas a alguna pagina in

terior, dan cuenta de la re
vocación tle los autos de

reo en contra de algunos
presos polfticos. Es decir,
de casos en que las fisca

lías militares han llegado ala conclusión
que no existen antecedentes suficientes
para considerarlos culpables de loa car
gos que les imputaban... Sin embargo,
esas personas sufrieron en su oportuni
dad la tortura, como método de obtener
su contestón, estuvieron largo tiempo
encarceladas -meses y hasta años- y
recibieron el trato de terroristas o peli
grosos extremistas, al momento de ser
encarcelados, por medios que publica
ron sus fotos, junto a grandes titulares y
"amplias informaciones".

Casos como estos -de acuerdo a lo
manifestado por abogados entrevista
dos por PyP- inundan los procesos que
llevan las fiscalías militares, pero los a-
lectados, una vez libres, no buscan si-

PI¿7MA

quiera una reparación. Invadkjos por el
miedo, tratan de confundirse en el ano
nimato o salir del país para encontrar la
tranquilidad que les fue injustamente a-
rrebatada.

Es el caso deMaría Soledad Nield.

basky. El 1 o de abril de este año fue re
cluida en la cárcel de San Mguel. Hasta
el 3 de mayo estuvo incomunkada. en
una pequeña celda, donde ni siquiera
podía moverse. Fue separada de su pe
queño hijo y de su esposo y acusada de
ser una tal Isabel -la Flaca*-, amante
de Claudio Molina -"el Rucio*-, según
a investigación del caso de los arsena
les, que instruye actualmente el fiscal ad
lux, mayor Renato González.

De acuerdo a los antecedentes que
manejaba esal iscalla, "la Flaca*, una ru
bia de ojos azules y un metro setenta de
estaura, acompañaba a Claudio Molina
en elverano 1 985-86, durante el ingreso
a país de presuntas armas destinadas a
arsenales clandestinos en el non, de

£¡Í
S™ «rnbargo. María Soledad

NieHbasky tiene ojos cafés, mide un
mfflro cincuenta y liene el cabello casta-

sn la fecha señalada estaba en Santia

8°.enfe,madehep,«¡sy,„oama
A pesar de la evidencia, varios me

ses estuvo recluida hasla que la abcíá-
™ su libertad bajo fianza «win h™
"nos días el fiscal miliar revoS. I a«

éntoVaS "* "° ,s,aba >" ¿Me para
S'drsuKc!rHiscais9»"-
tos IS^"1"0 Gim" <°™ "«"■

tado al general P^Ch*-*,,.».^
phó más de tres años en estrió*1"
mar»-, pero sigue stonfcpraZí
por presuntas infracciones a LahTÍ
control de armas, por lo que cntt-Z_Z
encarcelado. '""«•wuirt

Fiscal y parte

José Galiano, presidentedehw
ciactón de Abogados D^-J^
Presos Polfticos. afirma que hay uñoran
numero de prisbneros por razonaaboli
ticas que no tienen relación algunacon
los hechos que se les imputan, perorn
es muy difícil que un fiscal recorra*»'

'

inocencia.

En derecho, los sospechosos de ua
delito deben serconsiderados inocsrt*
hastaque se pruebe su culpabilidad,-»
ro en Chile, en el caso de la justicia mi
litar -que instruye el 90 por denlodato-
casos de presos polfticos- es ai revi?
afirma Galiano.

De tal manera, bs abogados«con
vierten en una especie de investigado
res privados que tratan da raurÉatMk
antecedente les sea posible sobra su
defendidos e incluso sobra bs mismos
hechos que se investigan -labor que co
rresponde al tribunal que instruye los ca
sos- parademostrar la inocencia da tus

patrocinados, en contrade la opinión ds
un fiscal que, en la gran mayoría de los
casos, bs considera culpables desde el
momento de su detención.

Durante estos años ha habido algu
nos casos patéticos. Sergio Silva Aa*

do, 26 años, casado, estuvo un año

ocho meses en prisión, acusado del ho-

micidio del sargento de Carabineros

Leopoldo Tolosa, escolta de Pinocha!

y miembro de la CNI. Fuetorturado yen

tregado "confeso" a la Tercera Fíaosla

Militar. Sób cuando el caso se trasladó

a la Segunda Fiscalía -que encaben

Edgardo Oviedo- en abril de esta alio,

Sergio Silva quedó en libertad incondi

cional, "por falta de méritos".

Nilde Garfias, abogada de la Vica

ria de la Solidaridad contó a PyP q*

Sergio Silva Aedo, su defendido, "po

dría, en términos legales, interponer una

querella y pedir indemnización por todo

el tiempo que estuvo recluido. Pero él
es

un poblador y su temor as tal que supe

ra su deseo de reparación, pues nadie

puede asegurarle que no será nuera-

mente detenido. De hecho aún es hosti

gado por funcionarios policiales".
Los casos suman y siguen. Dago-

berto López fue dejado en Ibertad in

condicional, tras cuatro altos de prw¡-
db. acusado del ataque a la dódfftaCo-

misaríade laCisterna NeltonAM*»»*

ru estuvo preso dos altos y ma»
*"

Valdivia, acusado de tenencia ll*9*ff
expbsivos. Soledad Veliz casi un año

recluida, al autoimplicaree en al case

Benimelli, y liberada cuando se
descu

brió que era mitómana.
M

Carlos Godoy Ech*tfoy»onHino
victima de las torturas que la "Ff"¡¡f
fundonarios de Carabineros anQuie

ro, yGonzalo MuAoz perdió lavktt
»■>

na riña de presos comunes ("•í-j!"
versión of ¡cial) antes que se

r-W™**

ra, demasiado tarde, su inocencia pw

parte de las fiscalías militares.

-Esto pasa básicamente
en lospro*

cesos por delitos políticos que
susra"

cian bs tribunales militares, P¡**"
silos, en estos 1 6 anos,másquaf"^
han sido, instmmentos de colaboran

del régimen para perseguir y apW*»
"

-. =«*•*■■• __M



que elbs llaman al "terrortsmo". Enton

ces las fiscalías, aún sin quererlo, no in

vestigan hechos delictuales, sino que

tratan de cazar terroristas. Y pretenden
alcanzar toda al área de relaciones de

aquel supuesto involucrado, y así cae el

amigo, la familia, el que le prestó el tele

fono. El asunto es procesar el mayor nú

mero da personas posible.

Abogados investigadores

Estadoctrina, en que un sector de la

sociedad es sospechoso por el sota de
lito de oponerse a una dictadura, ha lle

gado a limites no imaginados en las in

vestigaciones pormuertes de carabine
ros. Ciudadanos que hasta el dia de su

detención realizaban actividades nor

males de pronto son apresados, en una

especie de comedia del absurdo.
Y para muestra, un botón: en abril

de 1986 unmodesto hombre, semipara-
pléjco. Mego a la Vicaria de la Solidari

dad.Quería que esa institución ayudara
a su hijo, encarcelado desde el 5 de ene
ro de ese ato, acusado de complbidad
an el asesinato del carabinero Ernesto

Diaz Botarro. La ayuda era difícil, por
que la Vicaria, por regla general, no pa
trocina a personas implicadas en homi

cidios, ni menos de uniformados, a me
nos que tenga la certeza de su inocen

cia.

Durante varios días el padre de Sa
muel Ángel Espinoza Rojas esperó
una respuesta, hasta que el jefe del de

partamento jurídico se conmovió con su
situación: la familia es, además, de muy
escasos recursos. Son nueve personas
de las que Samuel era el único sustento.

La Vicaría pidió a la abogada Carmen

Opazoque estudiara bs antecedentes y
que se hiciera cargo del caso, sólo silfe-

gaba al convencimiento de que el acusa
do era inocente.

-Averigüé el rol de la causa, que es
taba en la Segunda Fiscalía Militar, en

tonces a cargo del Comandante Loren

zo Andrade, pero no encontré el expe
diente por ninguna partey ningún actua
rio estaba tramitando ese proceso, si

tuación muy grave, porque habia un reo

preso. Finalmente lo encontré abando

nado en un cajón, en la ofbina de partes
-relató a PyP la abogada.

CarmenOpazo se encontró con que
nadie en la fiscalía sabia que el caso te

nia un reo, porque estaba rotulado "Con

tra N.N." "El sumario era secreto y de

milagro me b dejaron ver, porque hasta
entonces Samuel Espinoza no tenia

abogado. De inmediato me llamaron la
atención la debilidad de las pruebas acu
muladas y la falta de interés de parte de
la institución por averiguar sobre la
muerte de ese carabinero".

Diaz Botarro fue asesinado el 6 de

julb de 1987. Los testigos del crimen
eran sób susdos compañeros de ronda,
el caboAlmuna y el cabo Sandoval. Su
versión -que se convirtió en la versión o-
ficialde la institución-esque esa noche,
en un patrullaje normal, se encontraron
con tres sujetos, de bs cuales uno, alto
de abrigo largo y anteojos amariltas, ex
trajo una pistola calibre 36 de entre sus

ropas y descerrajo todos los tiros sobre
su victima, quien m uno a consecuencias

de heridas en el tórax y en otras partes
del cuerpo. Oue elbs dispararon, sin dar
en el blanco y que a Díaz Botarro se le

atascó la ametralladoraUzi que portaba.
Que los sujetos se dieron a la fuga.

El 7 de julio. Carabineros recibió una
llamada de una mujer que afirmó haber
oído a un tal Samuel Rojas Espinoza
-bs apellidos cambiados del posterior
acusado- jactarse de haber dadomuer
te al carabinero, y dio su dirección.

La denuncia durmió meses, mien

tras el OS 4 realizaba operativos para
dar con JorgaNavarrete, aquien los ca
bosAlmunay Sandoval habrían recono
cido, entre unas fotos de "terroristas"

que les mostró Investigaciones, como el
autor del crimen. Cabe consignarque en
esa "búsqueda*, murió el poblador Lula

Ortiz, según laversión oficial, "al resistir
se al arresto".

En las diligencias, bs hogares de
Navarrote y sus familiares fueron allana

dos, pero no encontraron al acusado,

porque estaba, desde antes de bs suce

sos, fuera del pais. Entonces se ded ica-

ron a rastrear a Samuel Espinoza -se

gún la denuncia telefónica- y dos veces

llegaron a su casa, sin hallarlo, porque
debido a su trabajo como auxiliar de bu
ses viajabamucho. La tercera vez b de
tuvieron y fue acusado de ser uno de bs

acompañantes del hombre de gafas
amarillas y reconocido como tal por bs

compañeros de Díaz Botarro. Fue en

carcelado y el proceso durmió hasta que
io tomó Carmen Opazo.

Durante la invesiigación, y a pesar
de que el sumario era secreto, ella co

menzó a hacer notar las contradicciones

en las versbnes de bs carabineros apa

recidas en bs diartas en lafecha del ase
sinato, a demostrar que, de cualquier
forma, Samuel nada tenía que ver con

los hechos -ese día estaba en una fies
ta- y a manejar la hipótesis de que tal
vez Díaz Botarro había sido alcanzado
por los disparos de uno de sus proptos
compañeros, pues portaban armas cali
bre 38.

En agosto, el proceso fue asumida

por el fiscal Edgardo Oviedo, b que
permitió agilizar bs trámites. Después
de vanos intentos, la abogada obtiene la
libertad bajo fianza de Samuel Espinoza
y se le da conocimiento del sumario y, si

multáneamente, se da curso a las dili

gencias solicitadas por ella.
Como resultado, y a pesar de que un

informe entregado al comienzo de la in

vestigación por el carabinero Jorge Val
désYévar -que demuestra que no hubo
enfrentamiento- se hallaba "extravia

do", se logró establecer que Díaz Bota
rro fue alcanzado por las balas del cabo

Rodrigo Sandoval Saavedra y que
nunca hubo interferencia de terceros.

Más aún, el carabinero Díaz Botarro fue
muerto por la espalda y no de frente, co
mo declaró la versión ofbial.

La llamada de la mujer, identificada
como Janet Arce, bailarina de un club

nocturno y que inculpó a Samuel Espi
noza, se debió a que -como ella misma

reconoció más tarde- tuvo una relación

con el acusado y al ver que las cosas se

enfriaron, llamó para vengarse.
Despuésde casi dos años de proce

so, hace pocos días el fiscal Edgardo
Oviedo anuló el auto de reo contra Sa

muel Espinoza, y encargó reos a Sando
val -como presunto autor- y Almuna

-

como cómplice.
Según el abogado José Galiano, el

daño que se produce, moral fisica y sico

lógicamente a las personas injustamen
te encarceladas es suficiente para des

truirlas. "Peor aún, no existe en Chile es

tructura política, ni administrativa, en

cargada de reparar el daño causado, co

sa que deberá ser corregida en el futuro

gobierno democrático".
Más aún considerando que todavía

hay muchos inocentes encarcelados,

por una justbia militar que, por su de

pendencia jerárquica de quienes formu
lan las acusaciones, yotrosmuchosmo

tivos, carece de toda independencia y

autonomía.

ALEJANDRA MATUS

Vuelva a Santiago... ff

Por eso , yo estoy con Jorge Schaulsohn, futuro

Diputado por Santiago-Centro, Distrito 22.
Ana Gonz¿¡ez La Desidcria

SchaulsOhn
VAMOS AL ENCUENTRO DE LA DEMOCRACIA

DUMA i



12

*

Entrevista

LUISMAIRA, PRESIDENTE DEL PAISYCANDIDATOA SENADOR POR LA VIII

REGIÓN NORTE

"LA OPOSICIÓN OBTENDRÁ 80

DIPUTADOS Y 25 SENADORES"
Ya no sienta ansiedadpor elpoder, dice, porquemuy

tempranamente tuvo la oportunidadde conocer tusgran
deza» ymiserias. Fue diputado a loa 24 año» y a esa edad

to dijeron que Mm « serPresidente de Chile. Cosas que co

menta la gente, aclara, por cumplido o porque lo alante.

"El poder provoca un gran peligro", advierta, "qua *a la

ansiedad de tenerlo pronto". Pero vivir esa experiencia
tan ¡oven le permitió darse cuenta de que no tenia para qué
abrir»» camino. Algo que otra» personas podrían sentir

como una angustia o una carrera contra el tiempo, »l le»

pasa mi» tarde an la vid», explica.
Hizo opciones completamente antagónica» con »u

propio horizonte dapodar. En 1971 se ruédela Democra

cia Cristiana cuando ar» uno da tus dirigente» con mi»

proyección y tonto una gran Influencia Interna. Hecho que

hoy califica como elmejor homenaje que le ha rendido a

»aa partido: ir** cuando dejó de pensar como un demó-

Fundador de la Izquierda Cristiana, presidente delPar

tidoAmplio de Izquierda Socialista (PAIS), hoypostula al

Senado por la VIII Reglón Norte (duodécima circunscrip
ción).

Concuerda con qua la Izquierda tradicional ha tenido
una actitud racionalista en qu» toaproblema»personales
d» la gente han sido subvalorados. "Se pensaba que to
do» tenían qua ser héroe»", apunta LulaMaira, y que el

heroísmo consistía en no tañardolor, no fijaremocione» ".
En »u opinión, «so empobrece encímente el horizonte da
to Izquierda.

Crea que e» algo qu» ha Incidido en »u crisis. Planta

qua no hay qua condenar la subjetividad an ara» dolara'
voluctón como un gran proceso objetivo. Al revé». Hay
qu» recuperar al valor da la tubjetlvldad, da loa sueñoa.
Entender que los hombres traen a la política una cuota de

entrega que no siempre tt la vida. Para il •» una norma

respetar »l que tiene miedo y al que ama quitándole tiem

po para amar alpartido. Tañemos qu» traer a la política
generosidad, grandaza, esperanza Y sólo podremos ha
cerlo sl creemos en aao» ratonas y lo» vivimos. De lo con

trario, tolo vamos a traer frustraciones y resentimientos'.

sted sostuvo qua el 14 de

diciembre el PAIS sa ago

ta. ¿Por qué no lo va pro

Uyecdón
más allá?

-Fundamos el PAIS pa

ra enfrentar la reincorpora

ción de la izquierda a la vida

política. Nunca lo imagina
mos como el partido único de la izquier

da, sino como una entidad destinada a

serpuente entre el largo trabajo de resis
tencia anti dictatorial y un periodo de

normalización democrática e inicio de la

transición.

"Siempre b vimos en el contexto de

la batalla contra el artfcub octavo y por

el derecho a la existencia de bs partidos
reales. Ese objetivo se consiguió. Pre
sentamos candidatos de todas las co

rrientes de la izquierda sin exclusión.

"Pero creo que el PAIS podría haber

cumplido una segunda función que no

cumplió, integrar a bs amplios contin

gentes de independientes de izquierda,
b que llamo la izqubrda social".

-Eso no aa logró. Pero an la posl-
billdad de subsistencia dal PAIS In

fluye la unidad socialista .. .

-La unidad socialista tiene que ver

con la proyección del PAIS. Pero antes

que eso, y esa es mi apreciación subje
tiva, es que nosotros perdimos una gran
oportunidad en el primer semestre de

1989, de meter al partido más allá de las

orgánicas partidarias que to constituye
ron. Oportunidad que ya hablamos per
dido con la Izquierda Unida y antes...

-¿Por qué sa perdió?
-Porque bs partidos prefirieron bus

car su representación directa y no la del

conjunto.
-Usted también sostuvo qus la

unidad socialista acrecienta la dis

tancia entra aoclallstas y comunis

tas. ¿Por qué?

-Porque en bs últimos años se ha vi

vido una disparidad muy grande de enfo

que y de diagnóstico de la sítuacbn en
lre una comente socialista y el Partido

Comunista. Y en la medida que el con

junto de bs socialistas restablece su uni
dad y hace un proceso deseable y con

veniente para Chile, la restablece sobre

un punto intermedio de las posiciones

que sedbron entre sus distintos compo

nentes. Eso hace que ia distancia crez

ca.

-En este nuevo reordenamlento

de la Izquierda..
-En este reordenamiento, mi impre

sión personal es que tenemos que estar

sn una izquierda amplia. Y la manten

ción del PAIS desnaturalizaría grave

mente nuestras verdaderas opciones
Por tamaño orgánico, y asf b planteé en
la Izquierda Cristiana, apareceríamos

pegados a un partido con el que hemos

tenido discrepancias y un debate demo
crático.

-¿Se refiere al Partido Comunis

ta?

-Efectivamente.

-La IC decidió inscribirse como

partida y ser una fuerza autónoma.

¿No tiene lugar dentro del socialismo

unificado?

-Nunca hemos pretendido el mono-

polta de bs cristianos ni en la izqubrda
ni en la política. Lo que nosotros afirma

mos es que somos una vertiente socia

lista diferenciaba. Somos socialistas,

pero tenemosorígenes, valores cu Itura-

bs y símbolos que hasta ahora hemos

encontrado mejor desarrollar a través de

un cauce orgánico distinto.

"Agregarla que el proceso socialista
debe restañar muchas heridas que pre
cedieron a la división del año 79. Mi im

presión es que esas heridas se van a

restañar mejor si bs propios actores de
esa experiencia no ven interferido su re

encuentro por terceros*.

-Hay sectores que ven un peligro
en esta decisión do la IC ds transfor

marse en partido legal, para lo que re

quiere -juntar 35 mil firmas. Ss dice

qua la baae popular cristiana está

muy radicalizada y no comparta la li

nea que ha desarrollado la dirección

da su partido.. .

-Nosotros no somos un partido de

las comunidades cristianas de base. Na

estamos dispuestos a comprar militan
tes por su origen, concediéndoles el de

recho a fijarnos lineas o sensibilidades

polftbas. Hicimos una linea de unidad y

entendimiento amplio de la izquierda y

del puebb para transitar a la democra
cia. Pensamos que hemos sido extraor

dinariamente útitos y eficaces en nues

tra contribución. Nos interesa la gante
que comparta esta línea .

-¿Do qué manera ha afectado la

dictadura a la Democracia Cristiana?
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-Ocurre qua al país sa ha corrido ha

cia la derecha. Todos han sido tirados

hacia al lado da la moderación. Eso. en

mi opinión, como ajuste as mucho más
fácü de hacer para la izquierda sin per
der su perfil. No toes tanto para aquellos

que, estando en al centro, tiendan a co

rrer sus posiciones hacia fronteras don

de ya hay incompatibilidades de tipo ob

jetivo, entre las polfbcas que se empie
zan a propiciary los interesas que preo
cupan a sus propios militantes.

"Es un proceso que la DC tiene que

vivir, comopaitede susdificultades en la
transición. En este periodo, desde el

mundo empresarial se le van a comen -

zarahacermásy más demandas de mo

deración, b que en un cierto momento

puede crearte dificultades con su base

interna. En ese proceso nosotros no só
lo no queremos intervenir, pero por el

hienda Chito, quisiéramos que se resol
viera de la mejor manera".

-Usted ha hablado varias veces
dalospeligros data transición. Algu
nos apuntan que hay uno que no ha

■Manado: qua la Izquierda agita las
demandas populares con riesgo de
üesestabl I Ización ante la dificultad

qus tendrá sl gobierno para aatlfas-

cerlas...

-Yo también b veo oomo un peligro
1 o he señalado éntrelos varios. Más

fl* peligro, dificultades. La palabra pe

ligro tiene unacargaquenoquisieradar-
le en este caso. La dictadura ha creado
un cuadro de aumento de lapobrezaque
ya no se resiste. El 1 0 por ciento más ri
co de la población controla la mitad del
ingreso.

"En el tema de la deuda social, la iz
qubrda va a tener que |ugar un rol extre

madamente importante. Debe hacerse
solidar» de las demandas sociales que
son objetivamente justas y, al mismo

tiempo, tener en cuenta las restricciones
que tendrá el gobierno para asumirlas,
de manera de impedir que la desestabi
lización sea el resultado de un choque
entre el gobierno democrático y estas

demandas populares. Pero debe impe
dir también el enfoque burocrático de bs
funcionaros y la indolencia del gobierno
para atender las necesidades de la gen
te.

'Ahí va ser clave un proceso de par

ticipación, de fomento de la organiza
ción popular, de reconocimiento de bs

dirigentes sociales legítimos que el pue
blo se dé, para trazar con elbs el cami

no de solución. La gente está dispuesta
a esperar un tbmpo si tiene la concien

cia subjetiva de que el gobierno está ha

ciendo todo b posible*.

-¿Qué riesgos cree que Implica sl

hecho de que la CNI ses incorporada
■ la Dirección de Inteligencia del Ejér
cito (DIÑE)?

LA REVOLUCIÓN YA NO ES LO QUE ERA

ore^ÜS.!
'

"?S2°™™"*»™ conUatta,*u autor, Eduardo Carrasco, la

^Stoi^r¿sj;x^vv^tar''^:^^
aros que las personas de izquierda nunca vamos a renunciar. Eso es la revolu-

*JS pf°btema es <!"• ia evolución tiende a ser, a fines del salo XX, abo muy
distinto a la epopeya que conocimos a b largo de esta centuria. De algúnmodo
ios cambios que se registran en la Untón Soviética y en Europa del Esto tienen
un impactomundial que cancela laposibilidadde emergenebde este tipodeepo
peya bajo bs formas que conocimos históricamente. Esto nos lleva a pensar el
cambio como algo distinto".

-¿Cómo qué, por ejemplo?
-Como un proceso de fo rtaledmiento consistente y sistemático de bs orga

nizaciones populares y de trabajadores. De creación de instancias de poder en
la sociedad ovil que prefiguren el cambb y vayan educando a la gente para la
iransformadón. Que la conquista de cuotas de representación e influenda en la
sociedad sea fruto de la conciencia y el progreso da estemundo del trabajo or
ganizado.

^

"Esa partbipacbn es hoy día postoto, y es el verdadero desaf to de bs hom
bres que creemos en el cambb social en pafses como Chite, al inicb de la tran
sición".

-Habría preferido que el destino de
la CNI se hubiera decidido en democra
cia. Será un problema delicado y habrá
que verb. Pero no pierdo la esperanza
de que bs sectores más profesionales
de las Fuerzas Armadas entiendan que
asta reabsorción debe llevarlos al desa

fio de construir un auténtico sen/icio de

Inteligencia militar, y no un cuerpo que

fluya con capacidad represiva sobre el

conjunto de la sociedad. Si no b entien

den asf, la situación será muy difícil.

-¿Cuáles son, a au Juicio, los pun
tos claves que debe resolver la transi

ción para no empantanarse?
-Loprincipal son bs cambes institu

cionales. Y dentro de elbs, b primero es

lograr que Pinochet no tenga capacidad
de tutela Si el gobierno no b resuelve

apropiadamente, podría desnaturalizar
se la transición.

-Previaiblemente to oposición no

obtendrá los dos tercios sn sl Parla

mento, quo requiere para au autono

mía. ¿Considera un faclorde ent raba-

miento depender de los acuerdos que

se logren con la derecha?

LA VIII REGIÓN EN BLANCO Y NEGRO
-€n su región hay muchos pro-

*«"« derivados del modelo eco
nómico. Para quería pedirle aigu-

¡W ("detones sobre punto s da

«•condenda naclonaL Por ejem-
Pte.li ley ds pesca...
-Artes de eso, yo diría que en

"»Mpcrón y en la VIII Región en ge-
"•'"•uno ve en blanco y negro, con

"¡*«ndad que no necesita explba-
J™**- bs rasgos principales del mo-
«o aoonómico ultraliberal qua ha re

iSi.2!08 aftoa- Eae «"«teto » ha

"f¡waoo an dos consideraciones prin-
"Pfw. que allá son transparentes: la
«Jfeexptotación de los trabajadores
1 oe bs recursos naturales.

"^Concepción,más que en otras
J™«.hay unagra n conciencia ecoló-

¡22™tentaL Hay un cuadrode de-
PMacion pavorosa de los recursos

nat urales y de indolencia oficial frente a

sus efectos. Ahí se ha desarrollado una

flota pesquera que tiene capacidad para

capturar 18 milbnes de toneladas de

pescado al año. Los biólogos marinos

consideran que el límite razonable de

subsistencia de las especies no podría ir

más allá de tos tres milbnes y medb.

"En la práctica, estamos haciendo

cincomilbnes de captura al año pasado

No más del tres o cuatro por ciento es

aprovechado para el consumo humano,

directo o indirecto. El 93 por ciento está

destinado a harina y aceite de pescado,

"El país estáperdiendo todas
sus po

sibilidades de obtener recursos
de auto-

abastecimiento alimentario, y de pasa

está dañando irreversibtemente
una se

rie de especies marinas como
el loco, ei

langostino y las cholgas.

"El 90 por cbnto de
la captura es el

jurel y estamos corriendo el rbsgo de

que en un plazo de cinco o seis años se

extinga el recurso prbipal, sobre elcual

se fundan todas estas empresas que

se han instalado que son grandes con

sorcios nacionales asociados a trans-

nacbnales.

"La lógica del capitalismo salvaje

es obtener el máximo de provecho en

el menor tiempo posible. Y la lógica del

interés nacbnal es preservar sus es

pecies marinas y someterlas a una ex-

plotación racional. De manera que bs

chilenos de las próximas generaciones
se beneficien también de las ventajas
de tener estos recursos renovables y

no terminemos en una generación -to

que a algunos bs conviene para hin

charse los boisiltos- con lo que, para

los que creemos, Dbs y b
naturaleza

han desarrollado en millones de años".

-Yo creo que la oposición va a tener
un resultado espectacular. He recorrido
el pafs, no sób mi región, y veo unaolea
dademocrática. Sobre todo en el mundo

rural, donde se han liberado temores

muy profundos que incidieron en el re- ,

sultado del 5 deoctubre yque hoy no es
tán presentes. Además hay lugares don
de la división de la derecha va a pavi
mentar el triunfo de más candidatos de

mocráticos.

"Con todo, pienso que hay dos res
tricciones a esta tendencia. Una es el

mecanismode elección contemplado en
la by electoral que bs permitea elbsde
fender con un tercio de bs votos la mitad

de la representación en un distrito.

"Y b segundo, que quizás tengama

yor significación, los senadores desig
nados. Ese mecanismo hace virtual

mente imposible disponer de una mayo
ría que contrarreste su presencia Esta
mos hablando de 10 senadores desig
nados de un total de 48. Esto exigirla sa
car 32 de los 38 elegidos para obtener la

capacidad de pleno cambb. Pero estoy
convencido de que vamos a estar mu

cho más cercado esa cifra de b que es

timaban bs más optimistas al iniciar la

campaña.
-¿Cuál aa su cálculo?

-No menos de 25 senadores y no

menos de 80 diputados. Con eso, toda
vía estaríamos por debajo del limite de b

autosuficiencia. Pero llegaríamos más

cerca del 60 por dentó, porcentaje im

portante para muchos aspectos de la

Constitudón que no tbnen quorum cali

ficado y tendríamos cubierto el 57 por
dentó necesarb para modificar las le

yes orgánicas constituebnabs. Y pien
so que bs climas polfticos que generan
resultados tan contundentes incidirían

positivamente en el cuadro político.
"La derecha no es un bloque. Tiene

componentes diferenciables y con algu
nos de elbs, como se probó con el en

tendimiento constitucional con Renova

ción Nacional, se puede llegar a cosas
interesantes. Muchos de ellos también

saben que Pinochet es un obstáculo fa

tal para sus propias expectativas de de
sarrolb".

CLAUDIA LANZAROTTI

<J
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14 Comunicaciones

La locutora de

los programas
"chilenos"

de Radio

Moscú

agradeció
cartas de

las presas

políticas

60 AÑOS DE LA RADIO DE LA PERESTROIKA

KATIA, LA LEGENDARIA

ara Katla BorlsovnaObvs-

kala, la conocida Katia de

bs programas "Escucha

P
Chile" y "RadbMagallanes*,
de Radie Moscú, el sexagé
simo aniversario de las

transmisiones para el ex

tranjerode la emisora estatal
soviética fue también un dfa de fbsta

personal.
Coincidiendo con tos festejos de es

le aniversario, Katia recibió del Soviet

Supremo de la República Socialista So
viética Federativa Rusa el título de "Tra

bajadora Emérita de b Cultura", como
reconocimiento a su labor demás de 52

años ante bs micrófonos de la Redac

ción Española, primero, luego de la La
tinoamericana y, desde i 973, de bspro

gramas dirigidos a Chile.

Con su habitual modestia, "Katia de
Chile" -como la han bautizadooyentes y
admiradores chilenos en estos años-

dedicó b distinción recibida "a mis ami

gos y amigas de Chile".
-En el 60 aniversario de las 'emista-

nes en biomas extranjeros de Radio

Moscú Internacional -nos dijo- quiero
saludar a todos bs lectores de la revista

PyP y a todos mis amigos chítenos. A ta

largo de 1 6 años. RadioMoscú dio prue

bas de su internacionalismo solidar»

cediendo parte de sus espacbs a bs

programas "EscuchaChile'y luego "Ra

db Magallanes*. Gradas al trabajo ins

pirado de periodistas chilenos y soviéti

cos, estos programas se han contado en

este tiempo entre bs mejores de la emi

sora.

Y agregó: -Quiero saludar especial
mente a las mujeres chilenas, a las ma

dres, esposas e hijas, cuyo heroísmo

nos hace recordar bs hazañas de las

mujeres soviéticas en la pasada guerra.
He tenido el gran honor de recibir cartas

desde lascárceles de mujeres de Qu ¡Ilo

ta y Santo Domingo, en Santiago. Me es

criben que nos escuchan.

Esto significa que logramos transmi
tirles y que ellas sienten nuestro cariño,

que llega hasta ellas nuestra voz de so

lidaridad, que tes infundimos ánimos.

¡Qué mejor recompensa para nuestra

laborl

-Yo me imagino -continúakatia- las
barreras que han tenido que franquear,
ios riesgos que han debido correr, por
cuántos manos nobles y valientes han

pasado esas carlitas dobladas y redo

bladas, convenidas en pequeños cua-

dritos, que en Chito, segúnme han dicho
los compañeros, se Ibman "calugas".
Ustedes no se imaginan cuánto signifi
can esascartas para tas que trabajamos
en los programas chilenos...

Finalmente, la querida locutora nos

dice: "Yo nunca he estado en Chile, pe
ro me parece conocer desde siempre
ese país. Y me siento muy orgullosa de

que se me haya confiado la lectura de
"Escucha Chile'yda poder expresarles,
mis queridos chilenos y chilenas, todo el
amor y la admiración que siento porChi

te y su puebb".
El 60 aniversario de RadioMoscú In

ternacional se celebró en Moscú el vier

nes 27 de octubre, con un acto solemne
en la sede de la Televisión Céntralo» la

Unión Soviética, con asistencia de per
sonalidades sodales y políticas, perio
distas de todos losmedbs, i nvit ados ex

tranjeros.
La celebración se ha extendido tam

bién amás de denmilbnes depersonas

que sintonizan b Radio de la Perestroi

ka en 77 idiomas, tres horas diarias. El

domingo 29, fecha precisa del aniversa
rio del comienzo oficial de las transmi

siones para el exterior -en el año

1 929-, fue designado 'Dfa del Oyente*
en todas las emisiones, incluyendo las

tres horas d iarias de bs programas diri

gidos a Chile y a bs chilenos esparcidos
en una cincuentena de paises, para
quienes "RadioMoscúes un vínculo per
manente con b Patria".

MARCEL GARCÉS

en Moscú

Su Suscripción alDiario La Época
Puede ser Gratis.

Efectivamente,

porque al suscribirse al Diario La Época

usted pasa automáticamente a formar

parte del Círculo de Suscriptores de

nuestro diario, lo cual se acreditará con la

entrega de su Tarjeta del Círculo de

Suscriptores del diario La Época.

¿Qué gana usted?
Mucho. Porque el diario La Época ha suscrito contrato con
una importante cantidad de establecimientos comerciales:
los cuales se han comprometido a otorgarle un signiñeative

descuento a los miembros de nuestro Círculo de

Suscriptores.

Si usted suma todos los descuentos que es posible obtener
al utilizar su Tarjeta de Suscriptor, comprobará que éstos

superan el valor que pagó por su suscripción. En otras

palabras, su suscripción al diario La Época es gratis.

Llame ahora a los teléfonos 6968161 - 6990067 de Santiago
o 211335 de Valparaíso y Viña del Mar o diríjase a

Cochrane 705 - 2
"
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- Concepción o Claro Solar 599 -

Temuco y lo visitará un representante de nuestro diario ,
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La verdad a diario
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ELECCIONES A LA VISTA

VOTAR BIEN

DEBER DE TODOS
La trascendencia de las futuras elecciones exige que el lector tenga
un conocimiento acabado de todos sus mecanismos. PyP entrega
un resumen del proceso hasta et momento de votar

| I próximo 14 de diciembre,

, después de 16 años de si-

E|
leñen, el puebb chileno

volverá a pronunciarse pa
ra elegir a las máximas au
toridades del pafs. La gran

_______________mayoría de bs votantes

Bjercerá este derecho por primera vez,

por to que es indispensable quecada pa
so del acto electoral sea entendido a la

perfección. Sób así se evitarán confu

siones y se crearán mayores posibilida

des para bs candidatos opositores al ré

gimen.
Un punto importante de recordar es

que el dia señalado se elegirán conjun
tamente Presidente, senadores y di

putados, por primera vez en nuestra

historia (antes de Pinochet, las eleccio

nes parlamentarias se realizaban en

marzo). Muchos jóvenes chilenos des
conocen las tareas o funciones de cada

uno de elbs, por lo que vale la pena pre
cisarlas escuetamente.

• El voto pera senedor os celeste. En algunas circunscripciónes postulan Indepeod lentes. Esle ajemplo

t ■ Is 4" drcunscrlpción, La Serena

• Eat» es el vote que redbfrtn toe electores del
distrito 18, para elegir diputado. El color alempre «a blanco, solo

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA:

Encabeza el poder ejecutivo, simboliza

y representa bs intereses permanentes

de Chile. Entre otras cosas es el encar

gado de administrar el Estado -con b

ayuda de' intendentes, gobernadores y

alcaldes-, dirigir la política de gobierno
con la colaboración de sus ministros, fi

jar la política exterior, nombrar embaja
dores y representantes anteorganismos
intemacbnabs.

SENADORES: De acuerdo a la le

gislación actual, los senadores elegido!
setán 38. A elbs se suman 9 designa

dos, que según la Constitución del 8C

pueden ser: ex Presidentes de la Repú

blica. dos ex ministros de la Corte Supre

ma, un ex contralor general de la Repú

blica, ex comandantes en jefe de lai

FF.AA., ex director de Carabineros, ui
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El VOTANTE t£J£ LLEGAR
SOLO^Tf^AfcSUCAftlt

PEIDEKTTICAD AL PÁPENTE

D&LAMeiftDtVCTACÜN

ARMA EL

LIBRO PE CE^isreo

RECieE.T-3
OML

5£á

CEK. PERMANECER
m LA CÁMARA

SOLO UN MINUTO

TMAtóAR ON

NOM&RE K&

VOTO.

UNA VEZ Mí

DS VOTOS

SEDOBAN-Í

ciérranos

EL SEIIO/
API4EW

ex rectorde la Universidad y un ex minis

tro de Estado. Durarán ocho años en su

puesto, renovándose la mitad de ellos

cada cuatro. Junto con tosdiputados for

man elCongresoNacional. Los senado

res crean, modifican yderogan las leyes.
modifican la Constitución y juzgan bs

acusadorles constitucionales origina
das en la Cámara de Diputados.

DIPUTADOS: Los diputados serán

1 20, elegidos integramente por votación

popular. Duran cuatro años en sus car

gos. Fiscalizan bs actos de gobierno y

pueden acusar a tos personeros públi
cos. Participan en la modificadón de b

Constitución y en el tratamiento de las

leyes.
Cada chileno inscrito en bs registros

electorales deberá votar por tres perso

nas: por un candidato a Presidente, por

un candidato a diputado y por un candi

dato a senador. El votante redbirá para

ello tres votos distintos.

Otro aspecto poco conocido por b

opinión pública, en general, es elmeca

nismo usado para elegir a bs represen
tantes populares. En el caso del Presi

dente, el asunto es simple: cada ciuda

dano debe votar por uno de bs tres can

didatos (Patricio Aylwin Azocar, Her

nán Büchi. Francisco Javier Errázu

riz). En este caso el voto será de color

belge. En él deberá cruzarse una raya

vertical sobre la horizontal que antecede

el nombre y número del candbato elegí-
do (1 aparece Büchi, 2 es Errázuriz y 3

Alywin). Es elegido el candidato que ob

tiene la mayoría absoluta del universo

total de votos en todo el país (50 por

dentó más uno). De no alcanzar ningún
candidato la mayoría absoluta, se va a

una segunda vuelta.

El mecanismo para elegir senadores

es un poco más complejo. Chile fue divi

dido en 1 9 circunscripciones senatoria

les. En una región pueden existir una o

dos, en cada una se eligen dos senado

res. Los candidatos se presentan agru

pados en listas que se identifican con

una letra: A Concertación por b Demo

crada, B Democracb y Progreso, C Par

tido del Sur, DAlianza de Centro, E Pac

to PL-PSCH, F Partido Nacional, G

Unbad por la Democrada -PAIS-. Ca

da una de estas listas llevan uno o dos

candidatos. Los independientes no van

en listas.

El voto para elegir senador es de co

lor cebsts. En él aparecerán cada una

de las listas que compiten en cada

circunscripción, más tos candidatos in

dependientes. El votante no debe vo

tar por b lista, debevotarpor el nombre

de un candidato a senador (sólo uno]
cruzando la raya horizontal que antece

de su nombre.

En el caso de los diputados, el país
ha sido dhrbbo en 60 distritos,que agru

pan dos o más comunas. Cada uno de

elbs eligedosdiputados. Al igualque los

senadores, bs diputados se presentan
en listas (las mismas mencionadas). El

voto es de cobr blanco, y en él apare

cen todas las listas de cada distrito. De

be marcarse preferencia sób al nombra

de un candidato.

Es fundamental que el votante se in

forme con anticipación de los candida

tos adiputados qua compiten por su dis

trito y de tos candidatos a senadores oue

b hacen por su circunscripción. (Por

ejempb, un habitante de Lo Prado per

tenece al distrito 18 y a b Circunscrip

ción Santiago-Poniente). Debe recor

darse que las diferentes listas no siem

pre se presentan en todas las circuns

cripciones ni en todos los distritos. Re

cuerde que votar correctamente
es no

perder el voto.

Conformación de la mesa

Habrá cinco vocales ds mesa, que

serán bs mismos que fueron elegidos

por las Juntas electorales para aduar

durante el pbbbdto del 5 de octubre
ds
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S H DEUUEVE IOS VC5T0S

AL ELECTOR.

ESTE INTRODUCE.

LO¿ VOTOS EN IAS

( (BJAS 0£!$SpoM_
NEWTE-S.

IB68. Elbs se constituirán el 9 de di-

nsnntore.

Adamas da los vocales, en las me-

fe astaran tos apoderados de mesa,

IV»
representan a cada uno de tos par-

Ww que participan en b elección y a tos

candidatos independientes, y son desig
nóos por ellos, tos apoderados tienen
úwecho a voz. pero no a voto. Su deber

••observar al desarrolto del procedi-
*>'••*> viaUuial, formularobjeciones-si
M que b consideran necesario- y exigir
««quede constandadeellas en las ac-

J¡»»spectivas. Por ningún motivo, ni
No ningún pretexto, el presidenta,
«vocales o la autoridad (civil o ml-

J*) podrá hacer salir dsl recinto a

"•apoderados.
Usmesas deberán instalarse el 1 4

"diciembre a las 7 A.M. Para empezar

"uncbrar, deberán contar a lo menos
»n tres vocales. La mesa tunctonará

j***nte nueve horas consecutivas, con-lada> desde la declaración de apertura

de la votación. Ninguna mesa podrá fun

cionar más allá de las 24 horas del día de

la elección

Los votantes deben tener muy claro

que en cadamesa se
instalarán dos ur

nas En laque lleva el distintivo
color be i-

ge se depositará la preferencia para
Pre

sidente de b República. La otra tendrá

dos compart Im lentos: uno celeste, pa

ra el voto a senador, y otro bbnco para

el correspondiente diputado.

Cómo votar

Es fundamentalque el elector sepre

sente soto a votar (excepto en caso
de

invalidez). Lo único que
necesita llevar

es su camode identidad, el que debe
en

tregar al presidente de
mesa.

Verificada su identidad, el oledor

procede a firmar en
el Cuaderno de Fir

mas. Sób entonces se le entregarán

tres cédulas: por Presbente,
senador y

diputado. Con ellas, más un lápiz y los

sellos -entregados en lamesa- mg re sa
-

rá a la Cámara Secreta. No se podrá per

manecer en ellamásde un minuto. Des

pués de marcar sus preferencias, debe

doblar bs votos y sellarlos, sin cortar

les b colilla numerada.

El votante debe entregar bs tres vo

tos al presbente de mesa, quien revisa

rá bs números, contará las colillas y de

volverá los votos al elector. Este las de

positará en las urnas correspondientes.

En casoque alguna cédula resultara inu

tilizada por el votante, se guardará y el

presidente la reemplazará por otra. Des

pués de haber cumplido todos estos trá

mites el elector impregnará su dedo pul

gar derecho con tinta indeleble. Des

pués recibirá su cédula de identidad.

Los apoderados de mesa estarán

atentos a cada paso de este proceso,

para evitar suplantaciones o irregulari

dadesde cualquier tipo. Sl al elector tie

ne alguna queja, deberá efectuarla al

apoderado que estimo conveniente,

quien la formulará anta quien correa-

ponda.
Una persona que no posea su carné

de identidad no podrá votar, ni tampoco

puede hacerlo en una drcunscripción di

ferente de aquella que b corresponde

por su inscripción en el Registro Electo

ral. El eledor que se encuentre en cual

quiera de estos casos deberá dejar
constancia de ello en la comisarla más

cercana al lugar donde se encuentre, el

mismo día de b votación. De no hacer-

b, será penado con una multa. (En el

plebiscito del 30 de julio, la multa aseen

dio a 25 mil pesos).
El mismo día de la votación se reali

zarán tos escrutinios pormesa, abiertos

a la presencia del público. Pero de elb

nos ocuparemos en el próximo número,

cuando tratemos en profundidad el tema

de la calificación de los votos, su suma y

posterior elecebn de los candidatos.

MARÍETTA santi

PLUMA
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DIEZ AÑOS DEL PIDEE

POR EL NIÑO AMENAZADO

a abogada Elena Caffare-
na y la educadora Olga Po
blete, acompañadas por un

L
grupo de personalidades
como Elisa Serrana y Fina

Quesney, se propusieron
hace dbz años paliar al me
nos en parte bs daños físi
cos y psíquicos ocasbna-

dos por el régimen militar amibs y miles
de niños chilenos.

Vfdimas inocentes de la represión -

en algunos casos ejercida directamente
contra menores, pero en la mayoría por
ser hijos de presos políticos, de desapa
recidos, de exiliados-, suman mibs bs
niños y niñas que sufren stress, dificulta
des de aprendizaje, bloqueos sicológi
cos. Todo elb les provoca retraso en bs
estudios y traumasdediversagravedad.

Diez altos después del nacimiento
de la fundación Pbee (Prolección a la In
fancia Dañada por los Estadosde Emer

gencia), su secretaria ejecutiva, María

Eugenia Rojas, reveb que hasta ahora
ha prestado atención amás de cinco m ii
500 menores, en las ocho sedes que b
fundación mantiene en Santiago y pro
vincias.

La ayuda integral que presta el Pbee
a los menores afectados por la represión
dictatorial -niños que viven en hogares
allanados brutalmente, hijos de secues

trados, testigos de torturas, de segui
miento y amedrentamiento- alcanza

incluso a un apoyo de orden pedagógí-

El equipo de especialistas que brin
da esta asistenda rnult ¡disciplinaria es
de 1 20 personas, y constituye una expe
riencia única en América Latina. Incluso
en Europa, b normal es que este tipo de
centros preste un solo tipo de asistenda.

Niños retornados

En el último periodo, la fundación ha
debido volcarse especialmente a aten
der bscasosde bsmenores retornados
del exilio Es asícomo, recientemente, el
Pbee abrió la ficha número mil desde

agosto de 1 968, cuando el régimen mili-
lar levantó las prohibiciones impuestas
desde 1 973 a decenas de miles de chí
tenos exiliados.

A bs problemas que padecen tos hi-

E'
s de personas que han sufrido en Chi-

el rigorde la represión, se suman aho
ra los conflictos de bs menores -en es

pecial adolescentes-que sufren graves
dificultades de readaptación en el país
de sus padres. Es asi como la labor del
Pbee no termina con el anuncio del fin
del exilio.

Aparte del hecho de que bs trata
mientos adecuados exigen periodos de

tiempo más omenos prolongados, has
ta b recuperación total de bs pacbntes
-cuando elb es posible, pues en mu

choscasos se traía de daños sicológicos
irreversibbs- el Pidee continuará bre

gando por el juicio y castigo a ios cuica-

ales de atropelbs a los derechos huma

nos, y por la aceptación porparte del oo-
biernochitanode laConvención Interna
cional de bsDerechos del Niño, quese
ra ratificada por laOrganización de Ña-
cbnes Unidas (ONU) en el curso del
mes de noviembre.

La enorme labor desplegada por el
Pbee no habría sbo posible, según re

conocen sus ejecutivos, sin el apoyo de
organizaciones internacionales como la
Aisd -enttóad gubernamental sueca- o
la finlandesa Parasta Lapsille, además
de bs Pidee que naderon en los últimos
diez años en España, en Bélgica y en
Noruega, y que se dedican a recoger di
nero y a canalizar las ayudas de diver
sas inst rtuctones europeas hada b fun
dación chilena.

Una torre de Babel

Los niños retomados son atendidos
por espedalistas bi o trilingües, porsbo-
pedagogos,s¡cótogosy expertosque in
tentan facilitar la inserción de losmeno
res en el sistema educacional chileno.
Los cursos que tienen más demanda
son los de Historia y Geografía de Chile,
y los de Castellano

En bsdiezañosque el Pidee celebró
con un acto el vbrnes 27de octubre, nu
merosos ex alumnos del Pbee han reci
bido ya sus diplomas profesionales, o
estudian normalmente en universidades

: en centros de estudios superiores.
Aune Ladenthera, directora de la

entidad sueca colaboradora del Pbee y

responsable del "apadrinambrrto" de

400 niños chilenos, viajó especialmente
a Chito para participar en las conmemo
raciones del aniversario. El gesto es un

elocuente testimonio del interés con que
bs europeos siguen esta labor, y de la

importancia que dan a b recuperación
de bs dañosprovocados por el autorita
rismo en la población infantil.

SE APROXIMA UN TIEMPO NUEVO

JN BUEN TIEMPO.

EL TIEMPO NUESTRO.

0_ LA GENTE.

EL TIEMPO DE

f=*_*rtfn

-JKfflMA



Misceláneas

'NECESITO TIEMPO"

Uta de tiempo para
t

cüd cosa .. y pasa una semana,

Sw y has» aftoe.
antos -que

(onwmos o retómenos algo pwa

(ondú*,. Se hace necesano,

entornes, orgarawnos mejor

iet;oa)w n»»i™i-tj-* r~-
■—

Krtros. parab que stompje pos-

SjameT Etpreaeo saberjOÓ-
moS» nos va Is vida", lo reve
remos con la ayuda de ebrias

cuantas mínimas.

0 «Ao sene 365 dias y sa

puteen detallar ds la siguiente
¡Tunera 12 horas corresponden

i la noche, por to que van que

dando 183 días. Si le restamos

los 104 sábados y domingos, la

Mrtidad disminuye a 79dfas. Si-

nsi-o* el -snáísií"
■

danamenm

ocupamos unas 3 horas
en oo-

msr (supuestamente con desa

.uno. tfnuerzo, once y comida;

ía ndwan tos pequeños rapó
los), y si b apegamos aólo una

han por concepto de moviiza-

dún, esto equivale a 60 días

legamosa 19 días. Ahora hay

qua restarte tos vecaciones ...el

■nadante va en 4 das. Supon-
amos que tenemos muy buena

■dud y qus nos resfriamos 3 ds

•loe. ¡Nos quedé sólo un día .

pam como corresponde el 1" de

mam, no podemos dedkarto a

menesteres frivolos o secunda

rios. En consecuencia, NO HE

MOS TRABAJADO NI HECHO

NADA 84 TODO ELAÑO.T»
do por falta de tiempo!!

En bs avalares del ajedrez,
bs conceptos de "espado" y

liempo" son muy familiares. Los
Grandes Maestros y tos princi
piantes sacan cuentas con esta

categorías para lograr los propó
sitos que su imaginadón alean-

ia a concebir F.l movimiento •*

la esencia del a|edrez, y no

puede haber movimiento sin es

pedo y sin tiempo. En el ejercicio
da esta semana (verdiagrama),
L Kubbel nos plantea una cons
tante tensión de -espacio" y de

t.P4D-CxP;2. C1R

-AxC; 3. P4Cj -CxT; 4. AxPA
-

P5D; 6. T3Cj -7. AxT: A4T
-

A8R; B. P8A=T! y ganan
Si 8. P8A-D?-C6Cj;9.AxC-
A6Aj: 10. DxA tablas.

KORVEL

HACE QUINCE AÑOS

2 de noviembre de 1974

Eniu domiciliode la Torre 2 de la Renwdaladón San Bor
la, es detenida la diputada socialista y hermana del Presiden
te Allende, Laura Altando Goaeena, acusada de formar par
te del aparato de informaciones del MIR. Anteriormente, habla
estado con arresto domiciliario por tres meses.

En su editorial, el diario La Tercera dé la Horaseñalaba;
... pasado algún tiempo, al igual quemuchos extremistas, cre-
j-o que todo habla terminado y que se podían desarrollar ac-
Dvtdaoes contrarias a la seguridad nacional. Las consecuen
cias de su error las está sufriendo ella misma, desde al día de

su detención...".
En un enfrentamiento ocurrido en las calles Bilbao con

JorgeMattecae heridodemuerte, el encagardode informacio
nes del MIR Claudio Rodríguez, el que posteriormente falle
ce en el hospital militar.

4 de noviembre de 1974

En el aniversario de la investidura del Presidente Allende

-muerto un año antes en La Moneda- el gobierno militar se
ñala que en virtud del decreto ley N' 67 se confiscó la casa del

poete Pablo Neruda. en Isla Negra, la cual habla sido cedida

a la inmobiliaria Casa Propia, para que a la muerte del vate se
transformara on museo y lugar de su descanso final. El subse-
cretario EnriqueMonteroMarx explicaba que: "... Esto se en

cuentra en estudio, pero ya bs digo, la casa no era del poeta,
sino que del Partido Comunista y los bienes han sido respeta
dos...".

6 de noviembre de 1974

Ante consultas periodísticas, el general Augusto Pino

chet, reafirmó que todas las conquistas sociales de
los traba

jadores a relación de la legislación laboral serán respetadas en

su integridad. Loque hay es que una comisión de especialis
tas está hacendó un estudio para perfeccionar estas leyes y

proteger más a los trabajadores.

LEÓN GÓMEZ ARANEDA
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DE LO HUMANO

Y LO DIVINO

A TODA MADRE

-¡Qué pocamadre los que vi

ven a toda madrel

-¿Cómo?
Mi pregunta hace que mi ami

go mexicano levante la mirada

de b revista Proceso, que se edi

ta en la capital de este pafs, y me

explica que:
-Es que aqui informan que

hay 75 mil familias que viven en

el Distrito Federal, con una capa

cidad de consumo superior a bs

40 mil dólares anuales en prome

dio. Y si tú pbnsas que en Méxi

co hay 3millones 800 mil familias

marginadas de todo bienestar,

bueno, hay un chingamadraláe
diferenda. ¿No?

Naturalmente no le explico

que si adivina el significado de

ese chingamadral, es porque las

cifrasmuestran ctoramente el te

rrible contraste.

Yesque bsmexicanos se re

miten al sustantivo madre -en di

versas formas- para explicar ca

si todas bs situaciones del diario

vivir. Asi, un "desmadre", es un

caos, un Ito o un desperfecto. Si

b están pasando bien (como
esas 75 mil familias del D.F.) es

tán "a toda madre". Pero esta

misma expresión sin/e también

para grafbar que un vehículo va

a toda velocidad.

Dedr "qué poca madre" es b

mismo que decir "que mal". "No

lener madre" es no tener ver

güenza Dar un madrazo es pro

pinar un golpe o sufrir un acci

dente. Por to tanto, una "madri-

za" puede ser una riña, una gol

piza o una catástrofe.

En cambb, cuando quieren

piropearauna mujer, bs mexica

nos le dben "mamacita', con un

sentido inverso al de los chilenos

quedben en esoscasos "m'ijita*.
Pero con desmadre, poca

madre o a toda madre, los mexi

canos nos demuestran a cada

rato su interés por Chiley su gen

te.

Todos losdlas llega alguien a

comentarnos alguna notidades

de Santiago, que oyóo byó o es

cuchó en látete: que Pinochet a-

menazacon romper el estado de

derecho si le tocan a su gente,

que tuvo que indultar
a Bustos y

Martínez: que Büchi dice que

Pinochet debe irse de taComan

dancia en Jefe para que haya un

iránsrto pacff ico a la democracia

y que cómo se
entiende eso, si él

es el candidato de Pinochet.

Pero nada mejor para expre

sar este solidario interés, que b

alegría de una mujer mexicana

que nos dice: "Quédense tranqui

los, Ayhvln va a ganar lejos. Hoy

leí que las encuestas
en Chile te

dan el 56 por ciento de la votación.

La elección vaaestar "¡a todama

dre!".

Y eso sl, ya to entendemos

oon dará alegría.

ligeiaballabíares

m¿MA



20 Literatura

ALAS
ONCE DE LA maña

na llegamos al banco don
de Javier asesoraba. Un

amplb ventanal cubierto

de símbolos me saludó

cortésmente y respondí
limpiándome la suela de

los zapatos en un mullido

limpapies de la antesala. La secretaria

miró a Javier con lucecitas en bs ojos.
Los hombres pasaban por el lado con

gruesas corbatas y limpias apariencias.
Se saludaban dignamente y conversa

ban al pasar del movimiento de acciones

y las notas del periódico matinal. La se
cretaria redondeaba sus pupilas en un

movimiento perceptible hasta para el

más neófito en coquetería femenina. Ja
vierme d ¡ce que to espere mbntras con

versa con un hombre deterno impecable
que se introduce rápidamente por una

puerta lateral dejando una estela de res

petuosa importancia. Me acomodo en

bs pulcros s il to n e s y observo las venta

nillas metálicas donde bs cajeros cuen
tan sin cesar el dinero de otros y donde

también cuentan sus días y su vacíos.

Antes de poder pensar en nada pienso
sn b forma de sentarme. La secretaria

tbne su reojo puesto en mis movimien

tos. Para no defraudarlacruzo delicada

mente una pbma encima de la otra y con

mi mano derecha aferró firmemente la

rodilla izqubrda mirándola con decisión

inexpresiva. Los hombres siguen rozán
dome silenciosos cada vez que sus pa-

gqflp
Nacido en Punta Arenas el 27 do ¡ulh de 1951 . Abogado y escritor. Estu

dios secundarlos en Punta Arenas yLinares yunlvertharlo» en Concep
ción y Cuenca, Ecuador. Ha obtenido numerosos premio» en concursos

literarios de cuento, novela ypoesía. Entre ellos el Premio "Pedro de Oña
"

por su novela La Condena, editada en 1983por el sello "Pehuén".

El cuento quepublicamosaparece on su libro de reciente apariciúnE\ ven-

tanal de la desolación.

LA CUCHARA CAYO

SOBRE LA ALFOMBRA

sos parecen danzar por la gruesa alfom

bra. Una bandeja se me acerca por de
trás y u na sonrisa rutinaria se me insinúa

como mueca de relojería ofreciéndome
el café de las visitas importantes. Me

siento ridículo, pero no tengo ánimo pa
ra rechazarlo. A medida que sorbo el ca

lé me lleno de cansancio y cuento toce-

chas que aburrboramente se persiguen
en el techo. Luego extraje un libro del
mabtín y he ahí el comienzo de la trage
dia.

Cómo la espera se prolonga me le
vanto del sillón para extraer un libro del

Juan Mihovilovich H.

maletín y acortarla. No debí hacerlo, pe
ro el hecho irrebatible es su reconoci

miento. Al realizar b acción algo no cua
dra. Desde el interior se desliza suave

mente, como atraídapor una fuerza mis

teriosa, una cuchara plateada que cuto-
brea graciosamente en el aire y cae al

suebcon un ruido ensordecedor seme

jante al tañido de cientos de campanas.
Creí que aquel ruido era producto de mi

imaginación, que me pareció ver b cu

chara cayendo y escuchar su metálica

sonido sobre la alfombra. Pensé aquello
en el lapso que medió en la calda, por

que me preguntaba qué hacia una cu
chara dentro del maletín y cómo
emergía en forma inoportuna. Pera no
el estruendo metálico atrajo tas miradas
de bs hombres que hablaban de las ac
ciones. Los cajeros se cubrieron las ore
jas con varios fajos de billetüos verdo
sos. La secretará abrió los ojos como si
le penetraran agujas incandescentes. El
nombre de temo rígido y apariencia res
petable se cuadró frentea laofidna yJa-
vbr me señaló con uno de susdedos sn
bs labios que callara, b que estaba
demás, porque yo no sabia qué pasaba
y sób atinaba amirar esa cucharagiran-
do encima de la alfombra y que repenti
namente empezaba a crecer mientras
yo disminuía. A medida que se produda
ese extraño fenómeno me aferraba al

mango de la cuchara con mis diminutos
brazos.

Creí que terminaría irremediable

mente vencido por mi propia desapari
ción, que no habla forma dedetener ese
ridiculo proceso de efectos invertidos,
pero Javbr me habb con voz segura
golpeándome b espalda. Me dijo que
disculpara su demora involuntaria y a

medida que su voz llenaba mis oídos yo
recuperaba mi propia voz y mi estatura.
Pensé que afuera el día esperaba ds
nuevo nuestros pasos. Retomé a duras

penas la vbja cuchara plateada echán
dola sobre uno de mis hombros y co

mencé a seguir bs pisadas de Javier,
que raudamente buscaban la salida.

LA MONEDA COTIDIANA

"La poesía debe ser una moneda cotidiana y debe estar sobre todas las mesas como el canto de la jarra de vino que ilumina los caminos del
domingo .

^

E^EíiÜTÍ0? <A?u^: 'Ü60* ,iena Publicad0; Canto de una 0VBÍ* del rebaño (1 981 ) y En lugarde morir (1 986). Dirige actualmente el Taller Cauquil. el cual ha dado a conocer su trabap en el libro Mujeres: desde Chibé la esperanza (1 989).

Todo lo hemos perdido
la primera visión, el dolor con dignidad
ta mirada complacida de tos dioses.
Ya no somos capaces de ofrecer sacrificios

para ganamos ¡a permanencia.
Eramos los elegidos
y aquí estamos, parados
en mitad de este siglo
oon el alma descosida

mientras explotan las desgracias a nuestro
lado

como bombas de tiempo
condenados a tos cantos lastimeros

a esta vida llena de consuelos baratos

mirándonos tos unos a los otros
sin saber qué hacer
con estos días que a veces parecen tan largos.

Eramos los elegidos
la gran familia del pan inagotable
que cantaban a voz en cuello tos profetas.
Tú yyo tos escuchamos todavía
desde esta ciudadmás pequeña que el mundo
Los escuchamos,
no para creernos el viejo paraíso
(tenemos demasiados siglos de intemperie

encima)
pero sus palabras tienen la solemnidad

que queremospara nuestraspobres es

peranzas

sus palabras eran divinas como la noche

y elpueblo las seguía
Hoy, que no tenemos profetas

y apenas podemos con la desgracia
de estar abandonados,

tos escuchamos

con la terrible convicción

de que el dolor es el único lenguaje
que traspasará la historia.

Selección y notas

RAMÓN DIAZ ETEROVIC
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CUENTOS DEL CANADÁ
a literatura canadiense es

Luna
gran desconocida en

Chile. Salvo excepciones

como Margaret Atwood,
la mayoría de bs narra

dores y poetas de ese país
forman parte de un mundo

literario al que en pocas

oportunidades sa tiene llegada. Poroso,
sl primermor ito de La reina negrayotras

historias es su importante contribución a

Henar al vacio de que hablamos.

La rama negra es una antología de

cuentos canadienses, preparada por b

poetisa Lake Sagarls, nacida en Cana

dá y oon varios años de
residencia en

Chile.

En el libro se incluyen cuentos de 1 7

autores, entre tos cuales podemos men-

cbnaraEdnaAltor.Margaret Atwood,

Bany Catlaghan, Gary Geddes, Joy

Kogawa y Ken Mitchell. Autores de di

ferentesedades y estilos, pero que en su

conjunto dan una rica muestra de to que

esCanadá, sus costumbres ehistoriaen

las que se entremezclan diversas cultu

ras y sensibilbades. Desde luego, en

tonces, el segundo mérito de esta anto

logía son sus cuentos, que como se indi

ca en el prólogo tbnen una estructura y

lenguaje aparentemente tradicionales,

pero aportan significativos elementos

para conocer la identidad confusa y con

tradictoria del Canadá.

Cuentos paratodos tosgustos. Algu

nos, como La despacifícación del oes

tes, de Gary Geddes, se remontan a la

época de colonización del Canadá, con

un fuerte contraste entre la naturaleza

que se pretendedominar, y las pasiones
de bs hombres embarcados en una a-

ida y desconocida. Con

omanejo del humor y la ironí-

a, Geddes da un retrato de esos

primeros pioneros y de los valores mora

les y económicos que estaban en dispu-

CURSOS

TALLER SOL

SERIGRAFIA • TEATRO

LITERATURA • TELAR

FOTOGRAFÍA • CUERO

GUITARRA INFANTIL

TALLADO EN MADERA

GRABADO Y ESMALTE

EN COBRE • MACRAME

MATRICULA ABIERTA

ARTURO PRAT 937

F. 344181 • B. MATTA

En lamisma linea temática y de épo
ca se sitúa el relato Por el ciervo rojoyel
Saskatchewan sur de Rudy Wlebe, la
histora de un joven indígena que lucha

porconservar latradbión y tos bienes de
sus padres, avasallados por la llegada
de los colonizadores blancos.

Ken Mitchell, con su cuento La gran
revolución eléctrica, nos remonta al te
ma de la pobreza y la marginalidad so
cial. La lucha de unos desamparados
pobladores en contra de una ambiciosa

compañía de eledricbad sirvede marco

para desarrollar un retrato de seres que
luchan por una vba mejor, combinando
sus alegrías y trustaciones. De gran agi
lidad narrativa y un lenguaje inmediato,
coloquial, el cuento de Mitchell es unode

bsmejores de lamuestra que comenta

mos.

Como to son también, Momentos

significativos de la vida de mimadre, de

Margaret Atwood, y La reina negra, de

Barry Callaghan. Ambos tratan del amor

y de la dificultad de relacionarse entre

seres que se estiman y comparten una

historia común. El cuento de Atwood se

centra en b relación de una madre con

su hija. A través de ella la autora refleja
las contradicciones generacionales y

culturales ente dos mujeres que se

aman y desean destruirse al mismo

tiempo. Un cuento de gran nivel por su

estructuray caracterización de persona

jes. La reina negra explora la relación de

dos homosexuales viejos, que ven en

vejecer sus cuerpos e ilusiones, y se ate

rran entre ellos buscando una ternura

siempre esquiva. Sin caer en la caricatu

ra fácil, Callaghan se introduce en un

ambiente difícil de analizar y describir.

Sus méritos están en la sencillez del Ien-
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guaje que utiliza y en la transparencia de

las emociones que desarrolla en benefi

do de la historia.

Cada uno de bs cuentos contenidos

en esta antología está escrito con rigor y
humanidad. Un libro necesario y nove

doso que no debería dejar indiferente a

ninguno de sus lectores. Editado por la

Casa Canadá, contó con el aporte en

traducción de los escritores chilenos

Nalm Nómez y Diego Muñoz Valen

zuela. Como se dice en su presentación,
La reina negray otras historias contiene

cuentos divertidos, mágicos, dramáti

cos e irónicos, un caleidoscopio de un

mundo, desconocido que muestra ele

mentos compartbos por todos tas pue-
dIos del nuevo mundo.

RAMÓN DIAZ-ETEROVIC
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22 iEspectáculos
TRANSPORTE URBANO

SIETE AÑOS ENTRE POBLADORES

I siete es, según la c

popular, un número de

buena suerte y segura
mente para el grupo Trans

pone Urbano, que cumple
sbte añosde vida, también

b será. Al menos, sus inte

grantes están confiados en

que el futuro que bs espera es promiso
rio.

Para conversar con elbs sobre la ím-

portancia que atribuyen a este nuevo

año que inician , visitamos lacasa de Os

ear Riveras -el director del grupo- y
Claudia OJeda, donde se realizan bs

ensayos dos veces por semana. Como

lamayoría de bs integrantes trabaja, las

sesbnes de preparación combnzan tar
de y se prolongan por varias horas. No

espequeña la cuotade sacritbb que ca

da uno debe asumir, pero aseguran que
el haber ganado un espacb en el cariño
de los sectores populares -su público— y
el haberse convertido en el grupo mixto

más antiguo del pafs compensa todo.

Transpone Urbano nació en la Uni-

versbad Técnica del Estado -no acep
tan el nombre de Universidad de Santia

go- el año 82. Por aquella épocaOsear,

que cantaba y componía como solista,
se integró a un conjunto llamado Pasti

zal. Ingresaron poco más tarde Richard
Miranda y Edgard efluentes. Con bs
nuevos integrantes, Pastizal sufrió una

crisis. Teníamos que definir si optába
mos por realizar un trabajo poblacional -

oomo pbnteábamos los nuevos- o si

nosquedábamos en la tibieza, portemor
a ese compromiso*, dijo Osear.

Pastizal se quebró y, entonces, Ri

chard, Osear y Edgard, junto a otro jo
ven, formaron un grupo que comenzó

cantando an las micros, con una guita
rra, un bombo y un charango. "El seis de
octubre de ese año b pusimos Trans

porte Urbano, consecuentes con nues

tro trabajo a bordo de las micros, porque
la nuestra es música de la urbe, que tie

ne raices en nuestro folclor, pero que

• Desde sus Inicios, Transporte Urbano h

sentimiento dc los más desposeídos.

becho un trabajo musical que Intenta representar los

también expresa la vba y tos sent ¡m len

tos de quienes viven en la ciudad*, expli
ca Osear.

Esa primera etapa fue difícil. El pafs
vivía una crisis economba que también

afectaba a los integrantes del conjunto,
que cantaban para pagar sus estudios.

"Tampoco era fácil cantar en bs micros.

Loque más nos costaba era pedirplata",
recuerda el joven director.

Pero fue a partir de esa experiencia
que profundizaron mucho más su com

promiso de oneniar su trabajo hacia bs

sectores más desposeídos.
Al principo sób cantaban bs hom

bres. Claudia -la compañera de Oscar-

y Ana María Alarcon -compañera de

Richard-, sin embargo, estaban presen
tes en todos los ensayos y actuaciones

y, cada una por su parte, también tenia

experiencia musical. De pronto y casi

como algo natural, surgió la idea de inte

grarse al conjunto. La primera actuadón
lúe difícil, "nos tiritaba la pera", recuerda

AnaMaría, pero ahoraes imposible pen
sar en Transporte Urbano sin ellas.

"El que seamos un grupo mixto se ha

convertido en nuestro selb, nos da una

característica especial*, cuenta Ricar

do Aguilera, quien estudia música y

que se integró hace pocosmeses al con

junto, lambién como un proceso na

tural, porque tengo una amistad de años

con sus integrantes", añade.

Aunque su lenguaje directo bs ha

significado estar totalmente marginados
de b televisión y de b mayoría de las ra-

dbs, son innumerables bs buenos re

cuerdos que tbnen de estos años. Entre

elbs, b edición en 19S6 de su primer
cassette artesanal del que se vendieron

enlre SOO y 900 copias , repartidas mane
a mano, porque no tienen selbgrabador
("consideran que no somos comercia

les", dijo Claudia). Las actuaciones en

las concentraciones del No, "donde la

ASESORÍA VETERINARIA

"Pelus -Dinky"

Vacunas-Tratamlentos-CIruglas
10 a 14 hra. -18 a 21 hrs.jLunes a Sábado)
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Chile Ríe y Canta otra vez!

Desde elDOMINGO 5 de NOVIEMBRE

a las 11 de la mañana

en RADIO "NUEVO MUNDO", 93 A.M.

Y siempre con RENELARGO FARÍAS

gente coreaba nuestras canciones, para
sorpresa nuestra y también de otros co

legasmás prominentes", son momentos
inolvbabbs para el conjunto.

Sin duda que un hito importante fue
la gira poblacional que ellos mismos or

ganizaron y produjeron el año pasado.
"Fue la proyección de una laborque ini

ciamos en 1984 con la organizaciones
de Pudahuei -señalaOsear-. Tratamos
en esta gira de montar un espectáculo
de calidad, con un buen sonido, ana
buena escenografía, una intachable
conducción y con b planificación con

junta de las organizaciones sociales.

Fue una excelente experiencia de

aprendizaje mutuo y una forma da

devolverles b mano a bs pobladores
portodoelcariñoy respaldoque nos han
demostrado".

Pero a pesarde todo, tos integrantes
de Transporte Urbano (Claudia, Ana

María, Marcos Carrasco, Ricardo, Ed

gard, Sergio Bravo, Antonio Castillo,

Richard y Osear) no quieren convertirse
en estrellas, ni que la gente bs vea co
mo algo diferente o lejano. Ahora están

preparando un nuevo cassette que sal

drá a b venta en marzodel 90, "parade
mostrar que después de bs elecciones

seguiremos vMtos y coleando y para

contribuir, con nuestra música, a las lu

chas de nuestro pueblo, del que somos

y seguiremos siendo parte".

ALEJANDRA MATUS

PUBLICIDAD
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LOS MARCHITOS HORIZONTES DE UNA INDUSTRIA QUE FUE SOLIDA

FANTASÍAS Y MALABARES
DELACTUAL CINE FRANCÉS

a cartelera cinematográfica
de Santiago, dominada sin

contrapeso por produccb-

Lnes
norteamericanas, se

ve raramente remecida por
otros acontecimientos que
la distraigan de su rutina.

De manera tal que el festi

val de dne francés que se

inició al bnes último se debe computar
como algo extraño en el paraíso de la

monotonía: un toque de cierta distinción

para conciencias habituadas. El más

pmmoctonado de los filmes de esta

muestra es, sin duda. Un asunto de mu-

jetes (Une affaire de femmes. 1988) de
Ctaude Chabrol. Su protagonbta prin

cipa] os Isabelle Huppert, que obtuvo

ungalardón en la "mostra"deVenecia el
año pasado,

Chabrol, que se inició en el dne ha

ce ya 30 años con el Elbello Sergio (Le
baau Sarga, 1959), una película que lo

catapultó a una temprana popularbad
[oran tiempos de b nueva ola), derivó

muy rápidamente a un desenfadado ci

ne comerdal, integrándose al sistema

de las formalidades a partir de Los pri-
nos(lesoousins), su segundapelícula
De ahi en adelante los temas elegidos

por Chabrol han rozado siempre to eró-

tco-poicial y en algunos casos, to judi-
daL Estos últimos han tenido derta tras

cendencia, en un país tan maniática

mente leguleyo como Franda.
En Un asunto demujeres -filme ba

sado en hechos auténticos- Chabrol di

rige susmiradas, aveces penetrantes, a
tas afanes abortivos de Mane (isabelle

Huppert), que durante la Segunda Gue
rra ayuda, con bastante eficacia, a mu

chas m ujeres a interrumpir su embarazo

por razones humanitarias. Marb, como

as de suponer, es denunciada y conde

nada a muerte por sus despbntes que

• lves Montand: un galán demasiado

ella califica de éticos.

Qon su reconocido oficio, Chabrol

hace coherente y entretenba la historia,

pero de ahí no pasa. Hay que acostum
brarse a no encontrar sorpresas en la fil

mografía de este prollfico y desmañado

realizador.

Famosos y desconocidos

El otro gran famoso de este festival o

compendio del cine francés actual es

Jacques Demy, que alcanzó excesiva

notoriedad por una película bastante in-

sorpotable y enteramente cantada: Los

paraguas de Cherburgo (Lesparaptuets
de Cherbouorg, 1 964). Sigue siendo Lo

la (1961) el filme de mayor proyección
de los trece que ha pergeñado Demy,

siempre prodive a ciertos lirismos musi
cales.

Su último produdo es Tres asientos
para et26'Troisplacespour le 26), don
de Ivés Montand parece evocarse a si

mismo, recordando sustbmpos deMar

sella, donde transcurre la acdón. Inútil
señalar que los años han carcombo la

imagen del cantante y que está dema
siado maduro para continuar en sus ro

les de galán insuperable.
Otro de bs conocidos de este pano

rama cinematográfico es Georges Wil

son, conocido intérprete, pero que con
el filme La Vou'ivre (palabra intraducibie,
puos hace referencia a cierto folklore mi

tológico del campo francés, asociándola
a una descocada mujer-serpiente) de
buta como realizador. Valiéndose de

una novela de Marcel Aymé (1902-
1 967) del mismo titulo,Wilson se interna
en bs fantasiosos personajes que le

gustaba crear al novelista y dramaturgo.
TambiénClaude Sautet, que apare

ce ccn su película Algunos días conmigo

(Quelques jours avec moi, 1988), es

bastante conocido por el público chile

no, especialmente porMado ( 1 970), una

película inquietante y que hizo vislum

brar grandes posibilidades de un direc

tor que se quedó en innegables media
nías.

El cine francés de la última década

se ha empeñado en dar las espabas a la
realidad. Y eso se nota demasiado.

También el público ha reaccionado de la

misma manera, sin dejarse ilusionar por
ciertos cantos de sirena que ha desple

gado como tabla de salvación. El viejo
realismo de una cinematografía que fue

sólida ha sido suplantadapor fantasías y
malabarismos que no logran convencer

demasiado.

C. O.
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El caso Roberto Rojaa ha

ocupado buena parte de bs titula
res de la prensa nacbnal y ha ad

quirido un matiz de auténtico es

cándalo, pasando de las luces de

bengala a un affairede sustancio
sas proporciones. Según todas

las evidencias, se fraguaron de

masiadas mentiras, se manipuló
con absoluta complacencia a la

opinión pública y se trató de con
vertir el partidode fútbol jugado en
Maracaná en un conflicto inlema

cional.
.

Los alegres y poco imaginati
vos torcedores de b verdad qui
sieron dejarnos con la boca abier
ta para que nos tragáramos, dis

traídamente, una rueda de carre

ta. En derta forma b lograron, al

menos momentáneamente. Se

comprobó, fehadente y rigurosa
mente que la bengala no hirió al

arquero, que le cayó cerca (a
unos dos metros), porto cual todo
el mundo se pregunta cómo fue

hierbo de tal magnitud, cómo pu
do chorrear tanta sangre.

Pero la sangre de Rojas salpi
có a todo el fútbol chileno, espe
cialmente a sus directivos que es

timularon con entusiasmo todas

ias barbaridades que se dijeron,
an todos bs tonos, contra bs bra

sileños y la Fifa. El asunto, sin em

bargo, no queda ahí: derta ética

elemental ha sido transgredida.
Como decía uno de bs más seve

ros críticos deportivos de Suda

mérica, Dante Panzeri, "el fútbol

es la muestra gratis del país".
Cuando la filosofía de la más

aviesa transgresión ha sido nor

ma insustituible durante casi dos

décadas, se cae en un explícito

contagio, del cual, naturalmente,

no ha estado ausente un deporte
demasas y que deja -sób a algu
nos- suculentas ganancias o per
mite acceder a una popularidad

que no habrían conseguido por

otras vías.

En el fútbol, también regido

por la sacrosanta institución so

cial de mercado, ha quedado al

descubierto el incidente más bo

chornoso de su historia. Ahora se

quiere llegar a la verdad, pero es

demasiado tarde. Nadb está en

condiciones de creer las fantasías

que puedan urdirse a través de

reuniones de pasilbs o en conci

liábulos que sób tratan de hacer

impenetrable la realidad.

La verdad-verdad fue habili

dosamente enmascarada, como

siempre, sobre rodo cuando se ha

recurrido a métodos gansteriles
i para engañar a todo el pais.

— CARLOS OSSA ■
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TATIANA RIVAS

VAMOS CON TODO
estabilidad laboral. Además, las necesi

dades básicas no están satisfechas. Los

niños desertan de bs colegos porque
tienen que salir a trabajar". La candida

ta agrega que en la zona existe también

un problema de contaminación, "por las

empresas que explotan minas y conta

minan las aguas que riegan bs chacras

que nos surten",

-Este distrito es una gran radiogra
fía de las injustidas cometbas por el sis-

lema económico y social impuesto por

este régimen. La falta de oportunidades

que se vive genera, induso, la desespe
ranza de los pobladores.

Tatiana Rivas cuenta que durante

estos meses ha tomado mucho cariño a

bs habitantes del sector. Pese a todo b

mal que lo han pasado, a todo to que tas

han atropellado, ellos tienen una tre

menda dgrndad". Explica que han aco-

gbo muy bien que una mujer sea candi

data, "les gusta Dicen que ya era hora"

-Las mujeres del distrito, muy

conscientes, me han planteado deman

das sociales de trabajo, vivienda, respe
to a bs derechos humanos. Además,

quieren que se las respete como seres

humanos, aparte de lograr mayor pre
sencia nacbnal y tener un rol más prota

gonice en b futura democracia.

El lem a de Tatiana Rivas es "Vamos

con todo", una frase usada mucho por

los jóvenes, y que significa jugarse por

algo con todas las fuerzas posibles. La

candidata b eligió porque piensa que en

ninguna democracia sa puede excluir.

-Ninguna democrada puede tener

estabilidad si en ella no están todos bs

que se han jugado por construirla. Yo no

acepto las exclusbnes.

M.S.

• Tallini Rivas, tundid»!» ■ diputada por et Distrito 16

•ofesora de historia, exone

rada apenas se concretó la

municipalización del cole-

Pgio
donde trabajaba en

1981, Tatiana Rlvaa tiene

una larga trayectoria como

i dirigenta política y gremial.
"Pese a b discriminación

masculina, he podido trabajar bien", afir

ma sonriente. Tanto, que hoy ocupa la

segunda vicepresidencia de su partido,
el Radical Socialista Democrático

(PRSD).
Va como candidata del pacto PAIS-

PRSD (Lista G) por el distrito 16, que a-

grupa las comunas de Pudahuei, Lam

pa, Tiltil, Colina yQuilicura. Una tarea di-

ficil para ella, ya que su compañero de

lista es Gastón Muñoz (MIR), y por la

Concertadón, Adriana Muñoz. "Nues

tra campaña es bastante unitaria -dice

RUBÉN ZAPATA

Tatiana-. Yo estoy optimista y confio

mucho en que puedo ser elegida".
Se manifiesta muy contenta con la

campana que está realizando. "La gen

te se acerca al com ando apedir informa

ción y propaganda, se nota que están re

ceptivos y que entienden en qué esta

mos". Destaca que la realidad de su dis

trito es muy heterogénea, ya que encie

rra cinco comunas populares y muy ale

jad as entre sl.

-Pudahuei es unacomuna-dormito-

rb que casi no cuenta con fuentes de tra

bajo, 'afta asistencia en todas las áreas.

No hay buena atención médica y bs co

legios no entregan educación de mejor
calbad. Es una comuna que refleja lo

que es la extrema pobreza.
El resto de las comunas son agra

rias. "El drama mayor es la gran cantidad

de temporeros, expbtadosy sin ninguna

EL PUEBLO AL PARLAMENTO
ucha gente creyó que esta

ba muerto y hoy, sób al es

cucharme hablar, se con-

M
vencen que estoy vivo. Ha

sido sorprendente compro

bar cómo me recuerdan, se

emocionan y se acercan pa

ra abrazarme". Regidor por
Osorno en 1 971 y diputado en 1 973, Ru

bén Zapata, hoy candbato del PAIS por
el distrito 55, resume así su reencuentro

con la gente de la zona.

Nacido y criado en Rahue, este pro

fesor de Educación Física y dirigente del

SindicatoUnicode la Enseñanza (Sute),
durante el gobierno de la Unidad Popu

lar, fue deportado en setiembrede 1973.

Sób en 1 988 consigue volver a Chile.

Por elb la reacebn de quienes to co

nocieron. Y el lema de su campana:

"Volvió Zapata, el pueblo al Parlamen

to".

Integrado por las comunas de Osor

no. San Juan de bCosta y San Pablo, el

distrito 55 cuenta con un universo de 85

mil votantes. Zona netamente agraria,

presenta también graves problemas en

la parte urbana. "Nuestra campana in

tenta, junto con tomar los problemas de

la gente, recomponer sus organizacio
nes, pues fue allí donde Pinochet ta 'dta

más duro' estos años", indica Zapata
Provincia que agrupa en su seno

cerca de 34 mil mapuches huilliches. cu

ya situación se convierte en una de las

problemáticas más sentidas a juicio del

candidato del PAIS.

-Lo central esque sigubron bsdes

pojos e intentos de despojos de sus tía-

PLUMA
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STROS A LA CÁMARA
Con la Concertación, la contienda es unitaria, democrática y patriótica

-ras; se trató de aniquilar las comunida

des entregando títulos de propiedades

muy pequeñas. El principal problema

que enfrenta entonces
San Juan de la

Costa es la falta de tierras.

A su juicio la solución debe incluir la

formación de una corporación de desa

rrolbde bs asuntos étnicos y la creación

de un fondo de tierras que contemple la

restitución de las que han sido usurpa

das.

IndicaZapata que el futuro gobierna

debe hacerse cargo en forma espedal

de la situación en que viven bs miles de

mapuches que han migrado a la ciudad.

-Ellos sufren una creciente discri

minación, fundamentalmente en el tra

bajo: lasmujeresno pueden aspirarmás

quaaejercercomo empleadas domésti

cas y tos hombres al salario mínimo",

En San Pablo, en tanto, el gran dra

ma es el de tos pequeños agricultores.
Aumenta Ea cesantía y to pobreza. "Ahí

ALBERTO NEUMANN

estamos proponiendo ayuda crediticia,
así como la si ndicaliz acción de tos traba

jadores de bs fundos; asimismo la im

portancia de formar cooperativas", indi

ca.

Recuerda Zapata que sób en Osor

no, este régimen disolvió una cooperati
va con más de 800 sodos. "Y el causan

te fue Julio Ponce Lerou", señala.

Los allegados, la cesantía y la falta

de condiciones dignas de vida son bs

principales redamos de la comuna de

Osorno, según el candidato. AHI, un 15

por ciento de las poblaciones y campa
mentos se induyen dentro de la clasifi

cación de bs asentamientos precarios,

con las mínimas condiciones de vivien

da, salud, agua, luz.

Asimismo, a la enorme cesantía se

suma la falta de expectativas para la ju
ventud.

"El 88 Osorno tenia una poblador
de 21 mil estudiantes en condiciones de

ingresara la enseñanzamedia. De esos,

25

diez mil 883 no pudieron hacerlo", cuen

ta Zapata.

REPARAR EL PUERTO
I puerto tiene remedo", dice

el toma que anima la cam

paña electoral de Alberto

E
Neumann, candidato a di

putado del PAIS por el dis

trito 13 (Valparaíso, Isla de

Pascua y Juan Fernández).

"Quiero que Valparaíso
vuelva a ser la peria del Pacífico -enfa-

fiza-, que se termine lapobreza extrema

y la cesantía, que inundan sus cal les".

Este médico nefrólogo siente que la

gente de su distrito responderá bien el

14 de diciembre. Incluso los pascuen-

ces, que votaron mayoritariamente por

el Sl, el 5 de octubre del año pasado.
-En Isla de Pascua se creyó la

campaña del terror propiciada por el ré

gimen, pero ahora bs cosas han cam

biado. Sus habitantes tienen muy daro

que votarán por Patricio Aylwin. Las

candidaturas de Laura Soto y la mia

también tienen gran apoyo.

Hace unas semanas, Alberto Otus,

jefe del Consejo de Ancianos de Isla de

Pascua (máxima instancia de represen-
latividad local), se reunió con Neumann

para apoyar sucandídaturay hacerle ver

las preocupaciones de bs nativos.

"Quiero recoger sus aspiraciones para

el Parlamento. Prindpal es que b de

vuelvan sus tierras, declaradas fiscales

por este gobierno; que se preserve la

cultura ante la invasión norteamericana,

y que se impida el mal uso turístico de

•us costumbres". En cuanto a Juan Fer

nández, el candidato del PAIS señala

que sus habitantes están muy preocu

pados por la ley de pesca, y que él insis

tirá en solucionar este aspedo.

El resto del distrito 1 3 está formado

porValparaíso, ciudad en que Neumann

trabajó desde que se tituló de médico y

de la que fue regidor hasta 1 973. Su ma

yor anheb es que el puerto vuelva a ser

una de las ciudades más importantes de

Chile.

-Los problemas están a la vista de

cualquier visitante. La pobreza es abis

mante, ha desapareado el área indus

trial y las fuentes de trabajo escasean,

La salud es precaria; desaparecieron

cinco hospitales y no han sido recupera

dos.

Neumann trabajó en el Hospital De

formes, que se levantaba en el terreno

donde ahora se construye el nuevo edi-

licta del Congreso. "Las autoridades no

quisieron reconstruir el hospital, porque

dijeron que el terreno no se prestaba pa

ra construcctones de altura. Sin embar

go, el edifido
del Congreso es bastante

alto'. Asegura que la polémica por ese

edificb no surge de tas porteños, "elbs

tienen otras demandas, quieren mejorar

sus condiciones de vba".

-La juventud no tbne muchas ex

pectativas, por to que muchos se mar

chan. Esta no parece ciudad universita

ria, faltan centros donde se mantenga la

cultura.

Otra preocupación del candidato

son los trabajadores portuarios, cuya
estabilidad laboral peligra por bs inten

tos de privatizar la Empresa Portuaria de

Chile, Emporchi. "Con elb peligran to

das las adividades reladonadas: el

transporte, la aduana, el abastecimien

to".

Su campaña es de contado directo

con la gente. "Es intensísima, subo y ba

jo cerros todo el día -cuenta riendo-. Me

ha permil ido conocer que la gente toda-.

vía tiene esperanza, tas que esmuy bue-

pi-UMA



TODO es

HISTORIA

TOESCA, EL
DESDICHADO

Triste y solitaria, incluso

desgradada, fue la existenda

del talentoso arquitecto romano

Joaquín Toesca. Los chítanos

saben de su incesante actividad

de bcual surgieron LaMoneda,

b Catedral de Santiago y bs

Tajamares del Mapocho, entre

otras obras; pero pocos saben

de su lucha contra b burocracia

espesa y de b mezquindad con

que ta fueron entregando bs

dineros necesarios para sus

obras. Fue perseguido debido a
su fiebre reformista -no

aceptaba la repetición arte-

sana) del estib barroco- y,

como sí fuera poco, acusado de

ser "irreligioso y lascivo", b que
era un procaz desatino. Lo que

sl es ebrio en este rosario de

desventuras es la conduda de

su legitima esposa, Manuela

Rebolledo. El discurrir depra
vado y desenvuelto de esta

dama fue la "comidilla" de las

comadres de esa época, allá

por 1780. Y b que pareda un

cuento elaborado por una

mente afiebrada resultó cieno.

Tantos fueron tos escándalos

de doña Manuela y tan públi
camente mostró sus debi

lidades que hasta se b vta en

brazos de artesanos que

trabajaban a las órdenes del

propio Toesca. Este, abru

mado, b acusó ante la justbia,

que condenó a la casquivana a

vivir encerrada en un convento

de monjas. Pero sus inquietu
des eran tales que saltaba las

murallas 'como una gata" para
entregarse a sus aventuras ga
lantes. Asi b dice en decla

ración escrita el atoaba que b

condenó, Martin Calvo Enca

lada.

Pero -¡cosa increlbtol- esta

mujer recibió bs homenajes de
bs hombres más cultivados de

Chita que, tal vez por ser hijos
del periodo de tolerancia que se

inauguraba con la Ilustración,

estaban prontos a perdonara la

culpable.

Tamas fueron las desdichas de

Toesca que, enfermo del alma y

del cuerpo, debió salir de

Santiago a buscar en Quillota

un apadble ambiente. Por

supuesto, no b encontró. En

alas del escándate, llegaban
hasta sus oídos bs comen

tarios del comadreo sobre la

conduda de doña Manuela.

Sólo la muerte terminó con tos

males de Toesca en 1 799.

Lo contado parece cuento. No

b es, sin embargo. Y si no ta

creen, ban la vida de Joaquín
Toesca y verán que to relatado

es historia pura...

MARIO CÉSPEDES

I NTERNACIONAL

TESTIGOS DE LA RENOVACIÓN EN EUROPA DEL ESTE

OJO A LA PERESTROIKA
El socialismo no ha muerto como quieren algunos. La
democratización del sistema impone un desafío al futuro

uando llegué a Checosto-

Cvaquia,
en 1986, habb con

los compañeros que vivían

allá, dando a conocer b

que a ml no me gustaba, b

que me parecía mal. Criti

qué aspectos del sistema

pero parece que no caí bien. A nadie le

gustó que 'remara contra la corriente' ".

Lodice JoséVistan!, con 58 años de

militancia en el Partido Comunista de

Chile y que ya no se sorprende por el

proceso de cambios desatado en Euro

pa Oriental, y que, en pafses como Chi

ta, es manipulado por la gran prensa y

presentado como "el fin del comunismo

y el socialismo*.

Para Gulorgul Yanev, sindicalista

búlgaro de la Secretarla para América

Latina de la Federación Sindical Mun

dial, quien visitó Chile invitado por el Ins
tituto de Ciencias Alejandro Lipschutz,
"no se trata de la muartedel comunismo,
ni del término del sodalismo, sino del

fracaso de una ¡nterpretadón, de una

formade aplicar los principios y métodos
leninistas que fueron desvirtuados histó

ricamente".

José Visiani fue fuertemente golpea
do por la denunciadel llamado "culto a la

personalidad", posterior al periodo de

Stalin. "Ahora se ha conocido mucho

más b verdad que, en la época de la

guerra, pasaba prácticamente
inadvertida para bs sedores más pro

gresistas del mundo. En esos momen

tos, se trataba de b supervivencia de la

Humanidad, de la lucha contra el fascis

mo. No se puede negar que la Un ¡ón So

viética, bajo el mandó de Stalin, encabe
zó con éxito el combate por el futuro de

lodo el planeta".

-Loquepasaesque sedesconocían

tas mecanismos sórdidos mediante los

cuabs Stalin se apoderó de bs instru

mentos de dominio del Estada, del con
trol estricto de tos dudadanos. Sin parti
cipación, sin democrada, explica Guior-

gui Yanev.

Participación o burocracia

-No sepuede negar el avance soco
-

económico alcanzado por importantes
capas de b pobladón en bs paises so
cialistas. Desde el término de la guerra,
la mayoría de bs precios de artículos

esenciales se mant ¡ene sin alzas consi

derables, aunque subvencionados por

el Estado -comenta José Visiani-. El

problema es que elb no va seguido de
una incorporación ptona de la gente al

proceso de gestión y direcdón de los

procesos políticos y sodales. Entonces,
no hay participación ni democracia. La

gente espera que desde arriba se le so-

ludonen las cosas. Y, teniendo el bolsi

llo lleno, no hay mayorpreocupación por
la cosa pública

El dirigente sindical búlgaro explica
que, induso en materia económica, hay

Húngaro* miran H ftituro

que considerar graves fallas. "La prime
ra parece ser la creencia de que la plani
ficación centralizada del sistema pro

ductivo y económico era la llavemaestra

para el desarrolb y el progreso. Se de

mostró que, por razones objet ivas y sub

jetivas, se creaba una capa burocrática

que fue impidiendo y hasta frenando el

Yanev señala que, además, b exis

tenda de un mundo cada vezmás inter

nacionalizado, con dos sistemas socio

económicos enfrentados y un mercado

cada vez más interconectado obligaba
al socialismo a buscar nuevosmétodos,
olvidando bs viejos esquemas ant ¡-mer

cado, empeñados en desconocer la ley

ihora sl n la hoi y d mirtillo.

del valor, y hasta de laposibilidadde en

tregar en propiedad privadao cooperati
va algunos de los instrumentos produc
tivos o de s e rv icios en elmercado inter

no y exportador.

-Se hada difícil conseguir un gasfi
ter, habla que tener mucha paciencia
para esperar un trabajo de tintorería Pe

ro por otra parte, bs medicamentos son

totalmente gratuitos. La salud y la ense

ñanza están realmentegarantizadas por
el Estado. Yesta no es una frase. Esver

dad -insiste José Visiani.

Justas demandas

Gubrgui Yanev recuerda que los jó-

Los presos políticos son luchadores por la
democracia y no terroristas. Lograr su
libertad es responsabilidad de todos los

chilenos.

Una vez logrado el triunfo de la Oposición el

14 de diciembre, seria Inmoral política,
social y Jurídicamente que estos patriotas

sigan encarcelados;

DEMOCRACIA PARA CHILE1

LIBERTAD PARA TODOS LOS PRESOS POLÍTICOS!

m&3gF**

Agrupación Nacional de
Familiares de Presos Políticos
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venes de Bulgaria, oomo bs de Checos

lovaquia, laRepública Democrática Ale

mana, Hungría, Rumania. Pobnta y la

Unión Soviética redaman sobre todo la

posibilidad de viajar libremente. "No sa

tratada que simplemente quieren huir

Quieren conocer, comparar. No tener

que creer a pie juntillas todo lo que dice

la propaganda -tanto occidental como

oriental- ver tas cosas con sus propios

ojos".

-Siempre me pareció una injusticia

el que tos extranjeros podíamos salir sin

mayores dificultades y tos oriundos, en

cambb, tras vencer una serie de proble

mas, sób podían viajarcada cierto tiem-

poybefodeterminadascondictanes -re-

oiiéfda Visiani.

PanYanev, el asunto también tiene

un aspecto económico y finandero.

■Con la incorporación de tos países so

cialistas al sistema de mercado interna

cional, sus monadas deberían llegar a

traspasarse como divisas. Es la única

manara de que los habitantes de esos

patses cuenten con "moneda dura" sufi

ciente oomo para recorrer Europa, venir

aAmérica, oomo justamente redaman".

Franklin Santlbánez. vicepresiden-
tede laUnión Intemadonal de Estudian

tes, UC, que tiene su sede en Praga,
Checoslovaquia, ha vivida la experien
cia del renacimiento del espíritu comba

tivo de los jóvenes de los paises socialis

tas a b luz de la perestroita.

-No se trata nuevamente de copiar,
de calcar esquemas, como se hizo reite
radamente en el pasado. Tampoco no

sotros en Chile estamos llamados a imi
tar modelos ni a escuchar oráculos de

pretendidos "templos"de la beobgfa. El
socialismo y el comunismo constituyen
procesos sociales complicados, con de
cisiva presenciada lasmasas, del hom
bre, en definitiva -indica Santibáñez.

-Los procesos que viven tos paises
socialistas son muy diferentes, comple
jos y de mediano y largo alcance. Nadie
debe iluminarse a corto plazo. No es

idéntico el problema de las nacionalida
des en la Unión Soviética, el retroceso
conservador en China, la cuestión del

catolicismo en Polonia, el nepotismo au
toritario en Rumania, la conflicliva situa

ción del muro de Berlín o el férreo régi
men que aún parece imperar sin contra

peso en Checoslovaquia, por ejempb -

señala el dirigente estudiantil chileno.

-El desconocimiento del gran públi
co sobre la realidad de estos países, tos
avances obtenidos en el periodo que
ahora se cierra y las perspectivas que
abre la idea de más socialismo, más de

mocracia constituyen una de las claves
del futuro próximo -comenta Visiani-.

Creo que la idea de nuestro planeta, el

gran hogar común de todos, queplantea
hoy dia Gorbachov, no habría sido

nunca posible si el sodalismo no hubie

ra alcanzado a tener la base material y
técnica de que hoy día goza para avan-

EL CLUB

PERUANO
Comida típica Peruana con su auténtico sabor

Ordenes para: Manifestaciones - Atención Delegaciones
Viernes: Música Criolla Peruana y Bailable de Salsa

Almuerzos Ejecutivos
- Menús Especiales

Parrilladas y Curantos

Miraflores 443 - Santiago - Fono 382 917

UN MUNDO A DESCUBRIR...

Colomba Tour

LA LLAVE DE LOS 5 CONTINENTES

Visite:

EUROPA • ASIA • ÁFRICA -OCEANÍA

y toda América

con su mejor Agente de Viajes:

COLOMBA TOUR

HUÉRFANOS 1294 OFICINA 76

FONO 698 3706

zar todavíamás en democracia, con ple
no respeto a los derechos humanos y

para enfrentar con éxito tos logros de b
adual revolución científico-técnica

-El socialismo y el comunismo siem

pre han sido un desafio para el hombre.

Las etapas que ha ido quemando en es

te duro batallar demuestran que es fuer

te, capaz, consciente y con potencialida
des creativas realmente grandes -con

cluyo José Visiani.

JOSÉ LUIS CÓRDOVA

- CONFERENCIA Í140

TELÉFONOS 682 i ÍS8I683 >252

SANVAGO
CHILE

IMPRENTA EDITORIAL f^d
INTERAMERICANA L TOA. 0^á

SELLO RAICES
Fundado en 1981

MARGOT LOYOLA

POR EL MUNDO
Memorias de Viaje Vol. I

En este primer capitulo se refiere á sus MEMORIAS

DE VIAJES realizados en el exterior de Chile. .

En la CASSETTE presentamos grabaciones
realizadas en Rumania y URSS en los años 1 957 y

1961 respectivamente, las que ilustran musical

mente el LIBRO adjunto -unidad temática- que abar

ca, en apretada síntesis, desde su primer viaje a

Argentina en 1951 hasta su más reciente en 1968.

ARGENTINA, 1951.

... Mí primer viaje fue a Buenos Aires.
El tren estaba detenido en la primera estación

argentina, obreros, sí, eran obreros que venían de

sus trabajos, pedían con avidez diarios de Chile.

Desenfundó mi guitarra, saqué la "cogote e'yegua-

por la ventanilla y cantó a todo pulmón una cueca...

Chile Viva Chile... ¡Nunca el tricolor patrio lució

mejor en el brazo de r vigüela!..

ya
nos DANZAS TRADICIONALES DE CHILE con el

Grupo Palomar dirigido por Osvaldo Cádiz V. EN

CUENTRO DE PAYADORES con Jorge Yáñez.

Pídalos en su discoteca preferida o a.Sello Raíces:
Casilla 2533 Santiago Chile

«IIHI.l
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¡ENTEATINOS424
GANA LA GENTE!

La música más barata

en todo Santiago

2Caset
legítimos

Por MIL Pesos

•Grabaciones exclusivas.

■Discos y case) Importados.
■Arpilleras-insignias-Posters.
•Llbros-Revlstas-Tarjetas.

NANO ACEVEDO
Sabe y tiene lo mejor

Librería RUCARAY

Merced 350

Fono: 39 60 46

•Historia

•Ciencias Políticas

•Ciencias Sociales
• Literaturas

OFERTA OCTUBRE

AYLLU

¡915; ECHARPES

BUFANDAS

TOAS- MOCHILAS

TEJIDOS A TELAR A PEDIDO

REPRODUCCIONES

PRECOLOMBINAS

EN TAPICES

FIBRAS NA TVRALES EN

AMPLIA GAMA DE COLORES

PADRE LUIS DE VALDIVIA 352

METRO U CATÓLICA

SANTIAGO CENTRO

MAURO

ARTESANÍA
ARREGLOS FLORALES

AisI NTERNACIONAL

EN ELECCIONES RUTINARIAS Y SIN ENTUSIASMO

EL FELIPISMO IMPUSO

SU ACEITADA MAQUINARIA
La Izquierda Unida aumentó considerablemente su dotación

parlamentaria, capitalizando el descontento de los sectores más

postergados

os comentaristas polfticos

españoles advirtieron, no

sin cierta inocultable desa

zón, que la indiferencia y el

desinterés de los electores

eran de dimensiones tan monumentales

que tenían abrumados a los candidatos

a parlamentarios. El llamado pasotismo

(de pasardespreocupadamente por en
cima de los asuntos públicos para con
centrar toda la atención en hechos me

ramente individuales) fue la tónica domi

nante de los comicios generales realiza
dos el domingo 29 en toda España, en
los cuales el Partido Socialista Obrero

Español se jugaba la posibilidad de se

guir manteniendo una mayoría absoluta

en el Parlamento o tener que recurrir a

una coalición de emergencia para seguir

gobernando.
El pragmático FelipeGonzález, que

ahora ostenta unas "seductoras" sienes

plateadas, anticipó las elecciones (de
bían efectuarse en octubre de 1990) pa
ra pulsar su popularidad, para saber si

podía llegar hasta el final en sus planes
de "reconversión" económica. Y ganó a
duras penas: recién en la madrugada del

lunes se supo que habla logrado, ja
deante, mantener su mayoría en la Cá

mara de Diputados al elegir 176 repre
sentantes (dos más que todos los res
tantes partidos).

Gran sorpresa -como la vaticinaban

las encuestas- constituyó la votación

que obtuvo Izquierda Unida, una agluti
nación de pequeñas organizaciones en
cabezadas por el PCE, que trepó de 7 a
1 7 diputados. Mientras tanto, el Partido

Popular (conservador) mantuvo su habi

tual cuota de sufragios, toque demostró.

paladinamente, el inmovilismo del elec

torado hispano, la escasa pasión que ro
deó a estas elecciones, cuyos resulta

dos fueron presagiados, con mínimo

margen de error, por los sondeos de opi
nión.

Espaldarazo

Durante la campaña electoral, des
crita como penosa por el ultraconserva

dor diario madrileño ABC, se tuvo que

apelar a los más variados artilugios pa
ra que lagente concurriera a las concen

traciones partidarias. De preferencia se
recurrió a alucinados grupos de música

pop y a chicas de sinuosos movimientos

peívaticos, brevemente ataviadas, para

que los aburridos y bostezantes electo

res se arrimaran a los mítines barríales.

Tres días antes de los comicios, el co

lumnista Jaime Campmany señalaba

que "en las tertulias profesionales, en los

restaurantes, en el cuartode estarde ca

da familia se habla de cualquier cosa, di
vina o humana, social o deportiva, pero
menos de elecciones".

Ame ese panorama, Felipe Gonzá

lez convenció a Francols Mitterand

-otro pragmático- de que adelantaran

por varios meses la III Cumbre franco-

hispana. El Presidente trances aceptó
tal propuesta y acudió a Valladolid seis

días antes de las elecciones, lo que fue

calificado como una "cita inoportuna"
por la oposición, especialmente por Jo
sé María Aznar, actual líder del Partido

Popular. Los demás, dentro del clima

generalizado de desinterés, observaron
con encogimiento de hombros bs des

plazamientos electorales del mandata
rio de París.

El partido de la rosa en el puño, que
accedió al poder en 1982 con una vota

ción descalabrante, ha realizado en es
tos siete años el programa que más am

bicionaba la derecha española, dejan'
dola sin postulados concretos, cose*

chando, rutinariamente, las preferen
cías de los inconsolables nostálgicos di

franquismo. Y nada más. El PSOE, que
de socialista y obrero sólo le quedan el

membrete y la evocación de Manuel

Azaña, se ha empeñado en modernizar
a España en el más puro estilo neoli

beral, distribuyendo la riqueza cada vez
en menos manos.

El ascenso de IU

Los comicios de 1986 marcaron pa
ra los partidos de la izquierda, algunos
de ellos bastante atomizados, morroco

tudos fracasos: sólo pudieron elegir7 di

putados entre las 350 bancas que están

enjuego. En la consulta deldomingo pa
sado, sin embargo, doblaron con creces
esa cifra, aprovechando eldesgaste que
ha sufrido el PSOE y la casi desapari
ción del Centro Democrático y Social

(CDS), liderado por el otrora carismático
Adolfo Suárez.

Cuando en diciembre pasado tas

centrales obreras convocaron a un paro

nacional, la respuesta fue total y absolu

ta. España quedó inactiva en todos sus

ámbitos. Es que los graves problemas
que enfrenta la mayoría no hablan sido

resueltos en sus más mínimos contor

nos: la cesantía seguía en sus niveles

peak(. 6 por ciento de la fuerzadetraba

jo), los salarios de los sectores más po
bres continuaban siendo categórica
mente bajos, la inflación no era compen
sada con reajustes equivalentes y se ad
vertía que losmás ricos seguían llenan

do alegremente sus robustas faltrique
ras.

Toda esta siluación ha continuado

¡nmodificad a diez meses después de la
memorable huelga general, to que moti
vó que muchos miles de españoles ex

presaran su descontento el domingo 29
votando por los candidatosde la Izquier
da Unida. Pero no hay que hacerse de
masiadas ilusiones: el PSOE perdió so
lamente 8 bancas en la Cámara, mien

tras que en el Senado mantuvo sumayo
ría absoluta de manera bástame amplia
(cabe señalar que los senadores son a-

penas comparsa de ios diputados y que
su misión es ratificar sus acuerdos). Los
siete años de fHipismo, que también han

significado algunos éxitos no desdeña

bles, como la incorporación de España
al Mercado Común Europeo, fueron ra
tificados el domingo último. Habrá que

esperar hasta 1993 para saber si el

PSOE podrá continuar ocupando el Pa
laciode la Moncloa. Todo as cuestión de

tiempo y de... entusiasmo.

LORETO HERRERA

VARICES

Tratamiento rápido • Indoloro, sin
vendas ni reposo. Capilares

dilatados. Problemas estéticos.

Providencia 201 -A

Fono 40949 Santiago

RAÚL ELGUETA

GONZÁLEZ

Asuntos penales.
Asuntos laborales,
exclusivamente

trabajadores.
Asesoría Derechos

Humanos:

exclusivamente

ad honorem

Agustinas 575 Fono: 382691

Horario: io a 14 horas

16 a 19 horas
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Atentado al patrimonio nacional

UNA BIBLIOTECA DE

NERUDA EN MADRID
La pregunta que nadie ha conseguido responderes quién vendió a un
financista español la valiosa colección de libros que pertenecieron al
Premio Nobel chileno.

L!
a sonada inauguración en

I
Madrid de una valiosa

I muestra de libros que per-
i fenecieron a Pablo Neruda

constituyó uno de los ma

yores acontecimientos culturales de la

temporada otoñal en la capital de Espa
ña.

pera el escándalo irrumpió pronto,

antes que la exposición cerrara sus

puertas, cuando a un periodista se le

ocurrió preguntar cómo hablan llegada
esos l'bros a manos del poderoso finan

cista español-argentino, Jacques Ha

chuel.

La exhbtción. de algo más de un

centenar de volúmenes -pequeña
muestra de una bWioteca de tres mil li

bros- incluye primeras ediciones hoy
inencontrables de obras de Neruda. pe

ro tambiéndeVicenteHuidobro,César

Vallejo, GabrielaMistral. Rubén Darlo

y Ifiguel Angol Asturias. También hay
otras joyas, como los cuatro volúmenes

de undiccionario quechua del siglo XIX,

y una edición de 1 925 del libro Inquisi
ciones de Jorga Luis Borges.

Producto de un saqueo

Apenas conocida en Chile la noticia
de la muestra, la Fundación Pablo Neru

da envió aEspaña al abogadoJorge del

Mo, con la misión de "obtener judicial o

administrativamente la recuperación"
detos libros.

Juan Agustín Figueroa, presiden-
la de la Fundación Neruda, aclaró por

escrito que parnés Pablo Neruda vendió
un solo hbro de su biblioteca personal.
En vida donó parte de su co lecc ¡ón a la

Universidad de Chile. La que conservó,

más otras obras que posteriormente la

enriquecieron, la tenia destinada a la

Fundación que debía sucoderio".

El propietario de bs volúmenes que
se exhiben en Madrid explicó que la ad

quisición de los libros "se hizo directa-

monto de los libreros Auvermann und

29

Reiss, de Frankfurt (Alemania Federal),

quienes a lo largo del tiempo formaron

esta colección compuesta por aproxi
madamente dos mil volúmenes, propie
dad de Luis Urrutla, cuñado de Pablo

Neruda".

Según se supo en Chile, Luis Urrutia

habría fallecido en 1 961 , pero amigos y

personas del entorno del poeta y de su

esposa, Matilde, afirmarón que nunca el

poeta habría regalado libros a su cuña

do, con el cual por lo demás el matrimo

nio no habría mantenido ningún tipo de

relación.

La única explicación parece ser, en

consecuencia, la que proporcionó Juan

Agustín Figueroa: "Los ejemplares en

cuestión han sido indudablemente mal

habidos. Neruda llevó varios libros de su

propiedad a Francia, cuando se desem

peñó allá como embajador, y además

adquirió muchos otros. A su regreso (a

lines de 1972) fueron enviados a Chile,

llegando a Valparaíso varios containers

en los meses posteriores a su muerte y

bajo el actual régimen. Estos bultos fue

ron violados y saqueados, perdiéndose

gran parte de su contenido*.

El presidente de la Fundación Neru

da concluye en forma tajante: "Presumi

mos que las obras q ue se exhiben en Es

paña y que pertenecieron aNeruda, pro
vienen de ese saqueo".

L.C.C.

Hachuel.

propietario
de 1» librería

Miessner J
déla

biblioteca

dc

Neruda.

• Nerw»*7MallMtSw]laMw-i^pi«i^**»Md0,,*l,i'a'lte-

"ESPERO SU LLAMADO"

Lavíudade PabloNeruda, Matilde Urrutia, describió en sus memorias,

editadas en 1986 bajo ei titulo Mi vidajunto a Pablo Neruda, el oscuro epi
sodio de los containers saqueados. ...,_.-..

Poco después del golpe yde ia muerte de! poeta,Matilde viaja a Valpa
raíso y visita su casa del puerto, que

también -como la de Santiago- habla

«*o destruida y saqueada.
•Lo naturalhabría sido -escribióMatikJe-que después de esta dotoro-

sa experiencia hubiera regresado a mi casa, pero en ese momento
erapre

sa de una locura de desahogo, y me ful a la Intendencia". Allípidió y consi-
ouió hablar con ei intendente designadopor tos golpistas, el almirante Wal-

"Después de contarle loqueme pasaba con la casade Valparaíso,
ledi-

je* "Pero esto no es todo.Vienen pormarnuestras cosas
desde Francia, mu

chas pinturas valiosas que Pablo Bevó paradecorar la embajada y,
sobre to

do su biblioteca. Pablo gastó gran parte de su Premio Nobel en comprar
li

bros y caracoles muy valiosos. Todo
esto llegará a Valparaíso. ¿Puede

us

ted ayudarme para que todo esto se salve y no corra la misma suerte que

micasadeSantiagoyladeValparalsor .„,.,,

"Me miró muy seno y, oon gran seguridad, me dito: 'Sí, señora. Voy a

ayudarla. Le haré saber a quién debe dirigirse cuando lleguen
sus cosas'.

"Le dejé el número de mi teléfono de Isla Negra, y le dije: 'Estaré espe
rando su llamado'. Me fui muy agradecida... Todavía estoy esperándolo.

"Cuando llegaron mis containers aValparaíso pasó algo desusado,
fue

ra de toda ley. Sacaron mis bultos de la aduana y los llevaron a un recinto

militar porque, según ellos, hablamos traído armas... Pasaron bs días,
las

semanas, y todo seguía igual. Por fin. un día me avisaron que podía desa

duanar ml equipaje... Seria largo de enumerar todo to que me robaron. Lo

más doloroso fue el saqueo de los libros, me dejaron muchas eolecetones

incompletas. Los libros más valbsos se perdieron".

¿Sabrá el amable y afectuoso almiranteWalbaum quién vendió esos n-

i bros, y en cuánto, al financista español?

P.LÜMA
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A medida que
se acerca la hora

de la verdad,
las máquinas
trituradoras
de papeles
trabajan

aceleradamente

destruyendo
documentos, pero-

Revelaciones del despilfarro del régimen

LOS ALEGRES

ALCALDES

DE PINOCHET

L

os norteamericanos, siem

pre tan "curiosos" en mate

rias tecnológicas, inventa

ron unas máquinas para

romper papeles, que han

demostrado ser de gran uti

lidad enVietnam y otros paí
ses, donde cambios polfti

cos súbitos y no deseados han obligado
a bs diptamáticos de EE.UU. a abandor-
nar precipitadamente el escenario.

El verbo inglés to shred, que se tra
duce por "hacer trizas, despedazar, ra
llar" (zanahorias por ejempto), se conju
ga con urgencia en tos momentos de cri
sis política y, traducido a otros idiomas,

también lo emplean dictadores en ____.
roso.dJgamos/eniransiciÓn'dB-ff ". y
sos paisas.

Máquinas y personas

En semanas recientes, i

ministro del Interior Carlos (

aparecemenos que antes porsu di
cho (está concentrado en las el
oficinas de la calle Bandera, di
de dirige la campaña electoral de¥
y otros competidores del "harás* dt ,

nochet), las máquinas rompedoras o.

papeles (shreddingmachinesjoakitt^
neda y otras reparticiones púbicaí hm
estado funcionando a plena "T Éii__t

Grupos escogidos de funcionaros
cumplen minuciosamente b tam

~

"hacer trizas, despedazar, rataVfc
hacerlos ilegibles, numeroso

montos, de diverso tipo, que n
actividad, no siempre irreproch __

Departamento Confidencial daIN
no del Interior.

Similar operación se e

CNI y, suponemos, en otros o

poder de la dictadura, más al

penumbra que a la luz pública de los ór
ganos fiscalizadores del Estado (demo
crático).

Pero las máquinas -rompedoras' ríe
son infalibles. En Irán, por ejemplo, hie
ro n derrotadas por la pací encía y sabidi.-
r i a orientales de losocupantes de la em

bajada norteamericana enTeherán,qus
armando como un puzz!eUoc\\0 iras tro-
cito de bs documentos desmenuzados,

lograron enterarse de muchas cosas so
bre las andanzas de la CIA en aquel
país.

ri UMNBR4L

LA GENTE TIENE

LA PALABRA
EN EL RESCATE V DEFENSA DE NUESTRA IDENTIDAD

95.3 F.M. onversan

con los auditores
i

Camilo Escalona

Ricardo Lagos

Adriana
Muñoz

Mario Palestro

Estela Ortiz

M Elena Carrera!

Andrés Zaldívar

Manuel Rlesco

Claudina Nunez

. Antonio Román

Conducción: Pedro Henríquez L
Producción General: Juan Samuel
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"Usted me conoce"

Jorge Martínez Rodríguez fue al

calde de la opulenta comuna de Las

Condes -donde las contribuciones mu

nicipales originan rentas considera
bles- durante dos años. Se afirma que
su salida intempestivadel cargo fue mo
tivada por la prodigalidad -excesiva, in
cluso bajo el actual régimen- con que
hacia uso de los famosos fondos "inhe

rentes a la funcbn municipal" para aten

der y favorecer a sus relaciones.

F.l alcalde dejó, al parecer, recuer
dos imborrables en una sene de estable

cimientos comerciales de expendio de

alimentosy bebidas, de perfumes, flores

y souvenirs de diverso tipo, tanto de su

comuna como de otras de la capital por
tos consumos y adquisiciones de alto va

lor efectuados por ellos. No se olvida,

por ejemplo, su inversión de más de 3G

mil pesos en perfumes finos para solem
nizar con regalos adecuados "El Dfa de

la Secretaria".

• Un a alcalde v

Además, hay tallas humanas. Casos

da personas qus reaccionan por impul
sos áticoso, aveces, por rencores; o por

•I deseo de protegerse de riesgos futu

ros Ocurre asi que ningunadictadura en

el ocaso logra borrar del todo las huellas

de crímenes y latrocinios, ni eliminar
del

lodo bs documentos reveladores.

Gastos "Inherentes"

En estos días PyP ha recibido ante

cedemos de interés sobre el comporta

miento de algunos alcaldes de Pino

chet, que en las diferentes comunas
del

país han demostrado -en mayor o me

nor grado- una extraordinaria liberali

dad para gastar los fondos públicos mu

nicipales en beneficio personal o de ter

ceros, sin que la Contraloría General
de

la República haya dicho "esta boca es

mía'.

Los alcaldes designados, que no

tienten obligación alguna de responder
arte la ciudadanía (que no bs eligió], ni

tieíten unamunbipalidad con regidores

que fiscalicen sus actos, yque bajo el ac

tual régimen handispuestodiscrecional-

mente de recursos considerables, han

demostrado unentusiasmo frenético por

gastar nomilbnes, ni decenas de milb

nes, sinocientosdemillones de pesos

en pergaminos, galvanos, llaveros,
flo

res, almuerzos, comidas, cocktails,

i" a autorBades, "celebrado-

regalos de vator a in

tendentes y gobernadores con motivo

de cumpleaños, onomásticos o destina

ción a otras funciones y otros objetivos

similares, que contribuyen poco (o na

da) al progreso municipal.
Estos egresos aparecen justificados

bajo bs rubros de "gastos de represen
tadón" y "gastos inherentes a

la función

municipal".
Un estudio incompleto revela que en

,
ciertos años, su monto se elevó

-en tos

318 municipios del pais- a sumas que
oscilaron entre 200 y 300milbnesdepe

sos, b que corresponde a una suma

equivalente aun 15ó20porciento de ias

cantidades totales destinadas a gastos

sociales.

Medallas y sillones

Está por precisarse, a través de un

juicto de cuentas estricto (siempre que

tos documentos respectivos no hayan

sido despedazados), el volumen de bs

gastos representados por las
frecuentes

visitas del capitán general a las diversas

localidades del pafs.
Con motivo de las ceremonias cívi

co-militares programadas en estas oca

siones, se hacia necesario -en cada

oportunidad-fabricar o adquirir
un sillón

adecuadamente presidencial (en to po

sible copia del que existe en La Mone

da), de un techado
de honor y de un po-

dium que permitiera al ilustre visitante

presidir con adecuada dignidad dichas

ceremonias. Los gastos respectivos, no

despreciables, recaen habitualmente
en

las municipalidades, que disponen de

mayores fondos y.
al parecer, los gastan

con más soltura que las propias inten

dencias y gobernaciones.
En muchos casos, también han sido

con cargo al erario municipal las meda

llas de oro y, menos frecuentemente,
de

plata quehanservkJoparaconmemorai
dichas visitas y proclamar "Hijo Ilustre

de..." al personaje mencionado.

En la exhibición de medallas del ca

pitán general, realizada
en la Escuela

Militar en septiembre del presente año,

aparecen, entre otras475,lasotorgadas

por las municipalidades
de Puente Arlo,

Antofagasta, Putre, Porvenir, Cabildo,

Pumanque, San Pedro
de Atacama, Pe-

torca; también "llaves de la ciudad" en

tregadas por Lumaco, Carahue, Tomé,

Laja, Curacautín,
etc.

En setiembre de 1981 se aprobó, a
instancias de Jorga Martínez Rodrí

guez, un contrato para crear nuevas

áreas verdes, a un costo del orden de

130 millones de pesos. Exactamente

una semanadespuésde ser aprobado el

proyecto, la Municipalidad anticipó a la

firma favorecida, la Sociedad Agrícola
Borle ira Limitada, cerca del 90 por cien

to del valor total de la obra y un mes des

pués le pagó el saldo.

Con este desusado procedimiento,
la firma pudo realizar el trabajo (que en

tregó con unos tres meses de retraso)
sin necesidad de disponer de capital -

propio. Esto constituye unaventajapoco
corriente que, sin duda, motivó senti

mientos de gratitud de dicha empresa
hacia el alcalde.

Es instructivo hacer notar que Jorge
Martínez Rodríguez es en la actualidad

candidato a diputado por Las Condes,
Vrtacura y Lo Bamechea, en representa
ción del Partido Nacional. Su lema es:

"Usted me conoce*.

hagamos de la

LIBERTAD

PARA TODOS

LOS PRESOS

POLÍTICOS...

una gran

EXIGENCIA

NACIONAL

COORDINADORA NACIONAL DE PRESOS POLÍTICOS

PUUMA



BUSTO*

MARTINI
Exactamente h

la ciudad de Santiago n
nuel Bustos y Art

máximos dirigentes de I

Unitaria de Trabajadonii
vieron a la capital deedéf
ción a que habían sidop

porel régimen en Pam£|y§
respectivamente.

Miles de personas se .

ron con el presidente y i

dente de la CUT que c

más de cuatrocientos días d

gación y fueron "indultados" a

presión nacional

que, en la práctica, acosó a

dura, obligándola a ceder.

Los dos dirigentes se incorpora- <

ronde inmediato a las labores de la i

central sindical que combate*

sablemente por las reiv

de los trabajadores ypor lan

ción de las libertades y de la d

cracia para Chile.

LA VICTORIA

El 30 de octubre de 1957,

centenares de pobladores sin

casa da Santiago ocuparon bs

terrenos baldíos de b que hoy
as la Población La Victoria.

Con ocasión de bs 32 anos

de la existencia de la famosa

"pobla", que se ha destacada

por su poder de organización,
combatividad y espíritu progre1

■¡sta, bs vecinos de La Victoria

realizaron una serie de act i vid a-

des culturales, sociales y políti
cas. Los festejos culminaron el

domingo 29 con una fiesta ame

nizada, entre otros, con un con

cierto del conjunto musical "llla

pu".

Después se realizó un desfi

le de carros alegóricos, proyec
ción de videos y encuentros oon

candidatos a parlamentarios,
entre bs que asistieron: Mario

Palastro, Rodolfo Seguel y

Marta Elena Carrera.

La alegría de las familias de

la población por este nuevo ani

versario fue tan grande que, en

muchos hog ares, se eligió la fe

cha para la Primera Comunión

de ñiflas y niños. En la ocasión,

elpadre francés Pierre Dubols,

ex párroco de La Victoria expul-

sadodeChite porel régimen mi

litar, hizo llegar uriemot'vosalu \\
do a sus feligresas.

RÍE y canta
-"Chile Ríe y Canta" nunca estuvo dor

mido -dica con firmeza Rene Largo Fa*

rías-. Permaneció vigente en al exilio por
más de una década, aunque dobrosamen-

te desligado del canto en resistencia. Nos

hubiese gustado estar aquí promoviendo
las "peñas" clandestinas, participando en

bs encuentros población ales , apoyando al
cantormarginal, pero... teníamos una "L" asi

de grande en el pasaporte...
Ei querido locutor y animador de tantas

'

jomadas culturales, el infatigable promotor
de la canción chilena vuelve a la radio des

pués de 1 6 años de ausencia. Su programa

-que iniciara hace más de un cuarto de siglo
en Radio Minería y en memorables presentaciones en «I CaupoNcán- n
desde et domingo 5 de noviembre en RadioMueroMundo;en su horario tn

11.00 horas.

-¿Cómo encontró la canción popular a su regreso?
-En cuestión de canto popular nunca hubo apagón -responda Roñé-. PorJÉO

dije y repto que bs que aquí dieron la peleamerecen el homenaje de nuestra aaW-
ración y nuestro profundo respeto. Rebeca Godoy, Olivia Oriate, Lilla Santos. Ana
MallaMiranda, Nano Acevedo, Richard Rojas y decenas de otros cantores man

tuvieron vivo el canto. Y junto a ellos, igualmente valiosos, son los que surgieron can-
lando en los paseos peatonales, como "Mensaje", o subienda a una micro para pa
rar la olla, como Carmen Llancavll, o para pagar sus estudios, como el PolloHuár-

PARADA
En el Instituto de Cultura Iberoamericana, Providencia 927, se rendirá homena

je mañana 3 de noviembre a ia memoria de Roberto Parada, en bs 80 años de su

nacimiento. El acto, organizado por ta Fundación 'Pablo Neruda', incluirá el estre
no de una secuentíte cinematográfica que reproduce actuactones de Parada de

bstiemposdel Teatro Experimental hasta 1985. Se exhibirá además Primaveracon '•

una esquina rota, versión en video de la obra teatral presentada por el Idus, que se .

basa en una novela de Mario Benedetti Hablará Nlsslm Sharlm.
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LOS LEC TORES
Señor Director:

Este Comité de Base dingió al

candidato presidencial de la oposi
ción, señor Patricio Aylwin una

carta abierta en la que, junto con

expresarle nuestro apoyo y dése

arle el más amplio éxito en su pos
tulación, le pedimos que asuma el

compromiso ¡renunciable de lu

char por el total esclarecimiento de

las violaciones a los derechos hu

manos cometidas en eslos años de

dictadura.

Pensamos que sólo asf, con

justicia y castigo a los culpables . se

alcanzará la convivencia sana y

pacifica a que aspiramos todos los

chilenos.

Le pedímos además la libertad

de todos los presos políticos sin ex

clusiones, señalando que:
-El móvil de sus accione* ha

•Ido en oposición a un régimen

que se mantiene en ei poder por
medio del use despiadado de li

violencia.

-Todos, ya sea en forma direc

ta o indirecta, sufrieron los emba

las represivos desda el mismo dia

11 de setiembre de 1973.

-El régimen he aducido que
heme* •■ladoen guerra.Sin em

bargo, sus partidarios que usan

daMneuentee. Este doble está n-

dar es inmoral.

-Toda legislación represiva
dictada a partir del 1 1 de setiembre

da 1 973 nace viciada en su origen.
-Son Juzgados por tribuna

les qua carecen de Imparciali
dad.

-El derecho a la rebelión con

tra un régimen despótico y tiránica

está consagrado en la Declaración

Universal de los Derechos Huma-

-Aaumleron la lucha

buecando el retorno de la de-

mocrada para nuestro pala.
-Hicieron suyas las más senti

das reivindicaciones de amplios
sectores populares.

-La Juateude au luche ha al-
do reconocida por loa mea divet

eo» sector»» dsmocréllcoe, tan-

■I como Interna-

Comité de Baae da Derechoa

Humanos do Puente Alto

4 de noviembre 1969

MALAGRADECIDO

Señor Director:

Cuando alguien le preguntó si

en marzo de 1990seconstttuirlaen

un "supe-gobierno", contestó de

mal humor: "No..., no somos in

dios'.

Expresión semejante no se ha
bla escuchado en Chie en labios

de un gobernante desda haciamás

de cien años, cuando el Presiden-

la Santa María, una vez terminado

CAMPAÑA DEL TERROR

L
i gravísima denuncia hecha reciente

mente por dos voceros del
Partido Co

munista debe inquietara todos los chile

nos democráticos, interesados en que el

proceso electoral en curso culmine
efec

tivamente en los comicios del 14 de di

ciembre y se inicie con normalidad el pe

ríodo de transición hacia la democracia.

N
Chile vive un clima de agudización de tensio

nes, que presumiblemente irá en aumento en las

cinco semanas que restan a partir de hoy hasta el

día de las elecciones presidenciales y parlamenta
rias.

L
os indicios de un triunfo abrumador de la

candidatura opositora son numerosos.

Y ello inquieta sin duda a los que se han

acostumbrado al poder. No es extraño

entonces que se haya lanzado esa gi

gantesca "campaña del terror", que se

expresa en una costosa publicidad, en

lodos los medios de comunicación, atribuyéndoles
la calidad de terroristas y violent islas a quienes han

sido durante dieciséis años las víctimas del terroris

mo de Estado.

Los voceros comunistas dijeron que tenían an

tecedentes de diverso origen, según los cuales se

teme un atentado contra un alto jefe militar -o bien

contra un militar en retiro, que podría ser el general

Sergio Arellano Stark-, hecho de sangre que jus
tificarla la adopción de medidas represivas extre

mas y el lanzamiento de una auténtica "caza de bru

jas", orientada naturalmente contra los sectores po

pulares y, en particular, contra la izquierda revolu

cionaria.

o sería nada nuevo. Ya ha ocurrido en

otras partes del mundo, y ha servido de

justificación -incluso anChile-para las

peores causas. Recuérdense sólo los

atentados criminales contra el general
Rene Schneider, comandante on jefa
del Ejército en . 970, el que costó la vi

da alex ministrodel Interiordel gobiernodemocra-

(acristiano, Edmundo Pérez Zujovlc. y al oue se

llevó a cabo contra el edecán naval del Presídan

te Allende, comandante Arturo Araya.
La provocación es una herramienta empleada

en numerosas ocasiones por ios enemigos dala

pueblo Y este debe saber defendersey, por lo lan

ío
, estar preparado para reaccionar en forma ade

cuada, sin hacerle el juego a los enemigos de la
'

democracia. Puede que no sea tarea fácil, pero es

imprescindible tener muy en cuenta lo ocurrido er

la historia y las metas a que aspira la mayoría.
Por otra parte, el anuncio de la creación de un

nuevo "comando conjunto", al mando del ministro

de Defensa, es también parte de esa campaña

¿ No es almenos sospechosa la gigantesca olade

asaltos y el incremento sorpresivo de ladetncuen-

cia, que inquieta a tantos ciudadanos, en particu
lar en Santiago? Ya se sabe que estas lacras so

ciales no se acaban con represión, pues general
mente ella acaba por desviarse hacia la persecu

ción política e ideológica.
Carece de todo realismo pensar que aumen

tando la represión y manteniendo al Ejército enas

tado de guerra, como si fuera una tuerza armada

de ocupación en un territorio extranjero, saparifi
cará al pais. Ni se implanta la paz mediante la vio

lencia, ni se exterminan las ideas con torturas,

represión, cárcel y amenazas

EL DIRECTOR

el exterminio de indígenas por la

Guerra de la Frontera, exclamó;

"¡Ya no tenemos salvajes!". Eso

ocurría por 1882.

Pero hoy, cuando el mundo

contemporáneo ha desarrollado la

ciencia, la tecnología, la cibernéti

ca, el respeto al nombre, los dere

chos humanos: cuando las etnias

son respetadas, desarrolladas y

llenen organizaciones internacio

nales, mostrar una semejanza,

mejor, una identidad de pensa

miento con tan lejano pasado, es
exhibir un lamentable atraso cultu

ral.

Por otra parle, nadie supo a

qué indios se relerla; si a los de la

India, a los de la indianápolis, a los

ovantes o a ios mapuches. Pero

como en esos dias algunos esta
ban celebrando el Día de la Raza,
as verosímil que estuviera aludien

do a los indios descendientes de

los que encontraron los españoles
cuando llegaron a esta parte del

mundo.

Por lo que sabemos de la histo

ria, nunca, en ninguna parte, nime

nos en Temuco. los indios han

constituido ningún supe -gobierno
Por el contrario, han sido siempre

esquilmados, desposeídos de sus

berras, perseguidos, encarcela

dos, acorralados, sus mujeres vio
ladas y sus hijosmatados.tanto por
ios europeos invasores, como por
ios mismos mestizos que después
instauraron gobiernos nacionales

Lo que resulta sorprendente
no es la ignorancia -cosas peores
se hacen obvias-, sino el hecho

que algunos de esos mismos in

dios, tanmal aludidos, en una opor
tunidad reciente, lo honraron como
uno de los suyos, creyéndolo su

protector y amigo, y le confirieron ia

dignidad de "Futaionco". es decir,
Jefe ds Jefes, cacique máximo de
taraza. Ysi en aquella oportunidad
aceptó gustoso las insignias de la

nueva dignidad conferida, ¿cómo
es posible que se exprese con tal

desprecio de quienes io honraron?
Eso soto Gene una calificación,

y es la misma que él hizo en Valpa
raíso a un grupode trabajadores, al
ser pifiada en una visita a las obras
del Congreso en construcción:
-

1 Malagradecidos
l_

Tenemos la caneza que el pró-
iimo 14 de diciembre, todos los in

dios, mestizos y demás que pobla
mos este Mapu (o berra, país]
propinaremos al representante del
"Futaionco" la más estruendosa

"sugerencia" para que se abstenga
de seguir protegiéndonos.

Al Varezze
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PERESTROIKA

Señor Director:

En primer lugar, reciban usted

y todo el personal de Pluma y Pin

celmis más sinceras tetótadones

Como muchas otros compatriotas
que viven acá en Calgary , Canadá

soy un asiduo lector ds su revistay
un asiduo propagan-isla de eHs.

Pero... advierto un gran vacio

Me refiero a los grandes cambios

que se están produciendo en los

países socialistas. Creo que PyP
debe informarmás y emitir ademas

tus juicios y opiniones sobra un te
ma que hoy está en el oentre de la

discusión en el mundo y en Chito.

Nos gustaría saber cuál es le o-

pinión de k» panidos y militantes

chilenos que se inspiran enel mar
xismo-leninismo sobre los drásti

cos cambios que se producen hay
en Polonia y Hungría. Y también

qué piensan de la peresiroika y la

gfesnosf en la URSS.

Seria de mucha ayuda que su

revista dedicara espacto a estos te

mas que han convulsionad»almo

vímiento comunista internacional

y, creo, a loda la izquierda
Fraternalmente

,

PLUMA ■AL 15 OE NOVEMBRE OE IS-M



X
O L I T I C A

A UN MES DE LAS ELECCIONES

¿ESTADO DE EMERGENCIA?
Ola de criminalidad desata pugna entre el general Rodolfo Stange y
Pinochet que quiere militarizar la función policial... y algo más

De
la "situación de emergen'

cia" al Estado de Emergen'
cia o de Sitio, ¿cuántos crí

menes más harán falta?

La pregunta cobra vali

dez a la luz de las denuncias sobre un

supuesto "noviembre negro", destinado

aalterar el cursodel itinerario electoral y,

cuando al amparo de una ola de violen

cia, los organismos policiales son des

plazados por el Ejército, en un nuevo

(rente de la llamada "guerra interna" que

sirve de pretexto para postergar el regre

so de los militares a sus cuarteles.

¿Quién asalta bancos que cuentan

con sofisticados sistemas de seguridad

que incluyen la filmación de los asaltan

tes?

¿Quién asalta la casa del comenta

rista internacional de TV 1 3 Julio Prado,

en un mediodía de domingo y no se lle

va nada salvo especies menores?

¿Quién asesinó al joyero Max Gazella,

alio dirigente gremial del pinochetismo?
Nadie lo sabe, aunque muchos lo

sospechan, y lo concreto es que el au

mento cuantitativo y cualitativo de la de

lincuencia llevó al gobierno hace dos se

manas a crear un "Consejo de Orden y

Seguridad" que preside el ministro de

Defensa, almirante Patricio Carvajal, y

que integran policías, militares y la ¡nfal-

tabteCNI.

Con esta medida, la delincuencia

común ha sido elevada, en la práctica, a

la categoría de "enemigo interno", equi

parable a la "subversión" y, por ende,

olgna de ser combatida por el Ejército y

no, como podría pensarse, por Carabi

neros.

La militarización de la policíadio otro

paso importante esta semana cuando el

. general Femando Paredes. Director de

Investigaciones, proclamó la "situación

de emergencia" y pidió al gobierno "la in

tervención del Ejército" en la lucha con

tra el delito.

El pedido del general Paredes, apa

rentemente suscitado por el asesinato

del joyero Gazella, coincide con una

doble crisis al interior de Carabineros

por la taha de presupuesto adecuado y

por la arremetida del pinochetismo con

tra el general Rodolfo Stange. Coinci

de, además, con el resultado de la última

encuesta del Centro de Estudios de la

Realidad Contemporánea (Cerc) que

otorga a Patríelo Aytwln la mayoría ab

soluta en los futuros comicios del 14 de

diciembre, con más de 25 puntos de

ventaja sobre Hernán Büchi.

A Büchi parece sentarle mal su
nue

vo estilo monotemáticamente agresivo y

desafiante.

¿Oasis de paz?

Los 305mil 620 robos y hurtos regis

trados en lo que va corrido del año
des

mienten desde ya que Chile sea el oasis

de paz que la propaganda oficialista

Bxhibe, pero no bastan para explicar

que, a medida que se
acercan las elec

ciones, se multipliquen los asaltos a bs

bancos -29 en los últimos meses con un

botín superior a los 300 millones que cu

bren las compañías de seguros- ni los

asaltos a casas de periodistas y la apa

rición de los pistoleros en reemplazo de

antiguos ladrones.

Para el diario ElMercurio, qua no es

conde su apoyo aHernán Büchi, la expli

cación radica en el gobierno que, en el

último año, "ha mostrado cierta inclina

ción comprensible a concentrarse en

unas pocas tareas fundamentales de

consolidación".
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General

Rodolfo

Stange,
¿I* «ta

ran ri uni-

POLÍTICA

EN PANTUFLAS

l

La peregrina teoría de que
la preo

cupación por amarrar al Estado impide

al gobierno velar por la seguridad
de los

ciudadanos, expuesta en un editorial ti

tulado -Embestida delictual", apunta sin

embargo al meollo del problema.
ElMer

curio agrega que la policía civil y la uni

formada "están siendo sobrepasadas*

-un claro llamado a la intervención del

Ejército- porque cuando peligra la segu

ridad de las personas "es la convivencia

democrática la que corre peligro"

Contra Stange

Para Carabineros, con un déficit de

al menos 20 mil hombres, elmomento es

delicado.

La policía uniformada se encuentra

"expectante", al decir de su oficialidad,

ante la posibilidad del triunfo de Patricio

Aylwin, aquien ven como el único candi

dato que augura mejores días a la insti

tución.

Es sabido que Carabineros es con

siderado el hermano menor de las

FF.AA. y que sus miembros han sido

desplazados por la CNI incluso en los

casos de 'guerra interna", es decir la lu

cha antisubversiva, al mismo tiempo

que su presupuesto ha sido drástica

mente reducido desde los tiempos en

que era ministro de Hacienda Hernán

Büchi.

La desmedrada situación de Carabi

neros se agravó con la llegada del gene
ral Stange y su intento por mejorar la

magen institucional tras el legado del

general César Mendoza, cuyo cometi

do culminó con los degollamientos de

José Manuel Parada, Santiago Natti

no y Manuel Guerrero.

La campaña de Stange, que-incluye
una mayor participación en la toma de

decisiones de su cuerpo de generales y

una actitud moderada frente a la oposi
ción, le hablan granjeado ya las antipa
tías de LaMoneda. Pero la situación lle

gó a un límite cuando el general rechazó
airado la posibilidad de la intervención

militar en labores policiales y negó la

existencia de un "estado de emergen
cia".

Stange sabe que tras el intento de

militarizar a la policía subyace la idea de

torpedear las elecciones y
la transición a

lademocracia apelando alclimade inse

guridad creado artificialmente y que da

pretexto a la presencia del Ejórcitoen
las

calles. Pero sabe que también subyace

el deseo de Pinochet de removerlo de su

alto cargo y reemplazarlo por el general

inspector Idelberto Duarte Duarte, un

hombre de su confianza desde que fue

ra edecán.

Sobre este punto, el taller "Sociedad

y Defensa Nacional", del Centro Social

"Avance", apunta en su último informe

de coyuntura que la reestructuración del

alto mando de Carabineros ha sido tar

día y hermética este año, adiferencia de

años anteriores. El informe agrega que

Stange "ha debido enfrentar desacuer

dos con Pinochet'y disidencias internas

con mandos menos aperturistas, a lo

que ahoradeberá agregar la batalla con

tra el general Paredesy el almirante Car

vajal.
De no triunfar el general Stange en

las luchas que se libran en estos días, su

reemplazo aparece como inevitable, al

mismo tiempo que Carabineros se verla

gradualmente reducido a tareas me

nores como el ordenamiento del tránsi

to.

Tímida Concertación

La Concertación de Partidos por la

Democracia, que no se caracteriza por
su rapidez para reaccionar ni por su

agresividad, descubrió esta semana

que había sido engañada con el despa
cho de la Ley Orgánica de las FF.AA.

El proyecto, cuyo artífice es el gene
ral de Justicia Fernando Lyon, debía
ser conversado con la oposición, de a-
cuerdo a la promesa que Carlos Cáce

res le hizo a PatricioAylwin. En cambio,
lúe enviado directamente a la Junta ha

ce ya largas dos semanas.
El lunes último, a través de Enrique

Kraus y Enrique Correa, la Concerta
ción denunció tímidamente el hecho y

agregó que la futura ley "pareciera con
vertirá las FuerzasArmadas en un Esta
do dentro del Estado".

El proyecto legislativo concede a las
FF.AA. autonomía en materia de presu
puesto, ascensos y retiros, asícomo de

ja los nombramientos de edecanes y

subsecretarios de Guerra, Marina y
Aviación en manos de los respectivos
comandantes en jefe.

Si se agrega el desplazamiento de
Carabineros y su reemplazo por el Ejér
cito, además de las restantes "leyes de
amarre", se tendrá una pálida idea sobre
el luturo gobierno de Patricio Aylwin.

Sin embargo, las leyes de amarre y
la orgia legislativa de última hora tienen
un doble efecto.

Por un lado, pretender ser valias in

franqueables al intento democratizador
del próximo gobierno -de no mediar las

respectivas mayorías parlamentarias-
y, sobre todo* a la decisión política y la
voluntad de enfrentar al Ejército y a su

Comandante en Jefe.

Por otro lado, tienen la virtud de su
mar votos en forma creciente hacia el

abanderado de la oposición, Patricio

Aylwin. Para los analistas polfticos la ex

plicación es fácil. Un electorado que ya
dio la espalda al régimen el año pasado

ve angustiado que sutrlunto sediiuy,,.
manos de Pinochet y la Junta y com.

prende que la únicamanerade enfrenta
al cerco militar es otorgando a Aytwn
una mayoría aplastante.

La última encuesta del Cerc es
,___

cuente al respecto.
Realizada después del débale ten-

visivo Aylwm-Buchi, la muestra echa

por tierra la teoría de la segunda vuelta
en la que tantas ilusiones han puesto «|
corazón enfermo de Francisco Javier
Errázuriz y el corazón angustiado del

general Pinochet.

La muestra, sobre la base de dos mi
400 entrevistas y representativadel 98,2

por ciento de la población del país er

condiciones de sufragar, leda al car-a.-

datoAylwin el 53,8 por ciento de las pre
ferencias contra un 25 por ciento para

Büchi y un 1 1 por ciento para Errázuriz

Mas significativas aún son algunas
otras cifras. El tema de la violencia, que
tanto preocupa ahora al régimen, alcan

za un modesto 12,3 por ciento en las pre

ocupaciones ciudadanas mientras un 76

por ciento de los encuestados recházala

privatización del Banco del Estado; un

85 por ciento cree que los directores del

Banco Central deben ser designados

por el próximo Presidente de Chile y un

71 por ciento quiere que Augusto Pino

chet Ugarte sevaya de su cargo de Co

mandante en Jefe del Ejército.

Büchi cuesta abajo

Hernán Büchi fue el triunfador en

uno de los puntos tratados por la en

cuesta Cerc. Un 62 por ciento lo consi

deró "más agresivo" que Aylwin,
Pero a Büchi le sucede con la agre

sividad lo mismo que a Pinochet con sus

leyes de amarre, es decir que mientras

más agresivo se muestra más votos

pierde.
La actitud agresiva del candidato

continuista y sus originales definiciones

sobre la democracia tendrían éxito en un

país que hubiera perdido la memoria

pero resulta insostenible en el Chile

post-plebiscito.
Los estrategas de Büchi se han em

peñado a fondo para convertirlo en un

"experto en democracia' al que lamenta

blemente le falla la credibilidad.

En las últimas semanas Büchi se ha

negado sistemáticamente a responder
sobre el contenido de las leyes secretas

que firmó como ministro, sobre la difu

sión de propaganda política televisada

cuando está legalmente prohibida, y por
su cuota de responsabilidad en la viola

ción masiva de los derechos humanos.

Su silencio, en cambio, es suplido

con el descubrimiento que "democracia

significa debates, democracia significa
ser capaz de defender las ideas, demo

cracia es no tenermiedo, Patricio Aylwin
traiciona lademocracia, no esdemocrá
tico gritarm ¡entras él habla, no esdemo

crático dar por definida una elección an

tes que se realice", y así hasta el infinito

Finalmente, el candidato tampoco

explica su rechazoa laviolencia, pubtici-
tado en forma míllonana en la prensa,

después de haber sido alto funcionario
del gobiernomás violento del que tenga
memoria la actual generación.

IRENE GE1S

Slsmapolml

La sigla es un poco larga y complicada, como corresponde, porque se trata
del Sistema de Mando Político y MilitarAlternativo que está estructurando el ge
neral Augusto Pinochet.

El Sistema incluye un comité asesor de la Comandancia en Jefe, similar a la

actual Secretarla General de la Presidencia que dirige el general Jorge Balle
rino y en la práctica equivale a lo que su nombre indica: un gobierno alternati

vo al que presuntamente presidirá Patricio Aylwin.
En estos días ha habido febriles traslados de archivos, centros de documen

tación y personal a dependencias del Ejército.

Dios mío

GabrielaMistral y Gustavo Adolfo Bécquer se dieron vuelta en sus respec-
trv as tumbas gracias ala falta de cultura poética del periodista Julio López Blan

co

En el tradicional reportaje a los cementerios el día primero de noviembre. Ca

nal 7se esforzó por hacer una nota de alto vuelo, y para ello nada mejor que Ló

pez Blanco, conocido por su voz de ultratumba y sus frases rimbombantes.

Todo anduvo bien hasta el últimominuto, cuando el periodista dijo "Dios mío/

que solos se quedan los muertos", y atribuyó el verso a laMistral en lugar de su

legitimo y único autor: Gustavo Adolfo Bécquer.
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SE AGUDIZA CAMPAÑA DEL TERROR

DENUNCIAN PLAN

PARA MATAR A

ARELLANO STARK

na grave denuncia acerca

de la agudización de la

campaña contra el Partido

U
Comunista y la inminencia

de un atentado criminal -

por ejemplo, contra un ge
neral de Ejército- que po
dria culminar en la inte

rrupción del proceso electoral hizo públi

ca en la semana la dirección del Partida

Comunista.

El comunicado oficial señala en parte:

"Al bestial asesinato de Jécar Negh

me, que como tantos otros permanece

en la impunidad, se han agregado en las

últimas semanas otros hechos graves,

tales como el secuestro del chofer del

secretario general del Partido Comunis

ta, en una amenaza directa a la seguri
dad e integridad del compañeroVolodia

Teitelboim; el acoso a dirigentes y can

didatos del PC y otras fuerzas democrá

ticas, el incremento de las detenciones

arbitrarias de opositores, la creación de

un nuevoComandoConjunto-bajo ladi-

rección del ministro de Defensa- su

puestamente destinado a la represión
de ladelincuencia, pero que con razón la

opinión pública sospecha que encubre

finas de represión política, como la rea-

izada por el anterior organismo de igual

Lagrave denuncia, hecha pública en

una conferencia de prensa ofrecida por

Mireya Baltra y Jaime Inzunza, que ac

tuaron como voceros del PC, agrega an

tecedentes de extraordinaria gravedad:
"En este clima anticomunista y anti

democrático se han realizado reuniones

con oficiales y con familiares de unifor

mados, en las cuales se les desinforma.

Be les atemoriza, se les incita a resistir

bscambios democráticos, aacaparpro

ductos y a tomarmedidas especiales pa
ra eventuales situaciones extremas".

■Asimismo, y como un hecho de es

pecial gravedad, denunciamos ante la

opinión pública que hemos recibido in

formación de varias fuentes, según las

cuales se pretende culminar este am

biente de provocación anticomunista

con un atentado a un alto oficial del Ejér
cito que ha sido criticado por su vincula

ción a las violaciones de los derechos

humanos.

"Para intentar culpar de un hecho co

mo este a los comunistas se utilizarían

las referencias que sobre él han hecho

los candidatos a senadores del PC en la

televisión, y las manifestaciones de re

pudio efectuadas por los familiares de

las victimas".

Dicho personaje serla Sergio Are-

llano Stark, quien dirigió en las sema

nas posteriores al golpe de Estado de

1 973 una gira de inspección por diferen

tes guarniciones militares del norte y sur

del país, la que concluyó con el fusila

miento de 72 chilenos que hasta esa fe

cha se encontraban sometidos aconse

jo de guerra.

Mireya Baltra aclaró los alcances de
ía campaña que se realiza en la actuali

dad: "Evidentemente, las reuniones con

militares y los rumores que se echan a

correr forman parte de una situación sis

temática de presión sicológica y de gue

rra, para crear una ambientación a situa

ciones que puedan producirse y que de

bemos denunciar".

Por su parte, Jaime Insunza agregó:
"Este es al mismo tiempo un llamamien

to a todos los uniformados y a sus fami

liares, para que no se hagan parte de es

ta campaña. Todos deben estar cons

cientes de que las fuerzas democráticas

-y entre ellas los comunistas- única

mente buscamos la democracia y, por lo

tanto, la necesidad de que se restablez

ca el respeto irrestricto a los derechosde

todos. Los uniformados que no han co

metido delitos y no han incurrido directa

mente en violaciones contra los dere

chos humanos no tienen nadaque temer

de la democracia. Mucho menos aún

sus familiares.

"En cuanto a los que saben que han

cometido delitos, sólo pueden esperar

de la democracia que se les aplique jus

ticia, porque los chilenos mayoritaria-
mente esperan que todos asuman las

responsabilidades que correspondan

Estamos convencidos de que lamayoría
de los uniformados no tienen absoluta

mente nada que ver con las violaciones

a los derechos humanosy, portante, nc

tienen nadaquetemer", concluyó Insun-

Campaftas del terror

La declaración comunistaafirma que

"elpaisviveunadelasmásagudascam-
pañas anticomunistas y del terror,

con

características similares a las de 1964 y

1970, pero con el agravante que se de

sarrolla bajo el imperio de una dictadura

que ha demostrado que no se detiene

ante nada para el logro de sus objeti

vos".

El texto alude a las amenazantes
de

claraciones de Pinochet en Coyhaique,

respecto a que si le tocan a uno de sus

nombres, "se acaba el estado de dere

cho"; a las declaraciones igualmente

amenazantes de los generales Lúcar,

Serré y otros, y
a la campaña orquesta

da por la prensa oficialista,
e "impulsada

y financiada por el
comando de Büchi,

en editoriales, artículos de redacción, in

serciones destinadas a la desinforma

ción, a la tergiversación y a la manipula

ción' de la opinión pública. Se busca

crear un clima de agresión hacia la iz

quierda y contra
el Partido Comunista,

que avale cualquier provocación".

Mireya Baltra, ex diputada comunis

ta, recordó que "fuimos testigos y viví-

»¡31

Mireya
Baltra j

Jaime In-

mos en carne propia el desarrollo de las

anteriores campañas del terror. Me co

rrespondió a mí personalmente integrar
una comisión investigadora de la Cáma

ra, junto a Luis Maira y a Bernardo

Lelgthon. Esa campaña, la de 1970, tu

vo responsables directos. Entre ellos fi

guró Sergio Onofre Jarpa, quien en

esos años fue financiado por la transna

cional del cobre KennecottCorp. Esto es

parte de la historia de Chile, y nosotros

pensamos que es importante que los jó

venes, en especial, lo conozcan y lo ten

gan en cuenta".

Ladenunciadel PC, que nofue reco

gida prácticamente por ningún mediode

comunicación, se refirió también a la

gravedad de la falsa imputación que ha

venido haciendo el comando de Hernán

Büchi en costosos avisos pagados en to

da la prensa, en los que alude
a supues

tos "grupos de choque comunistas que

habrían amenazado con balear en la po

blación La Victoria al candidato del ofi

cialismo".

-Lo que queremos, como comunis

tas y, por lo tanto, como demócratas
chi

lenos, es asegurar la victoria de Patrick»

Aylwin y el término de la dictadura de
Pi-

nochet.Para ello estamos dispuestos a

realizar todas las tareas adecuadas y a

cumplir todas las obligaciones, por pe

sadas que sean, -concluyeron los voce

ros del PC.

Intentarán

responsabilizar
a los comunistas

e interrumpir
el proceso
electoral

Arrellano

Stark huye
■nte la de

nuncia de

los familla-

n ..timas.

m TTMA
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Elecciones

PLUMA

EL OSCURO MANEJO DE LA TV

UNA FRANJA

ANTIDEMOCRÁTICA

Expertos revelan irregularidades en la fijación de las normas
para la propaganda política

I legendario caudillo ecua

toriano José María Velas

co Ibarra dijo más de una

vez: "Denme un balcón en

. cada pueblo, y seré Presi-

I dente". En seis ocasionesEl
**^^^^ Jefe de Estado.

Parafraseando su desafío, un esta

dista de fines del siglo XX tendría que

pedir: "Denme un estudio de televisión,
y...". A partir del próximo martes 14 -y
hasta el 11 de diciembre- bs tres candi

datos, Hernán Büchi, Francisco Errá

zuriz y Patricio Aylwin, dispondrán de
seis minutos y 40 segundos diarios de
televisión. Aunque la igualdad es sóle

aparente.
Büchi ha utilizado publicitariamente

las pantallas de la TV chilena desde ha

ce ya varios meses. Primero fue para pu-
I biicita* un libro sobre su vida. Después,

en un convenio con la revista semanal

Qué pasa, y ta mismo hizo con la revis

ta Ercilla.

Francisco Javier Errázuriz financió

también unacostosa promoción televisi
va de las empresas del grupo económi-

co que encabeza. Cuando el canal de la

Universidad Católicade Chile -hace dos

semanas- resolvió no continuar con la

difusión de esos spots, porque contrave

nían clarísimamente la ley de publicidad
electoral, Errázuriz amenazó con quere
lla por incumplimiento de contrato. Pero
no ha ido más allá de la amenaza.

Franjas y spots

Entretanto, la atención de los chile

nos se concentrará a partir del martes

próximo en la esperada "franja' presi
dencial y en los spots publicitarios dedi

cados a promocionar las ventajas de tos

aspirantes al Congreso Nacional (ver re

cuadro).
La determinación de los tiempos pa

ra cada comando -presidencial y parla
mentarios- se hizo aplicando la ley
18.700, que en su artículo 13 transitorio

señala a la letra:

En el caso de las primeras eleccio
nes de diputados y senadores, el tiempo
que deberán destinar los canales de te

levisión de libre recepción para propa
ganda electoral, coresponderá a las lis

tas en proporción alnúmero de regiones
en que estuvieren legalmente constitui
dos el partido o partidos pactantes. Al

conjunto de candidaturas independien
tes corresponderá, asimismo, un tiempo
equivalente al del panido político legal
mente constituido en el menor número

de regiones, el que se distribuirá entre

ellas por partes iguales.
El artículo 31 de la misma ley espe-

cif ica que cuando correspondan eleccio
nes conjuntas de Presidente de la Repú
blicayde diputados y senadores, los ca
nales de televisión de libre recepción
destinarán, gratuitamente, cuarenta mi
nutos diarios apropaganda electoral, los

que se distribuirán en veinteminutospa
ra la elección de Presidente de ia Repú
blica y veinte minutos para elección de

diputados y senadores.

Acuerdo poco cuerdo

Hasta ahí todo iba regularmente
bien, constatando sólo que la candidatu
ra presidencial opositora entre a la TV en

condiciones de notoria desventaja. Pero
lo peor está aún par ocurrir. El Consejo
Nacional de Televisión, en sesión extra
ordinaria -la última que realizó en su an

ligua esquema, el viernes 13 de octu

bre- resolvió que las "franjas* televisi
vas presidenciales se emitirán en cade
na nacional a las 9 y media de la noche,
de lunes a viernes, y a las 1 2 del día en

sábado y domingo.
Los veinte minutos diarios corres

pondientes a las candidaturas parla

mentarias se distribuirán en cuatro fran

jas de spots, de cinco minutos de dura

ción total cada una, por transmitirse en

cadena nacional, en los horarios de las

dos de la tarde, las 5, las 7 y las 1 1 de la

noche.

Lo notable es que aplicando mecá
nicamente la letra de la ley, le correspon
derá diariamente el mismo tiempo (tres
minutos con 56 segundos) a pactos tan
diferentes como el de la Concertación

por la Democracia (Democracia Cris

tiana, Partido Radical, Partido por la De
mocracia -PPD-, Humanistas y Verdes,
además del PAC, la SD, el PS en sus di

ferentes tendencias, etc.); el de Demo
cracia y Progreso (Renovación Nacio
nal y UDI); la llamada Alianza de Centro

(Democracia Radical y Avanzada Na

cional) y la lista G de Unidad por la De
mocracia (PAIS y Partido Radical So

cialista Democrático).
Los expertos de la Concertación

opositora afirmaron categóricamente
que "es una conclusión equivocada" de-
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tEsposIbtt que reaparezca Patricio Bañados,

terminarqueabs cuatro pactosmencio

nados les corresponde el mismo tiempo.

Ello motivó una apelación ante el Tribu

nal Calificador de Elecciones. Pero la

suerte ya estaba echada. El Consejo

Nacional de Televisión, que presidió el

ministro de Educación del régimen mili

tar. Rene Salame, ya no existe. Fue

reemplazado por otro, que durará al me*

nos durante todo el próximo periodo pre

sidencial, y que preside Rodrigo Serra

no, ex secretario ejecutivo del mismo or

ganismo.
Pero hay más problemas. El acuer

do del Consejo estipula que los segun
dos que corresponden a los candidatos

a parlamentarios no se pueden sumar

para transmitir un mensajemás comple
ta Asi, bs técnicos de la oposición de

berán ingeniárselas para entregar por la

TV un mensaje coherente y convencer

en el mismo tiempo que ocupa, por

ejempb, un detergente o una casa co

mercial.
En la televisión mundial, bs spots

son laforma predilecta para realizar una

propaganda política eficaz. Pero en Chi

le hay condiciones muy diferentes. En

un paíscondemocracia, todos bs secto

res tienen acceso igualitario a la TV; en

el nuestro, la TV ha sido controlada por
el gobierno militar durante largos dieci
séis años.

-La franja política previa al plebisci
to de octubre de 1 988 tuvo un carácter
de "extra" para el gobierno. Pero para la

oposición, fueron sus únicos quince mi
nutos en más de 1 5 años -indicó María

Eugenia Hlrmas, sociótoga, con post
grado en comunicaciones, y consultora
en el tema de la Concertación por la De
mocracia.

De acuerdo a lo estipulado por el

Consejo, las grabaciones de la propa

ganda, deberán hacerse llegar a esa en
tidad con un mínimo de 48 horas de an

telación al día de su emisión. Et Conse

jo -previa revisión- remitirá entonces a
Televisión Nacional las grabaciones
que cumplan con bs requisitos necesa
rios. En caso contrario, serán puestas a

disposición de sus propietarios para que
ias enmienden.

Yal disposición ha sido considerada

por la oposición como el establecimien
to de censura. Del mismo modo, la ad

vertencia en cuanto a que no se permiti
rán expresiones o imágenes que pue
dan estimarse peyorativas, injuriosas u

ofensivas en contra depersonas, autori

dades e instituciones.

Hasta el momento lo único que exis

te es una declaración de Rodrigo Serra

no, quien señaló que no hay voluntad al

guna de censurar.

-No sacamos nada con que no haya
voluntad en este país que ya tiene 16

años de dictadura. Es muy vago referir

se a algo peyorativo o injurioso. ¿Quién
determina eso? Entonces, queda al cri

terio de un Consejo como el que existe,

nombrado por Pinochet y la Junta, he

cho suficiente paraque no nos dé ningu
na garantía -argumentó María Eugenia
Hirmas.

En los países democráticos, la pro

paganda política cumple un rol reforza

dor de mensajes que son constante

mente emitidos a través de los medios.

En ese contexto, los noticiarios cumplen

LA FUERZA DE UN PUEBLO

1973- 1989

LA CAMPANA SEGUNDO A SEGUNDO

El acuerdo del Consejo Nacional de Televisión destina un tiempo diario de

Cublicidad
de seis minutos y 40 segundos para las candidaturas presidenciales.

a primera franja presidencial que aparecerá en pantalla el martes 1 4 será da

Hernán Büchi; le seguirá Francisco J. Errázuriz, y concluirá Patricio Aylwin. Es
te orden de aparición variará cadadía corriéndose la secuencia de modo tal que
quien cierra el primer día, abrirá la franja del día siguiente.

Respecto a la publicidad de las campañas parlamentarias, las listas de la

Concertación (17 partidos), de Renovación Nacional y UDI, de Avanzada Nacio

nal y Democracia Radical y de Unidad para la Democracia (Lista G) tendrán ca

da una 21 3,69 segundos d iarios (casi 4 minutos por día) distribuidos en spofs

de idéntica duración en cuatro tandas de publicidad: a las 2, 5 y 7 de la tarde,

y 11 de la noche.

El Partido del Sur -sób 1 9 candidatos desde Angol a Coyhaique- tendrá

49,31 segundos diarios.
El pacto Partido Liberal-Partido Socialista Chileno tendrá 1 47,94 segundos

cada día.

El Partido Nacbnal dispondrá de 98,62 segundos (un minuto 40 cada día);
y las candidaturas independientes, también abrumadoramente gobiernistas, a

incluso ultraderechistas, dispondrán de 49,31 segundosdiarios, cerrando siem

pre las franjas parlamentarias.

un importante rol. En Chile, la realidad

es otra.

De acuerdo a un estudio realizado

por María Eugenia Hirmas, existe un de

sequilibrio absoluto en el tratamiento

que se le da en los noticieros a las tres

campañas presidenciales. "En bs foros

la cosa se equipara más, pero hay que
recordar que el moderador es siempre
de gobierno", puntualizó.

El seguimiento noticioso realizado

por la profesional se extiende desde el

21 de agoste al 29 de octubre pasados.
De la cobertura total dedicada a la cam

paña electoral en 7VW, un 23,2 porcien-
to de las informaciones se originan en el

gobierno. En el canal del Estado el 50,6

por ciento de las informaciones se origi
nan en Büchi; un 17,9 en Aylwin, y un 8,3
en Errázuriz. En cuanto a las campañas

parlamentarias, TI/Wdestina el 81 ,2 por

cíente del tiempo a las candidaturas que
están con Büchi y un 18,8 a las que es

tán con Aylwin.
CA.
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Derechos humanos

Médicos y

especialistas de trece

países analizarán las

variantes clínicas,
sociales y políticas

del problema, y
denunciarán que en

Chile se sigue
torturando

SEMINARIO INTERNACIONAL EN CHILE

TORTURA

RIGUROSAMENTE

VIGILADA

entro de pocos días, entre

el 15 y 18 del corriente, se

efectuará en Santiago el

D
Seminario Internacional

"Tortura: aspectos Médi

cos, Sicológicos y Socia

les. Prevención y trata

miento", que, por su nivel

científico-técnico, por la calidad y cifra

de especialistas invitados, se incribe co

mo una de las iniciativas más importan-

DENUNCIA INTERNACIONAL

En ese marco, ladoctoraRojas le asigna gran importancia a la realización

del seminar», que cuenta con el apoyo de Naciones Unidas. Entre las perso

nalidades que han anunciado interés en participar se cuentan el presidente

delComité de NU que controla la aplicación de tos protocolos contra la tortura,

el relator especial de NU contra la tortura y el presidente honorario de la Co

misión Intemadonal de Módicos. Han comprometido su asistencia especia

listas de Suecia, Holanda, Noruega, Dinamarca, Estados Unidos, Uruguay,

Argentina, Bélgica, Suiza, Costa Rica y Finlandia, aparte, naturalmente, de

los equipos de salud del Comité de Defensa de los Derechos de Pueblo, Co

depu, de la Fundación deAyuda Social de las Iglesias Cristianas, Fasic, y
del

Centro de Investigación y Tratamiento del Stress, Cintras. Bajo la

organización de la Organización Mundial Contra la Tortura y del Codepu, el

programa comprende tres simposium y cuatro mesas redondas, además de

un foro plenario. Se presentará también el libro Persona, Estado, Poder. Es

tudios sobre saludmental 1973-1989, acaso el compendio más completo de

trabajos sobre la tortura que se haya efectuado en el país.

Concluye ia doctora Paz Rojas: "Al realizar este seminar» amenos de un

mes ób las elecciones presidenciales, pretendemos, además de lograr avan

ces en el tratamiento y prevención de tortura, impulsar una vez más la denun

cia nacional e intemadonal sobre Ea presencia constante de este flagelo en

el mundo, en América Latina y, muy especialmente, en Chile. La sola realiza

ción del seminartoconstituye una denuncia que puede contribuir a evitar la im

punidad en el periodo de transición que se avecina en el país".

tes en su género que se hayan realizado

en el pais.
El hecho de haberlo programado

aquí, en Chile, y ahora, menos de un

mes antes de la elección presidencial,
no es casual. Responde al triple propó
sito de intercambio de experiencias en

tre bs que han brindado asistencia mé

dica a las víctimas de la tortura y perso

nalidades internacionales que se han

destacado por su trabajo en el tema, de

avanzar en el tratamiento y prevención,

y fundamentalmente, de denunciar la

persistencia de la práctica de la tortura

en Chile.

Como dice la doctora Paz Rojas vi-

cepresiden- a del Codepu, encargada
del equipo interdisciplínarb de Denun

cia, Investigación y Tratamiento del Tor

turado e integrante del comité organiza

dor, "el aparato de la tortura no sólo está

Intacto, sino que busca garantizar su im

punidad".
De acuerdo con la estadística de la

Comisión Chilena de Derechos Huma

nos, entre enero y setiembre de este año

existe registro de 38 denuncias de tortu

ra. Pero, según la doctora Rojas, esa es

apenas la faceta pública del problema.
"La tortura, como método derivado de la

guerra psicológica, ha sido una práctica
cotidiana asociada a una política de

terror y a un sistema de dominación. Su

aplicación o intensidad depende de las

necesidades del régimen y de las carác

ier isticas del momenlo político en que se

vive. Según las necesidades de la co

yuntura, puede ir asociada a otros méto

dos represivos, tales como la desapa

rición forzada de personas, el exilb o la

ejecución mediante falsos enfrenta-

mientes. Nadie puede pretender que se

ha superado el problema en tanto per

manezcan intactos tanto el aparato res

ponsable de la tortura, como la ideología

que ta sustenta"

Chile torturado

El articulo I de la Convención Contra

la Tortura y Otros Tratos o Penas Crue

les, Inhumanas y Degradantes, suscrita

por el gobierno de Chile el 23 de setiem

bre de 1987, establece: "Se entenderá

por tortura todo acto por el cual se inflija
intencionadamente a una persona dolo

res o sufrimientos graves, ya sean físi

cos o mentales, con el fin de obtener de

ella o un tercero inform ación o una con

fesión, de castigarla por un acto que ha

ya cometido o se sospeche que ha co

metido, ode intimidar o coaccionar a esa

persona o a otras, o por cualquier razón

basada en cualquier tipo de discrimina

ción, cuando dbhos dolores o sufri

mientos sean inflijídos por un funciona

rio público u otra persona en el ejerdcb
de fundones públicas, a instigadón su-

yaocon su consentimiento o aquiescen

cia".

De acuerdo con esadefinbión, lado

ctora Rojas sostiene que todos en este

pais, en alguno de sus grados o formas,

hemos sido sometkJosatortura: "Tortu

ra son las frecuentes amenazas del ge

neral Pinochet y de otros altos jefes mi

litares, en el sentido de que se acaba el

estado de derecho si no hay impunidad.

Cualquier chileno que sufre una deten

ción por cualquier causa, recibe amena

zas, trato vejatorio o menoscabo, y eso

es tortura de acuerdo con las eonvendo-

nes internacionales. Son miles los chile

nos que han experimentado algunas de

las variables de la tortura psicológica:
allanamientos o detendones masivas,

ocupación de poblaciones por efectivos

militares con la cara pintada, amenazas

telefónicas o seguimientos, clima gene
ralizado de inseguridad. Por cieno, bs

casos más conocidos por la opinión pú

blica, y con tas que habitualmente se

asocia el concepto, son bs que involu

cran extrema violencia y crueldad . tanto

lísicacomo psicotógica, a través de tos

cuales se persiguen varios propósitos
simultáneos*.

Evolución

La doctora Paz Rojas tenía a su car

go el servicio de neurología del hospital

J.J. Aguirre para el golpe militar. Por

cuenta del Camilo Pro Paz atendió a las

primeras víctimas de la tortura en no

viembre de ese mismo año. Por esa ra

zón debió huir al exilio un año más tarde,

al enterarse de que había una orden
de

aprehensión en su contra, firmada por el

general Manuel Contreras. Retornó en

1981 y desde ese mismo instante
se in

tegró al Codepu y organizó el DITT para

continuar con su infatigable labor contra

la tortura.

Sostiene que el análisis en perspec
tiva de la api icaaón de la tortura en Chi

le no sólo fluye el perfeccionamiento y la

refinación del método, sino que se apre

cian con claridad la evolución del rógi-
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men y de sus objetivos políticos.

•Durante bs años 73-74 hubo un ni

vel de tortura (Isba y psicológica brutal,

destinada a obtener confesiones y
dela-

ctones o para convertir
a la victima en

colaboradora. Torturaban bs servbtos

institucbnales de las diversas ramas,

aero sin un patrón o matriz común. Asf,

la FACh se caracterizó por la aplicación

da una tortura predominantemente psi

cológica, de alto nivel
de conocimiento y

especialización. En Tejas Verdes,
don

de operaba Contreras, la tortura
tue es

pecialmente brutal, degradante y vejato

ria buscando desruir a las victimas. La

tortura entres barcos de la Armada
tam

bién fue físicamente brutal, pero aparte

del castigo; no tenia objetivo definido.

Los carabineros, entre tanto, eran sim

ples ejecutores
de órdenes".

Ya en el año 1974, según el análisis

de la doctora Rojas, aparece una plani

ficación y un mando centralizado -la
Di

na- y se advierte mayor preparado. El

objetivo del periodo fue la desarticula

ción y aniquilamiento del MIR. Añade:

■Entre los años 75 y 77 les tocó el tur

no a bs partidos Socialista y Comunista,

La tortura tísica alcanza inusitados gra

dos de brutalidad y se ponen en práctba
los mas groseros métodos de

tortura psi

cológica, tales como privación de sueño,

ruidos, posición de pie por horas, simu

lación de fusilamiento o amenazas de

matar a bs familiares si es que no tortu

ra directa a bs familiares. Las salas de

tortura disponen de un completo instru

mental como parrillas y picanas, gan

chos para colgamientos, tinas para el

'submarino', etc".

Tortura "blanda"

A partir de 1978. bs servidos de se

guridad estimaron que la tarea de ani

quilamiento estaba básicamente cum

plida. El pafs lucia aparentemente "paci-

Rcado'y el gobiernodbta la leyde amnis

tía. En esos años de "calma", la tortura

fue predominantemente psicobgba,
con métodos más refinados que se pre

ocupaban de no dejar huellas visibles.
La doctora Paz Rojas agrega que de

1 981 en adelante, los servicios empeza
ron a ocuparse de los retornados: "Con

elbs se experimentaron técnicas para

quebrar al individuo sin tocarlo, median
te incomunicación protongada, priva
ción de sueño, administración de dro

gas, filmaciones o trucaje de fotos y ve

jaciones surgidas del diagnóstico previo
que se había hecho a la víctima en bus

ca de las debilidades y deficiencias de

su situación personal. Así como la desa-

parandon forzada de personas fue el

método de aniquilamiento asociado al

período 75-76, en esta época empieza a

ponerse en práctica la ejecución me

diante falsos enfrentamientos",

Terror desenfrenado

En 1 983 irrumpe la protesta popular

y el movimiento político y social empieza
a rearticularse en torno a la movilización.

Apunta la doctora Rojas: "En ese perío
do la tortura nuevamente se masifica y

se brutaliza. Aparece en su máxima di

mensión la guerra psicológica con alla

namientos y detenciones masivas, se

guimientos, amenazas y raptos seledi-

vos. El objetivo es doblegar la creciente

participación popular en las protestas. El

personal de la CNI no da abasto y por

eso se instruye a Carabineros en la tor

tura. No es casual que sea el año de la

creación de la Dicomcar. Existen innu

merables testimontas de torturas en las

comisarlas".

En 1985, la represión se focaliza

nuevamente sobre el Partido Comunis

ta, espedalmente en personas que bs

servidos sospechaban de vínculos con

el emergente Frente Patriótico Manuel

Rodríguez. Añade Paz Rojas:
"Ese fue

un añode grandes crímenes, atravésde

los cuales se buscaba un efecto ejempli-

Ibador. Ocurren los asesinatos de Car

los Godoy. Patricio Manzano, ambos

muertos como consecuenda de latortu-

ra También están los crímenes de los

hermanos Vergara Toledo y, principal-
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• Paz Rojas: "El aparato responsable de la tortura está Intacto".

mente, de los tres degollados. Aparte de

desestructurar al PC, se buscaba enviar

un mensaje de terror a ta ciudadanía, en

tanto que se lograba exitosamente tras

pasar el término terroristas'
a las vídi

mas de ese tenor desenfrenado"

El año 1 986 se caracteriza por un as

censo de la movilización en el primer se

mestre, y principalmente por la interna-

dón de armas y el atentado algeneral Pi

nochet. Paz Rojas señala que la tortura

volvió a cobrar cuotas de brutalidad y

salvajismo propias de los primeros tierrí-

pos, sólo que con técnicas
muchos más

perfeccionadas. Los testimonbs
de las

víctimas en aquel período son realmen

te pavorosos.
"De esta somera relación -añade la

doctora Rojas-f luye que la tortura es ur

íntimo componente de la guerra pstooló

gica, la cual se aplica de distintas
mane

ras y grados, según las necesidades de

período, pero siempre buscando infun

dir miedo, sumisión, desconfianza y te

rror. El problema radba en que el apara*

to torturador está intacto y sigue operan

do. Uno de bs últimos ejemplos es e

asesinato de Jécar Neghme, que lleva

implícito el mensaje hacia bs dirigentes

públicos de que están en la mira, y atra

vés de ellos a toda la sociedad. Es como

si dijeran tenemos el poder, tenemos la

fuerza y la aplicamos cuando queramos

porque tenemos garantizada la impuni

dad.

FRANCISCO HERREROS

UN MUNDO A DESCUBRIR.

Cfolomba Tour
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10 Regiones

Con diferentes

estilos, los
candidatos del

distrito 34 buscan

conquistar el apoyo
de los electores

para las próximas
elecciones

LA DIFÍCIL BATALLA DE LAS "PROVINCIAS

HUASAS"

CANDIDATOS

PUERTA A PUERTA

] lcentrodeSanFernandoes

pequeño. Sin embargo, to-

Edos
los candidatos a diputa

dos y senadores de la zona

han encontrado un espacb
en él para instalar sus co-

mandos.Detalmodo, laca-
^^^^

sa del pacto PAIS-PRSD-

PPD-Verdes y Humanistas

está sólo a pasos del pacto Democracia

y Progreso y del local de Rafael Cumsl

lle -candidato a senador-. No sólo los

comandos están cerca unos de otros, si

no que a diario los candidatos se en

cuentran en sus recorridos por el distrito

34.

Pero bs estilos de sus campañas
son diferentes. Unos derrochan recur

sos y recurren, más que al contacto di

recto con pobladores y campesinos, a la

publicidad masiva. Otros, con modestos

recursos, han optado por recorrer cada

rincón de la zona y, enel tratodirecto con

tos electores, enterarse de sus proble
mas y de las soluciones que proponen.

Es el caso de los candidatos de la listade

la Concertación y de José Figueroa, el

único postulante de izquierda por ese

distrito, a quien acompañamos en un re

corrido por la comuna de Pichidegua,

junto a Anselmo Sute, candidato a se

nador por la Concertadón.

El distrito 34 comprende seis comu

nas (San Fernando, Chimbarongo, San

Vicente, Peumo, Pichidegua y Las Ca

bras), con una población bastante dis

persa, por su caráder eminentemente

rural y agrícola. En el fértil valle del Ca-

chapoal, la tierra ofrece amplias posibi
lidades de cultivo. Sin embargo, durante

estes 1 6 años se han dedicado casi ex

clusivamente a la producción de fruta,

que luego es exportada por las grandes

empresas del rubro, instaladas en la Re

gión.
Casi el 60 por ciento de la masa tra

bajadora obtiene empleo en la época de

cosecha, y el resto del año está cesante.

En bs últimos años el porcentaje de la

fuerza laboral que trabaja como tempo
rero ha subido del 40 al 80 por ciento, lo

que significa que la mayoría de elbs es

tá casi todo el año cesante y enfrenta nu

merosos problemas, como la desvincu

lación con el hogar, la carencia de previ
sión y de seguridad en el trabajo. Deben

absorber gran cantidad de pestbidas sin

protección adecuada, y si se enferman

por tales motivos, son despedidos sin

ninguna indemnización -afirmó a PyP el

candidato a senador por la Sexta Re

gión, Anselmo Sule.

El dirigente del Panido Radical So

cialista Democrático (PRSD) explicó

que ha pod ido detectar los problemas de

la zona, en conjunto con los candidatos

a diputados, a través de un permanente
encuentro con el elector en su hogar o en

su lugar de trabajo.

Mantener la organización

En el distrito 34 hay seis candidatos

para tos dos cargos de diputados asig
nados. Hugo Rodríguez y Raúl Herre

ra del pacto Concertadón;AquileaCor

nejo y Juan Masterrer en la lista de la

UDI con RN; Francisco Fernández en

la lista Liberal, y José Figueroa en la lis-

la Unidad para la Democracia.

Este último ha logrado conformar

durante su campaña 54 comités de ba

se, cuyos integrantes fluctúan entre 20

yi oo. Luis Hernán Flores, dirigente del

Comité de Base Hospital, conformado

por 24 voluntarios, asigna gran impor
tancia a esta organización.

-Nuestra experiencia ha estado diri

gida hacia los sectores poblacbnales, a

tos más pobres. Hemos podido detectar

alli los problemas cotidianos del jefe de

hogar y de la dueña de casa y darnos

cuenta que entienden la participación
electoral como una vía de solución a sus

problemas. También nos hemos encon

trado con tos jóvenes que, sin oportuni
dades y sin acceso a la educación, se

sumen en la mar ¡h uaná y el alcoholismo.

Estas inquietudes se las transmitimos

bs comités a nuestro representante. Jo

sé Figueroa, para que cuando él llegue
al Parlamento, impulse medidas para

darles solución.

José Figueroa también otorga mu

cho valor a la organización que los habi

tantes del distrito 34 han generado en

torno a las próximas elecciones.

# Anselmo Suk: en busca

to con los electores.
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-Creo que soy el
candidato opositor

de esta zonaque
tbnemayor número de

emites de base. Sé que
eso no me ase-

aura el triunfo, pero
le permite atas cam

pesinos, por ejemplo,
contrarrestar el

oran poderque han
tenido durante estos

16 años lasorganizactanes patronales y

oponerse al
abuso. Nos permite captar

directamente la realidad y es por eso

que deben
convertirse en el sustento del

luturo Parlamento

Candidatura reprimida

Perono todo es optimismo en el pac-

toUnidad para laDemocraciaque impul

sa la candidatura de José Figueroa. Uno

de bs mayores obstácubs que
enfrenta

haskta la represión a algunas de las ini

ciativas de sus adherentes.

El más grave ejemplo de esta situa

ción es el que afeda un grupo de jóve

nesdeChimbarongo. que el cinco de oc

lubre recién pasado salieron a celebrai

un año del triundo del No y diseñaron pa

ra elb un carro alegórico. Querían repre*

sentar las vblacbnes a bs Derechos

Humanos cometidas en nuestro país e i-

dearon una escena.

Iván Morales Rojas, de 18 años,
con ropa que el Ejército da de baja y que
se encuentra en cualquier feria de su

puebb, se disfrazó de militar. Otro joven
se maquilló aparentando tener el rostro

ensangrentado y se echó a los pies de
Iván Morales, quien actuaba como si ta

golpeara.
Por esa situación, Iván Morales fue

detenido e incomunicado durante cinco

días. Luego fue traspasado a la Fiscalía
Militar de San Fernando, donde el fiscal

Sergio González Iturra lo encargó reo

por el presunto delito de "uso indebido

de uniforme militar", y ordenó su trasla

do a la cárcel de Rengo donde se en

cuentra adualmente.

Jorge Becerra, casado, un hijo,

quien le facilitó unos bototos, fue citado

a declarar y tras permanecer cinco días

incomunicado, a partir del 30 de octjbre

se encuentra también encarcelado.

Otros jóvenes que también han sidocita-

dos temen correr la misma suerte.

-Ante la situación que ha afedado a

mi hijo asaltan muchas preguntas -dijo a

PyP el padre de Iván, Antonio Mora

les-, ¿Es éste un país en libertad? ¿Po
demos decir que estamos en un Estado

de Derecho, que avanzamos a una de

mocracia? ¿Se acabaron las violacio

nes a los Derechos Humanos? ¿No es

BSte acaso una persecusión en contra

del partido PAIS. al que adherían estos

jóvenes?... Creo que cada cual debe

juzgar, sobre la base de los hechos, pe

ro quiero expresar mi amargura ante

tanta injusticia.
José Figueroa manifestó su repudto

a este tipo de situaciones que, en un ré

gimen de normalidad, si se determinara

que se cometió delite al usar la vesti

menta, sólo ameritaría una multa.

-Lo cierto es que la mano se carga

demasiado para este lado -señaló.

No obstante, destacó que ello no im

pediría que se cumpla el intenso progra
ma previsto para el último mes de cam

paña.

-Aunque esta zona ha sido conside

rada por años "el riñon de la aristocracia"

y a pesar de que se mantienen todavía
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grandes latifundios, el No triunfó en es

ta zona, y en el último Parlamento demo

crático la izquierda de la región tuvo una

muy importante representación. Creo

que esta realidad social se manifestará

también ahora.

José Figueroa, según dijo, apelará a

la izquierda, a quienes apoyaron a Sal

vador Allende, a los obreros y trabaja
dores agrícolas y a las mujeres y a tos jó
venes. Afirma que tiene sufidentes títu

los para representar a esos sedores,

pues es oriundo de la zona;
ha sido per

seguido, relegado, torturado y encarce

lado; durante años ha dirigbo el gremb

de la construcción y proviene, como la

mayoría de los habitantes de la zona, de

una familia modesta.

-Mi programa contempla las pro

puestas del partido PAIS, del PPD,

PRSD, Humanistasy Verdes y, sobreto

do, las demandas de esta zona -acotó.

La última palabra la tendrán enton

ces los electores del distrito 34, el próxi

mo 14 de diciembre.
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• Li infl ueitcla d« nu* del PC sigue siendo fuerte

JORGE INSUNZA, CANDIDATO A SENADOR LA IV REGIÓN

EL PC ESTA DISPUESTO

A LIQUIDAR TODA

FORMA DE VIOLENCIA

Lleva seismeses de vida pública. La clandestinidad -

comenta- el vivir solo, el aislamiento en todos los senti

dos, de la familia, de la gente, puedeproducirun fenóme
node sobreideologización. Poreso, loque ahora le ha de

mandadoelmayoresfuerzo conscienteesel conocimien

to de lo concreto.

Yaal lo explica a suspotenciales electores de la IVRe

glón, por donde postula al Senado: "Eso es lo que busca
ladictadura. Obligarnosa cortarlos lazos, no sólocon us

tedes, sino también con nuestros hijos". En lo personal,
elmayordéficit de estoa años para él fue la Imposibilidad
demantenerun contactopermanente ycotidiano con sus

hijos (tres delprimermatrimonio, dos del segundo) y con
au compañera, Silvia Rojas.

Jorge Insunza tiene un pacto con la seriedad que pa

rece nomolestarle. Cuenta que le han dicho que sl fuera ca

pazde reírse conganasmientras realiza su trabajo electoral,
sus votos aumentarían considerablemente. Pero él sigue
siendo un hombre de sonrisa difícil.

Hacemás de 20 años que esmiembro de la dirección del

Partido Comunista. Muy pulcro en su vestimenta, habla pau
sadamente tomándose tiempopara desarrollarsus respues
tas, casi sin Inflexiones en su voz. Salvo para enfatlzar ios

aspectos que considera centrales de la linea delpartido.
Fumador empedernido y lector voraz, lo primero que hi

zo al salir de la actividadpública fue leer El capital comple
to. Pero también legustan las novelas. La última que disfru
tó fue elElgeneralen su laberinto, de GabrielGarcíaMárquez.

"Aunque es difícil Igualar 'Cien años de soledad'", acota.

uego de 16 años de dida

dura, el eje histórico co

munista-socialista pare-

Lce
quebrado. El PC que

dó fuera de la Concerta

ción, la alianza política
más amplia de la historia

____________m chilena. Y de acuerdo a

todos los antecedentes que se cono

cen, los comunistas obtendrán una

votación sensiblemente menor a la

alcanzada antes del golpe. ¿Cree us

ted que esto se debe al fracaso
de la

linea política del PC?

-En su pregunta hay varios elemen

tos que requieren ser analizados, no so

ta en conjunto, sino también indepen
dientemente. En primer lugar, la ruptura
de la unidad comunista-socialista, como

tal no existe. Nosotros tenemos una re

lación estrecha con el Partido Socialista

que encabeza Clodomiro Almeyda y

con otros sectores de la izquierda en tas

marcos del PAIS y la Izquierda Unida.

-Pero no es la alianza que se co

noció durante 30 años en Chlle...

-No, porque la historia tiene su cur

so y las relaciones adquieren formas di

ferentes. En estos momentos hay un

pado eledoral que unifica al conjunto de

la izquierda. En la situación adual, en la

¡zquierda se expresan formas de unidad

Bn la diversidad.

"Respedo a nuestra presencia elec

toral, hemos sido un factor muy activo en

la conjunción de las fuerzas opositoras

para marchar tras un candidato único,

sin perder de vista la contradicción prin

cipal que hay que resolver; democrada

o didadura. Desde ese punto de vista,
nuestra contribución a la victoria eledo

ral de la oposición es objetiva.
"En el terreno parlamentario actua

mos con el mismo criterio. En el pado

que reúne al PAIS y al PPD, sólo levan

tamos candidaturas en 1 3 de tos 60 dis

tritos y en tres de las 1 9 circunscripcb-
nes senatoriales. En las demás apoya

mos a otros candidatos de la izquierda y,
en algunos casos, a humanistas y ver

des.Creoque bs resultados de aquelbs
distritos y regiones donde nosotros lle

vamos candidatos van a mostrar que la

influencia de masas del Partido Comu

nista sigue siendo fuerte".

-El hecho de que el PC no esté en

la Concertación, a su juicio, ¿se debe
sólo a la responsabilidad de los parti
dos de centro que lo excluyeron?

-Lo principal es que ha imperado en

las fuerzas opositoras un criterio exclu

yente impuesto por la Democrada Cris

tiana. Pero también los tiempos cam

bian. Hoy existe una relación ostensible

mente diferente entre el conjunto de la

□posición y nosotros. Eso es evidente en

el caráder unitario con que se aborda la

campaña de Patricio Aylwin en todas

parles.
"Nosotros mismos, cuando se cons

tituyó la Concertación. no estuvimos in

teresados en participar en ella. Nos pa

recía que elegían un camino que no era

el que conducía de la mejor y más rápi
da manera a las modificaciones que se

requieren. Pero los hechos caminaron,

más allá de las voluntades de unos u

otros, por ese camino. Y si ese es el ca

mino por el cual el pueblo se va a abrir

paso a la democracia, nosotros con ple
na convicción ta asumimos".

-La línea de Rebelión Popular de

Masas, ratificada en el último Con

greso de su partido, le causa proble
mas a los comunistas en las alianzas

que dicen buscar. Hay sectores que
insisten en que esa definición fue --

producto de una conciliación Interna,
en cambio otros sostienen que en

verdad el PC se guarda la posibilidad
de usar formas de lucha violenta bajo
el régimen democrático. ¿Qué dice

usted?

-Que esas apreciaciones parten de

una incomprensión muy profunda de la

política de Rebelión Popular de Masas,

que no nace de ningún acuerdo trabajo
so al interior del partido sino de la reali

dad. Todo el andamiaje que la didadura
ha construido, literalmente a sangre y

fuego, está hecho para impedir la volun

tad soberana del pueblo. La política de

Rebelión Popular deMasas parte de esa

constatación y plantea la necesidad de

romper ese andamiaje.
"Si a cualquier dirigente comunista

se le pregunta si quiere la violencia, dirá

que no. Y porque estamoscontra ella, es

que estamos dispuestos a jugarnos por
entero para liquidar toda forma de vto-

lencia".

-¿Incluso reservándose la posi
bilidad de usar la violencia para liqui
dar la violencia?

-Para esos efedos, si. Desgracia
damente, en el curso de la historia, se ha

demostrado que tas sedores reacciona

rios utilizan cada vez que pueden, como
último recurso, laviolencia. Y derrotar e-

sa vblencia es la condición de desarro

llo histórico. Si a eso se nosobliga, roso-

PLUMA
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Iros tendremos que asumirlo.

*En muchos argumentes aparece

como una supuesta pretenstón de los

comunistas utilizar la vtalencia por sí

misma. Eso no tiene destino. Si el pue

bb no se convence de que se requiere

romper la estructura ae la violencia para

terminar con ella, es imposible hacerto.

Nuestro rol consiste en hacer que todos

tomen condenda de la necesbad de

terminar con la vtalencia, y que para ello

sn determinadomomento hay que recu-

rrir a medios de fuerza. Pero jamás recu

rriríamos a un mecanismo de esta natu-

DEMOCRATIZACIÓN DE LAS FF.AA.

-Los comunistas hablan de democratizar las Fuerzas Armadas, un

concepto que produce escozor en losmilitares y en algunos sectores

de la oposición democrática también. ¿En qué consiste realmente? __

-Es to contrario de to que pretenden hacer suponer tos que lo rechazan.

Decir que significa que se van a elegir a tos ofbiales por votadón es un ar

gumento para gente con menos de dos dedos de frente.

"Mientras la dodrina de la Seguridad Nacional sea la base taeológtoa que

inspira a las Fuerzas Armadas, éstas no podrán ser democrátbas. Hay que

cambiarla por una de DefensaNacbnal que parta de! hecho de que la
sobe

ranía popular es la expresión de la nadón.

"El segundo elemento es abrir el acceso a las escuelas matrtoes
a perso

nas provenientes de cualquier clase social. Ninguno de esos vatares
contra

dice el hecho de que las Fuerzas Armadas deben serdisciplinadas, jerarqui
zadas y capacitadas para el uso de tas instrumentos modernos

de defensa".

raleza bajo un régimen democrático".

-Transcurridos estos 16 años, el

PC no tiene un programa para esta

etapa que se Inicia. ¿Por qué?
-Nosotros tenemos una concepdón

programática general que emana_
del

Congreso y se refiere a este periodo

concretamente. Falta todavía un perfec

cionamiento suficiente de propuestas. . .

-El modelo de sociedad a la que el

PC aspira...
-En eso estamos trabajando. Ya es

tá constituida una amplia comisión de

programa encargada de su nueva re

dacción.

-La unidad del socialismo, en su

opinión, ¿alejaoacerca la posibilidad
de reconstruir el eje comunista-so

cialista que permitió el triunfo de la

Unidad Popular.
-El concepto de eje está superado

por el curso histórico. Yo creo que la iz

quierda en Chile es una alternartiva real

de poder, en la medida que no conciba

bu unidad encerrada en sí misma, sino

para dirigir al pueblo. El eje comunista-

socialista sería incompleto si no se to ve

como un factor capaz de incorporar la

gran vertiente cristiana en la construc

ción de la nueva sociedad...

-La unificación del Partido Socia

lista, ¿facilita la unidad de la Izquier

da?

-En mi opinión, sí. Nosotros esta

mos a favor de la unidad socialista. Pa

ra el Partido Comunista contar con alia

dos es muy importante, y ciertamente es

mejor contar con aliados grandes.

-¿Considera positivo que en

Hungría y Polonia se dé la posibilidad
de alternancia en el poder?

-El concepto de alternancia requie-

NACIONALIZACIÓN Y PROTECCIÓN LABORAL

-La mina aurífera de El indio esté en su zona. Fue

vendida en una operación muy discutida. Después
ise

denunciaron Irregularidades en su explotación,
ir año

ra Bond vendió su parte a otra transnacional.
¿Que

proposición plantearla en el Parlamento
con respecto

■ El Indio? .

-Los negodados en El Indb son eledivamente una
de

las cosasmás oscuras que ha habido en
este régimen y ei

adual ministro de Minería, Jorge López, tendría
mucho

que dedr porque es funcbnarb de esa empresa.

■Frente a eso existen distintas alternativas.
Una posibi

lidad es la nadonalizadón, que no tiene por qué
excluir ia

pequeña parte de sodos chilenos que
todavía exis"*"* =>«

podría constituir una empresa mixta pero
de carácter na

cbnal.Cuando hablamos de nadonalizadón de tas grupos

económicos no estamos pensando que esas empresas

queden en manos del Estado. Pueden ser
de propiedad

mixta, privada o cooperativa". .

-La IV Reglón sa ha transformado en una ae as

principales zonas de la agro Industria. ¿Qué
solución

propone para mejorar las condiciones
de trabajo ae

tos temporeros? , ,r„

-La exportación frutícola debe seguir
siendo una nne-

a importante de desarrollo. Pero lo que nosotrosno
vamos

a tolerar es que se siga hactendo sobre la
base de una ex

plotación inmisericorde del trabajo humano.

tn este país hay dos tipos de trabajadores que
son los

más brutalmente explotados: tastemporerosylosdelsub-
contrato Los temporeros no tienen ninguna protección

la

boral Trabajan con elementos de alto
toxicidad y no hay

guantes, ni mascarillas,
ni ninguna norma de higiene

in

dustrial porque eso signilba gasto y por
tanto disminución

en la tasa de ganancia. Y en el centro
de la política de la

didadura está la máxima ganancia de los capitalistas, y
el

ser humano no importa.

"Hace un mes, en el fundo Miraf tares de la comuna de

Vicuña, se intoxicaron 43 trabajadores temporeros Los

natrones tos obligaron a ingresar a una viña que
habla si

do fumigada hacía poco y tos efedos de
los tóxicos eran

aúnmuy vi rulentos. Todos fueron afedadosensusistema

nervioso. Algunos empezaron a caer
con convulsiones y

vómitos Los 43 tuvieron que ser llevados al hospital,
nue

ve quedaron internados en
Vicuña y cuatro debieron

ser

trasladados a La Serena por su gravedad.
Sobre esto, na

die dice una palabra y no se toman medidas.

"Ante estos problemas, en el plano general, to prime

ro es suprimir el Plan Laboral. Y en el caso de tos tempo

reros, se deben didar normas obligatorias para proteger

a estos trabajadores en todos los aspados:
salarial, higie

ne industrial, salubridad. Es una tarea que
el gobierno de

mocrático tiene que asumir de inmediato",

re de una definidón más precisa. La al

ternancia en el gobierno me parece una

forma normal de la vida democrática de

una sociedad, sobre la base del caráder

de sociedad socialista. Y a mí me pare

ce que las cosas en Hungría y Polonia

van en esa dirección.

-¿Calificarla usted la salida de

más de 60 mil ciudadanos de la RDA

como un "un ataque del Imperialismo

y las fuerzas reaccionarlas que
bus

can desestablllzar el socialismo", de

claración atribuida a Volodia Teitel

boim?

-Estoy convencido de que en tos fe

nómenos que se producen en la RDA

hay una acción, permanente y pertinaz,

de los aparatos de inteligencia y propa

ganda del imperialismo. La concepción

que han tenido
los círculos más reaccio

narios de la República Federal Alemana

desde el año 49 es crear una situación

que le permitiera absorber elterritorio
de

ia RDA.

-¿Usted cree que ése es elmotivo

fundamental?

-Ahora sigo. Pero también es evi

dente, como resulta de la propia refle-

xtón que comienzan a hacer
los compa

ñeros de la direcdón del Partido Socia

lista Unificado de Alemania, que la adi-

vidad del enemigo no lo explica todo.

"Si se produce un éxodo, es porque

hay problemas que no han sido
aborda

dos sufidentemente. La RDA es un país

que obtiene y ha
obtenido grandes éxi

tos. Habrá que conduir que
no ha logra

do una correlación entre esos éxitos

económicos y una partbipacbn demo-

cráttoa de todo el pueblo para que se

sienta dueño de su país. Eso hace que

alguna gente busque ilusoriamente
hori

zontes nuevos en el capitalismo".

-Uno de los factores de cohesión

de la FuerzasArmadas chilenas es el

anticomunlsmo. ¿Cómo afecta esto

al campo de acción de
los comunis

tas y a la aceptación del PC como
so

cio viable en alianzas políticas?
-Para ser precisos, hay que decir

que el anticomunismo es
el recurso que

Pinochet utiliza para sostener la unbad

del alto mando en torno suyo. A ml me

parece que el anticomunismo
de los uni-

lormados es muy endeble. Es como
un

veta que se puede rajar con la uña te

niendo la posibilidad de levantar lamano

y usar la uña. Eso
es to que se ha impe

dido hasta ahora.

CLAUDIA LANZAROTT1
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LA REPARACIÓN DE OTRO ATROPELLO

LOS EXONERADOS EXIGEN JUSTICIA

~~| travósdedecretos, bandos

militares y otras disposicio
nes arbitrarias por la Junta

A
Militar, a partir de setiembre
de 1973 numerosos traba

jadores de empresas de

Estado, instituciones fisca-

, semiflscales, autóno

mas y también privadas pa
saron a engrosar una larga nómina de

exonerados en Chile.

Con muchos de estos trabajadores
se tomaron medidas drásticas tales co

mo elocuciones sumarias, muertos en

supuestos enfrentamíentos, relegacio
nes o exilb. Los que no sufrieron medí

das de este tipo fueron obligados a re

nunciar, discriminados o perseguidos
sistema! icamenle por el régimen militar.

Organismos como la Dina y posterior'
mente la Central de Nacional de Infor

maciones, CNI, se encargaron de impe
dir que los exonerados pudieran incor

porase como trabajadores en reparticio
nes públbas y empresas del Estado o

privadas.

Razones políticas

Los cálculos más conservadores es

timan en unos doscientos mil tos casos

de trabajadores despedidos de sus

fuentes laborales o presionados a pre
sentar 'renuncias voluntarias" por razo

nes estrictamente políticas. Entre ellos

En democracia, los despedidos por razones

políticas tienen derecho a reincorporarse, ser
indemnizados o jubilar, según el Comando

Nacional creado para tal efecto

hay empleados del cobre, de ferrocarri

les, universidades, funcionados de la

salud, profesores, de Chiledra. la Enap,
hasta exonerados de las Fuerzas Arma

das, de la Gendarmería, profesionales y
técnicos, empleados municipales, ban-

cartos y dros.

En vísperas de la recuperación de la

democracia, al alero del Comando de

Defensa y Recuperación de las Empre
sas del Estado, se ha formado el Co

mando de Exonerados de Chile, que

prepara su primera asamblea general.
Julio Valderrama, presbente del

comité de exonerados, explica que las

bases programáticasde la Concertación
de Partidos por la Democracia contem

plan "hacer justicia a los dirigentes sindi

cales exonerados. Pero ahora se trata

de ir más allá. No sólo en favor de los sin

dicalistas, sino de todos tos exonera

dos".

-Se trata de implementar todos tos

mecanismos que sean necesarios para
restituir a los exonerados sus derechos

previsionales, desde la fecha de la pér
dida de sus trabajos hasta el momento

de su normalización. Además, se debe

í_-_ i

._ APROXIMA UN TIEMPO NUfVC

'N BUEN TIEMPO.
;

„ TIEMPO NUESTRO
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cancelar cualquier emolumento que se

les adeude con arreglo al contrato de tra

bajo existente a la fecha de su exonera
ción. Todo debidamente reajustado con

forme a las curvas de la carrera funcio

naría existente y a las escalas de remu

neraciones de cada empresa o servicio

que corresponda.
Otro planteamiento es indemnizar a

quienes hayan permanecido sin emple-
o desde la fecha de sus despidos, con
forme a su último sueldo, debidamente

reajustada, y garantizar el reintegro a

sus respectivas empresas o servidos en
el mismo o similar cargo al que sirvió, sí

así to desea el trabajador y está capaci
tado para elb.

El Comando Nacional de Exonera

dos luchará también por establecer jubi
laciones proporcionales a tos que dése
en acogerse a ellas. En el caso de exo

nerados que hayan sido ejecutados o

desaparecidas, bajo circunstancias pro

pias de la represión, sus familiares más

próximos deberían recibir una compen
sación adualizada como si el afedado

estuviese en pleno funcionamiento labo

ral, además de los derechos previsiona

les íntegros y demás benefbbs sociales
conculcados.

Para el caso de exonerados falleci

dos por otras causas, todos bs benefi

cios deberán ser cancelados hasta el

momento de su deceso.

Julio Valderrama explica que las pro

posiciones señaladas deberán ser con

vertidas en Ley de la República por el

próximo Parlamento y deberán tener

una vigencia de 1 2meses desde su pro

mulgación.
La primera tarea es abrir un Rol Na

cional de Trabajadores Exonerados y
realizar tos estud iostécnicos necesarios

para la consecusión de los objetivos an

teriores, explica el dirigente.
Finalmente, recordó que la situación

del exonerado contraviene tos conve

nios suscritos por Chile ante la comuni

dad internacional que consagran el De

recho al Trabajo como un Derecho Hi

mano Inalienable, en el sentido que e:

presan taxativamente que nadie puede
ser privado de su empleo por motivos

políticos, raciales o religiosos. Así to

consagra el Convenio 111 de la Organi
zación Internacional del Trabajo (OIT),
el Pado Internacional de Derechos Eco

nómicos. Sociales y Culturales de las

Naciones Unidas y demás tratados in

ternacionales sobre derechos huma

nos.

J.L.C.
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VOTAR BIEN, DEBER DE TODOS (II)

EL PREDOMINIO DEL TERCIO

La importancia de las elecciones presidenciales y parlamentarias de diciembre próximo exige que
todos los ciudadanos conozcan cabalmente sus mecanismos. PyP continúa en esta edición con la

explicación del procedimiento electoral

Irededor de las 5 de

la tarde del jueves 14

A
de diciembre se ¡ni

elará el recuente de

las preferencias se-

tunJ ñaladas por cada

uno de los siete mi

llones de electores en las cé

dulas para Presidente de la

República, senadores y dipu
tados.

El escrutinio se hace en

cada una de las mesas recep

toras de sufragios, y a él pue
den asistir todas las perso
nas que lo deseen, los apo
derados e incluso los candida

tos. Se considera fraudulento

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

1 HERNÁN BÜCHI BUC

2 FRANCISCO JAVIER ERRÁZURIZ TALAVERA

/ 3 PATRICIO AYLWIN AZOCAR

un escrutinio realizado en un

lugar distinto a la mesa
donde

se efectuaron las votaciones.

Primero se contarán los vo

tos correspondientes a Presi

dente de la República, luego

los de los senadores y en úl

timo término los de los dipu

tados. Mientras se procede al

primer escrutinio,
las cédulas

restantes permanecerán
guardadas en sus urnas.

El presidente de la mesa

contará el número de electo- |
res, que hayan sufragado de |
acuerdo al Cuaderno de Fir

mas, y el número de cédulas

emitidas por cargo a elegir

(Presidente, senadores, dipu

tados). Primero se abre
la ur

na correspondiente a los vo

tos para Presidente y
se verifi

cará su número con el del

Cuaderno de Firmas. El se

cretario abrirá las cédulas y
el

pLUJWtA



presidente les dará lectura a viva voz.

Luego se efectuará el mismo trámite con
los votos restantes.

En el caso de los votos para Presiden

te, se sumarán separadamente los sufra

gios obtenidos porcada uno de los candi
datos. Para los senadores y diputados,
se contarán los votos obtenidos por cada

candidato, y luego se sumarán los obten-

dios por los postulantes de unamisma lis
ia.

Cumplido el trámite anterior, se dará

por terminado el recuento de votos y en

un lugar visible se colocará una copia de
la minuta (resumen del resultado), firma
da por los miembros de la mesa.

Es importante que los votantes estén

conscientes que deben votar correcta

mente, sin rayar ni marcar la cédula con

dibujos, palabras o consignas. Tampoco
pueden votar por más de un candidato.
-Votos correctos: Son aquellos que

tienen marcada una sola preferencia
en la forma de una raya vertical que cru

za la línea horizontal impresa al lado iz

quierdo del número de un candidato.
-Votos nulos: Aquellos que tienen

marcada más de una preferencia. No se
escrutarán y lamesa dejará constancia al
dorso de la cédula de su anulación.

-Votos objetados: La mesa podrá
objetar aquellas cédulas donde aparez
can claramente la preferencia por un can

didato, pero no en la forma correcta. Es

decir, por ejemplo, si la raya vertical está

sobre la horizontal pero no la cruza; si se

marcó una cruz, un asterisco o cualquier
otro signo sobre la raya horizontal.

También se objetan las cédulas co

rrectamente marcadas pero con anota

ciones, frases, marcas, palabras, etc.

Las cédulas mal dobladas se considera

rán objetadas.
Estas cédulas deberán escrutarse, pe

ro se dejará constancia en el acta de los

motivos por los cuales han sido objeta
das. De todas maneras estos votos son

válidos en favor del candidato preferido.
-Votos en blanco: Se consideran vo

tos en blanco las cédulasque no indiquen
preferencia por un candidato, aunque es
té señalada por una lista o nómina.

El apoderado debe controlar la correc
ta lectura de los sufragios y verificar que
se coloquen en los montones correspon
dientes. Los votos nulos y los en blan

co no se escrutan a favor de ningún
candidato. Los apoderados tienen dere
cho a participar en la calificación de los

votos y a exigirque se deje constancia en
el acta de su opinión, si estuviere en de
sacuerdo con la decisión de los vocales.

Terminado todo el proceso, el presi
dente de la mesa guardará las cédulas de

la elección, separando "los votos escru

tados y no objetados", "los votos escruta
dos y objetados', "los votos nulos y blan

cos*, la cédulas no usadas o inutilizadas

y los talones desprendidos de ias emiti

das, dentro de los sobres especiales des
tinados a cada efecto. Los sobres se ce

rrarán, sellarán y firmarán por el lado del

cierre, por todos los vocales y los apode
rados que lo quisieren.

El nuevo sistema

Muy poca gente conoce bien el siste

ma electoral implantado por el régimen
militar, através de sucesivas modificacio

nes a la Ley Orgánica Constitucional de
Votaciones Populares y Escrutinios. El

nuevo sistema comienza a regir desde
las elecciones de diciembre próximo y re
cibe el nombre de sistema binominal de

mayorías.
Se llama binominal porque se eligen

sólo dos diputados porcada distrito, y só
lo dos senadores por cada circunscrip
ción. Cada lista en competencia puede
presentar únicamente dos candidatos.

Se llama mayoritario, porque estipula
que la lista que doble en el voto a la que

le sigue, elige los dos cargos en disputa.
Si ninguna lo logra, las dos listas que ha

yan obtenido mayor cantidad de prefe
rencias eligen al candidato que dentro de
ellas obtuvieran más votos.

De esta manera, con un 33 ó 34 por
ciento de los votos una lista puede elegir
un candidato, aunque la otra obtuviera el

66 por ciento. El abogado Fernando 'tu
rra afirma que este sistema no respeta a

las mayorías ni a las minorías.

-Esta ley sólo respeta el tercio. Un ter
cio de la población tiene iguales posibili
dades de escoger un candidato que los

dos tercios restantes. Con ello, es tre

mendamente difícil que las reales mayo
rías nacionales estén representadas en

DISTRIBUCIÓN GEOC

Los 1 20 diputados serán elegidos en los
sensentadistritos electorales -dos en cada

uno- en que ha sido dividido el país. Los di
putados durarán cuatro años en sus car

gos.
Los 38 senadores serán elegidos, tam

bién por parejas, en diecinueve circuns

cripciones. Quienes representen a las

circunscripciones con número impar dura
rán sólo cuatro años en sus escaños; los

elegidos en circunscripciones pares ten
drán un período de ocho años. La Región
Metropolitana ha sido dividida en dos cir

cunscripciones -la séptima y la octava-

que eligen dos senadores cada una.
I Región. Corresponde a la primera cir

cunscripción senatorial y a los distritos

electorales 1 y 2 {Arica, Iquique).
ti Región. Comprende la segunda cir

cunscripción y los distritos 3 y 4 (Tocopilla,
Antofagasta).

III Reglón. Equivale a la cuarta circuns

cripción y a los distritos 5 y 6 (Chañaral ,

Calera).
IV Reglón. Cuarta circunscripción y los

distritos 7, 8 y 9 (La Serena, Coquimbo,
Combarbalá).

V Región. Comprende las circunscrip
ciones senatoriales quinta (cordillera) y
sexta (costa). La quinta comprende los dis
tritos 10, 11 y 12 (La Ligua, Los Andes, Ol-

mué); la sexta incluye los distritos 13, 14 y
15 (Valparaíso, Viña delMar, SanAntonio).

- Región Metropolitana. Incluye la sép
tima y octava circunscripciones senatoria
les.

.La séptima abarca los distritos 16 (Co
lína, Lampa, Tiltil,Quilicura y Pudahuei), 1 7

(Conchalí, Renca y Huechuraba), 18

(Cero Navia, Quinta Norma) y Lo Prado),
19 (Recoleta e Independencia}, 20

(Estación Central, Cerrillos y Maipú), 22

(Santiago), 30 (San Bernardo, Buin, Paine

RAFICA ELECTORAL

y Caerá de Tango) y 31 (Tatagante,
Peñaflor, El Monte, Isla deMaipo, Melipilla,
MaríaPinto, Curacaví, AlhuéySan Pedro).

La octava circunscripción senatorial

comprende los distritos 21 (Providencia y
Ñuñoa), 23 (Las Condes, vitacura y Lo

Barnechea), 24 (La Reina y Peñalotén), 25

(Macul, San Joaquín y La Granja), 26 (La
Florida), 27 (El Bosque, La Cisterna y San

Ramón), 28 (Pedro AguirreCerda, San Mi

guel y Lo Espejo)y 29 (PuenteAlto, Pirque,
San José de Maipo y La Pintana).

VI Reglón. Novena circunscripción se
natorial y los distritos 32, 33, 34 y 35 (Ran
cagua, Mostazal, San Fernando, Placida).

Vil Región. Circunscripción décima y

decimoprimera. La décima comprende los
distritos 36, 37 y 38 (Curicó, Tafea, Curep-
to) . La decimoprimera, ios distritos 39 y 40

(Linares, Longaví).
VIII Reglón. Decimosegunda y deci

motercera circunscripciones. Incluyen los

distritos 42, 43, 44 y 45 (San Fabián, Talca
huano, Concepción, Tomé); la decimoter
cera abarca los distritos 46 y 47 (Lota, Los

Angeles).
IX Reglón. Circunscripciones senato

riales decimocuarta y decimoquinta. La de
cimocuarta comprende los distritos 48 y 49

(Angol, Victoria); la decimoquinta, los dis
tritos 50, 51 y 52 (Temuco, Curahue, Cun

eo).
X Reglón. Decimosexta y decimosépti

ma circunscripciones. La primera ipeluye
los distritos 53, 54 y 55 (Valdivia, Pangui-
pulli, Osorno); la decimoséptima los distri
tos 56, 57 y 58 (Puyehue, Puerto Montt,

Castro).
XI Región. Decimoctava circunscrip

ción, que contiene al distrito 59 (Coyhai-
que).

XII Reglón. Decimonovena circuns

cripción y distrito 60 (Natales).

f»ttthtA
9 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 19M
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IX REGIÓN ESTA REGIÓN FUE DIVIDIDA

EN DOS CIRCUNSCRIPCIONES

SENATORIALES AL IGUAL

QUE LA REGIÓN

METROPOLITANA

el Congreso.
El anterior sistema, de representación

proporcional, aseguraba que las mino

rías estuvieran bien representadas en el

Parlamento y no lueran arrasadas por
las

mayorías.
Al nuevo sistema binominal se le agre

gó en marzo la posibilidad de realizar

pactos electorales. Según Iturra, esta

modificación lúe un salvavidas para la di

visión de la derecha.

Un pacto consiste en que dos o
más

partidos inscritos legalmente, previa
de

claración de afinidad ideológica, realizan

acuerdos electoralres e inscriben el

acuerdo en el Servicio Electoral. El pacto

rige en todas las regiones del pais donde
al menos uno de los partidos que lo inte

gran esté legalmente
constituido.

Así 17 colectividades opositoras crea

ron el acuerdo Concertación
de Parti

dos por la Democracia, que
lleva candi

datos en todos los distritos y
circunscrip

ciones del país. Luego surgió el pacto

Unidad para la Democracia, formado

por el Partido
Radical Socialista Demo

crático (PRSD) y el Partido Amplio de Iz

quierda Socialista (PAIS), que presenta

candidatos sólo en algunas regiones.

La derecha creó los pactos
Democra

cia y Progreso (UDI y Renovación Na

cional), Alianza de Centro (Avanzada

Nacional y Democracia Radical). Pacto

Liberal-Socialistas Chileno.

Otros dos partidos de derecha se pre

sentan solos, el Nacional y el Del Sur.

El tema del tercio se enlaza directa

mente con la cantidad de senadores es

tipulados. Según la ley, serán 38 los se

nadores elegidos en votación popular y

nueve los designados. El abogado Iturra

explica que esos senadores designados

son fundamentales en los quorum que la

ley estipula para modificar algunos capí

tulos de la Constitución:
•

-Hay muchos capítulos de
laConstltu-

cioón que sólo pueden ser modificados

con dos tercios de los senadores y dos

tercios de los diputados. Entre ellos se

cuentan los de las reformas constitucio

nales, del Consejo de Seguridad Nacio

nal, de las FF.AA. consideradas como

garantes, etc.

"Para poder modificar estas disposi-

m.UMA
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ciones se necesitarían dos tercios del Se

nado, es decir, 31 senadores. Ellos par

ten con nueve (o diez, si Pinochet renun

ciara a seguir como Comandante en Je

fe del Ejército). Les bastarían otros siete

para tener más del tercio y hacer imposi
ble una reforma de los capítulos más im

portantes de la Constitución.

El abogado señala que tendría que ser

arrollador el triunfo de la oposición para

que pudiera sobrepasar los dos tercios, y
sólo así podría superarse este sistema-

cerrojo tan bien planificado por el gobier
no. En todo caso, piensa que el continuis

mo tiene asegurado su tercio en laCáma

ra Alta.

División geográfica

Entre los dos pactos de oposición, los

independientes y los cinco de derecha,
están inscritos 41 7 candidatos a diputa
dos en el Servicio Electoral. La Constitu

ción de 1 980 divide al país en 60 distritos,

que eligen dos diputados cada uno.

La división distrital fue modificada dos

veces: después del plebiscito de octubre

del 88 y en marzo de este año. A todas lu

ces, se trató de repartir la votación Sí pa
ra que fuera aprovechada lo más posible

por la derecha.

Con el Senado también se produjeron

LOS ELEGIDOS

Presidente de la República

El Tribunal Calificador de Elecciones

proclamará elegido al candidato que hu

biese obtenido másde lamitad de los vo

tos válidamente emitido. Para este efecto,

los votos en blanco y los nulos se conside

rarán como no emitidos.

Si ningunode los candidatos obtuviese
más de la mitad de los votos válidos, se

procederá a una nueva elección (o segun
da vuelta) enlre los dos candidatos que

hayan obtenido lasmás altasmayorías re
lativas. Esta segunda vuelta se realizará

quince días después que el Tribunal Cali

ficador de Elecccones concluya el proce
so de calificación de elección presiden
cial, el que debe quedar terminado dentro

de un plazo de 40 días, contados desde el
14 de diciembre de 1989.

Senadores y diputados

Para cada circunscripción o distrito, el

Tribunal Calificador de Elecciones procla
mará elegidos a los dos candidatos a se
nadores y diputados de unamisma lista, si
la lista lograra un total de votos que exce
da al doble de los que alcance la lista o nó

mina que le sigue en número de sufragios.
Si ninguna lista obtuviera los dos car

gos, elegirá uno cada una de las listas o
nóminas que logren las dosmás altasma

yorías de votos totales de listas o de nómi
nas. Dentro de cada lista, el Tribunal pro
clamará elegido al candidato que haya ob
tenido la primera mayoría.

cambios de última hora. La Constitución

establecía una circunscripción senatorial

porcada región del país, pero las modifi
caciones dividieron seis regiones en dos

circunscripciones cada una. Actualmen

te, Chile se divide en 19 circunscripcio
nes, con derecho a elegir dos senadores

cada una.

De este modo, hay regiones que con el

uno por ciento de la población nacional

eligen dos senadores, al igual que regio
nes con varias veces más electores. La

división redundó en que se notarán me

nos los senadores designados, pero se

notará más la desproporciónal idad del

sistema

MARÍETTA SANTI

Su Suscripción al Diario La Época
Puede ser Gratis.

Efectivamente,

porque al suscribirse
al Diario La Época

usted pasa automáticamente
a formar

parte del Círculo de Suscriptores
de

nuestro diario, lo cual se acreditará con la

entrega de su Tarjeta del Círculo de

Suscriptores del diario La Época.

¿Qué gana usted?
Mucho. Porque el diario La Época ha suscrito contrato con

una importante cantidad de establecimientos comerciales,

los cuales se han comprometido a otorgarle un significativo

descuento a los miembros de nuestro Círculo de

Suscriptores.

Si usted suma todos los descuentos que es posible obtener

al utilizar su Tarjeta de Suscriptor, comprobará que éstos

superan el valor que pagó por su suscripción. En otras

palabras, su suscripción al diario La Época es gratis.

Llame ahora a los teléfonos 6968161
- 6990067 de Santiago

o 211235 de Valparaíso y Viña del Mar o diríjase a

Cochrane 705
- Z" piso

- Concepción o Claro Solar 599
-

Temuco y lo visitará un representante
de nuestro diario.

1QC
^»lABpoca

9$
dsv

?ecW
eM«cW"

Hoy estar bien informado
es una necesidad.

v DIARIO vaa

La Época
La verdad a diario
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Voreclded: Se dkje con mu

Ac acieno ojie
la ambición rom-

Dió al saco" Por lo general creé

ismar un saco muí resisten-

e o un estomago muy
saludable

jopara -picar lodo lo que»

nos ofrece.

Pusüanlmlded: Do tanto va

dar y de serün
irresolutos, se nos

\__r\ pasado ciertas
movidas o mo

mentos muy determinanias... que

,a no volverán.
Us dudas son muy

joles para buscar mejores cami

nos, pero la "duda
inmovilizadora"

n contra la naturaleza misma.

Inoonweuwwla: Tal vez el

■pecado" más vergonzoso, censu

rable y el que más se niega en la

autocrítica ...por algo será.

Dilapidar al tiempo: Qué de

sagradable es la tramitación, el de

jar para pasado maña na lo que se

pudo hacer ayer. El tiempo para a-

nalizar, enjuiciar y proyectar una

posición suele epatarse irrespon-

sablemenle... yel reloj avanza iso-

bomable.

Bloque: Las piezas no de

ben estorbarse entre sl, ya que
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HACE QUINCE AÑOS

maniobrar y golpearen armonlaes
una de las claves del ajedrez

Exceso de amor por la paz:
Una persona que no luche contra

la adversidad, difícilmente supera
rá su situación. El ajedrez es un

conflicto; es una disputa con re

glas, leyes y hasta con teoria La

audacia y el espíritu combativa

nos harán ser un competidor res

petado
J. Tartakower, gran jugador y

Dr. en Leyes, nos muestra ahora
como se puede ganar una partida
con análisis, audacia, armonía, a-

gresividad e incluso belleza El

diagrama (ver) se desarrolló en

París, la ciudad de las luces, en el

ano 1934.

1 . C6CI (amenaza mate con

TBT) -TxT; 2. C8Aj -RlC; 3. CxTj y
captura también la otra torre.

8 de noviembre de 1974

El juez del octavo juzgado del crimen, Juan Lula Rlvaa

Larraín, señaló a la prensa que espera los peritajes que de
ben emitir los expertos del Instituto Módico Legal y de la Bri

gada de Homicidios, con el fin de aclarar las causas que pro
vocaron la muerte de Luml Videla Moya, profesora de filo

sofía, cuyo cadáver apareció en la embajada de Italia. Los re
presentantes italianos, Tomasao de Vergottlnl y Roberto

Toscano, afirmaron que Lumi Videla no se encontraba asila
da en dicho recinto diplomático, como han tratado de hacer

creer algunos medios de prensa. Por el contrario, el ministro
JoséCánovas Robles señaló que existía un recurso de am

paro, N* 1 . 1 74 ante el Tribunal de Alzada, en lavor de Lumi Vi

dela, su esposo Sergio Pérez Molina y su hijo.
Hasta el día de hoy este crimen no ha sido aclarado.

9 de noviembre de 1974

Funcionarios del Comité de Cooperación para la Paz en

ChHe señalaron que este organismo ha presentado ante los
tribunales alrededor de mil 200 recursos de amparo, por chi

lenos que han sido detenidos por los organismos de seguri
dad. En su mayoría dichos recursos fueron denegados.

13 de noviembre de 1974

En la vía pública es detenido el profesor de castellano

Ariel Dentón Santlbáftez Estay. Este joven poeta, según re

latos de detenidos, es llevado al campo clandestino de José

Domingo Cañas 1357.

J

LEÓN GÓMEZ ARANEDA

PUZZLE Por L.G.

j¿T

DE LO HUMANO L

Y LO DIVINO
"

BUSCANDO

RAICES

En México hay que estar

alerta para alcanzar avislumbrar

algo de la compleja, rica, contra

dictoria realidad de este pafs que
-además- abrió su corazón ge
neroso a tantos chilenos, en el

tiempodel exilio. No cuesta nada

quedarse en el ojo deslumbrado

de sus mercados multicolores;
sn la impresión maravillada de

sus artesanías infinitas; en el

conmovido silenciode sus ruinas

arqueológicas; en el halago de

sus sabores frutales, de sus aro

mas, de su música variadísima.

Pero México es muchísimo

masque eso, es la notoriacerca

nía del gran vecino del norte; es

el dólar que ya alcanza a los dos

mil quinientos pesos mexicanos;
es la creciente privatización de

empresas: teléfonos, linas aera»

as, Cananea (mineral de cobre

que antes fue mayoritariamente
estatal), gran parte del transpor
te colectivo, además del anuncio

de nuevas privatizaciones.
Y es también la elección de

rectores en sus universidades,

con participación de académi

cos, estudiantes y administrati

vos y la real posibilidad de orga
nización que tienen trabajadores

y campesinos en la lucha por sus

derechos.

Inevitablemente, una va ha

ciendo similitudes y diferencias

con su propio pais. Y es nada

menos que Neruda, gran amigo
deMéxico, quien nos daaún una

lección-, un discurso suyo, pro

nunciando en Ciudad de México

en 1941, cuando era nuestro

cónsul en este pafs. Le corres

pondió entonces recibiradoses

tudiantes de derecho que regre

saban de un viaje de estudios a

Chile: Luis Echeverría y José

López Portillo, quienes habrían

de ser después, sucesivamente,

presidentes de los Estados Uní-

dos Mexicanos. Y dijo entonces

nuestro poeta: "Una nueva mito-

logia de oradores nos conduce a

fáciles halagos, creemos hala

garnos mutuamente destacando

los parecidos que existen entre

nuestros paises. Yo, por mi par

le, os aseguro que no existen

dos naciones hermanas tan dife

rentes como México y Chile. En

tre Acapulco, azul, y Punta Are

nas, polar, está toda la tierra, con

sus cumas y sus razas y sus
re

giones diferentes. Mexicanos y

chilenos nos encontramos tan

sólo en las rafees y alli debemos

buscarnos; en el hambre y en la

insatisfacción; en la busca del

pan y la verdad; en las mismas

necesidades, en las mismas an

gustias. En la lucha nos confun

dimos con todos nuestros her

manos, con todos los esclavos

del pan, con todos los pobres el

mundo".*

■

Enciclopedia de México.

Ed. Secretariado Educación

Pública. México, D.F., 1988.

pág. 5.780. (N de la R).

LIGEIA BALLADARES
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Contando el cuento

FERNANDO ALEGRÍA (1918) es uno de los más notables narradores nacionales. Entre sus novelas

más Importantes figuran: Caballo de copas, Mañana los guerreros. Como un árbol rojo. El paso de

los gansos. Los días contados. El texto suyo que publicamos corresponda a esta última novela. Se

le considera uno de los principales exponentes de la llamada "generación del 38", caracterizada por
su fuerte sentido social

LOS DIAS CONTADOS
Fernando Alegría

Usted me habla de una época que voy olvidando.

Que me gustarla olvidar. A Victo no, entonces, le pega

ban hasta los borrachos y nadie que lo hubiese visto ro

dar por el suelo con la chaqueta hecha pedazos, la ca

misa afuera, el pelo lleno de tierra, habría pensado que
en un tiempo fue campeón peso medio. Victono. el Di

vo. Yo me refiero a otra época. Vivía en un pasaje de la

Avenida de la Paz. Especie de conventillo. Espérese,

aquí tengo unas fotografías guardadas. Ya va a ver us

ted quién era Victorio y por qué me enamoré de él. Yo

entre muchas. En esos años era irresistible. No se

asuste, no se ría de mi. ¡Qué cachivache1 Vea, vea es

la loto. Aquí está el Divo. Esa soy yo. Mire con cuida

do y fíjese qué pinta. Aunque la foto es algo amarilla.

Pero, observe los detalles. Victorio era muy alto y for

nido, con una cara de risa que contagiaba a todo el

mundo; la boca ancha, unosdientes grandes y blancos,

□jos parados muy brillantes y el pelo crespo. Y canta

ba ópera. ¿Sabía esto? Claro, cómo no lo va a saber.

Fijese en la espalda, aquí se le notan bien, aquí, en

mangas de camisa. Y la cintura. Se paraba en la pun

ta de los pies como las bailarinas. ¿Le ve la mano iz

quierda? ¿Ve el anillo? Ese anillo se lo di yo después
de su pelea con Icochea por el campeonato. Yo no me

vela mal a su lado. Casi tan alta como él. El pelo no se

me ve bien pero asi se usaban los peinados entonces.

Aquí hay otra foto. A Victorio le gustaba ponerse esa

chomba blanca. Ese era el Tato, ésos los mellizos za

pateros. Ese ¿ése? ése era don Lucho, el finado, y é-

se el Siete Milbnes. Maulosos. Perdieron tanta plata

por culpa de Victorio. Fue el principio de todo, quiero
decir de las desgracias. Victorio no volvió a conseguir
otra pelea nunca más en su vida. Se le cerraron todas

las puertas y vivió como apestado. Empezó a tomar

otra vez. Por eso se fatalizómi Divo. Siéntese aqui don

de haymás luz. Esta foto la publicaron todos los diarios.

Llevaban aVictorio a Investigaciones y ss la tomaron al

bajardeltaxi. Lepusieron un sombrero encimada laes

posas para que no se le notaran. Me gusta esa foto por

que es la única en que se ve serio, como era, y desam

parado. ¿A usted le parece fiero? Bueno, es que usted

no le conoció como yo. Siempre fue un niño grande.
Ahora, usted no lo conocería. Unos años en la cárcel

cambian a cualquiera. Sobre todo a un atleta. Y tan

sensible como eraVictorio. Se desgració porque lo trai

cionaron. Le contaron que lo gorreaban mientras él pa
saba las tardes en el gimnasio. Don Lucho to odiaba. Lo

consideraba un traidor. Le había costado una fortuna.

Tiene los dias contados, decía. Esa la noche del Zepe-

lin se fueron al departamento que era su segundo fren

te. Y después, cuando salían y ya iban a tomar el taxi

apareció Victorio y se les fue encima. Al viejo lo acom

pañaba su patota y alguien sacó cuchillo. No sé quién
Clavaron al viejo. Y Victorio cargó con el muerto. ¿Us
ted cree que ei lo mató? A lo mejor tue Victorio. tste es

al álbum con bs recortesde prensa. Véabtodo. Noten

go el menor apuro. Use todo lo que quiera. Vuelva

cuando guste. ¿Va a ir a la Penitenciaria mañana? Sal

drá como a las diez. Eso fue lo que me dijo el abogado.
Ha cambiado mucho. Viera. Está lleno de canas. ¡To
do cambb tantol Se murió don Lucho, se murió el cié

go, se murió... Se arrancó el peluquero Antonio y no

volvtó más. Se murió... se murtó... Pero hay algo en

Víctor io que no cambia nunca. Se b notará en bs ojos.

¿No puede venir? ¿En serb? Pero, qué lástima. Esta

rán todos sus amigos. Los que van quedando. ¿No

puede arrancarse un ratito aunque sea? Vamos a ce

lebrar la ocasión Sí, va a trabajar en el Norte. Antofa

gasta. ¿Por qué me mira asi? Bueno, ni él ha perdido
sus fuerzas ni yo tampoco. Juntos hasta la muerte. Le

pasado, pasado. Y borrado. Se to diré en su nombre. Le

contaré que usted está muy bien y que nos va a venir

a ver . ¡Qué bueno verlo así! Cómo le dijera. Y acordán

dose de Victorio. No sea ingrato. Venga a visitarnos,

Alegría. Adiós.

-VLo, Moneda Cotidiana —

"La poesía debe ser una moneda cotidiana

y debe estar sobre todas las mesas como el

canto de la jarra de vino que ilumina los

caminos del domingo'

Jorge Teillier

EMILIA TORO (Santiago, 1 951 ). Su trabajo poético
se encuentra reunido en los libros Voces subterrá

neas (1 983) y A ojos cerrados (1 988). Participó en las

actividades del Colectivo de Escritores Jóvenes de la

SECh y en la actualidad pertenece al Tallerde Litera

tura del Colegio Médico.

Pulso a pulso

Pulso a pulso
bruñen las campanas de las torres

y un destello de metal

cruza elpaís de Sur a Norte

desmembrando

muchachos y muchachas

de sellados labios.

A espera de sus amos,

ululan los perros junto al viento

que se cuela por las casas abiertas

desflocando

siluetas y retratos.

Lento pulsan las horas de la noche

antes del retomo.

Esta madrugada
los ojos de las madres

son más fríos que las montañas.

Ha astillado las horas en pedazos.
Estrellándolas contra los muros

entre náuseas y lágrimas.

Ha recuperado los mínimos segundos

que le redimen más allá de sí mismo.

Todo en él se decanta

en cálido silencio compartido.

De golpe, los mundos lueron uno,

de la ráfaga al torso,
del sopor a la vida.

Sólo cristales agridulces
en sus ojos

sumergióos en mareas inalcanzables.

Selección y notas

RAMÓN DIAZ ETEROVIC

Guitarras - Estudios

Concierto - Charangos
Cuatros - Tiples
Guitarras - Eléctricas

Bajos
- Baterías

Bombos - Tormentos

Metalófonos - Panderos

Fundas Estuches

ACCESORIOS EN

GENERAL

REPARACIONES

San Francisco 376

Fonos: 331342 -380074

SANTIAGO • CHILE

CONTRA REEMBOLSO ENVÍOS A PROVINCIA
■

INTI RADIO TAXI

5216108

Servicios:

Administración de Taxis

Servicio al aeropuerto
Traslado de enfermos

Tour a Viña

Encomiendas

Servicio de encargos

Viajes especiales
Matrimonios

Urgencias

Empresas: comunicación directa
Radial 900 MEGA

. . ... . .
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JUVENCIO VALLE

89 ANOS

DE MADERA

Y POESÍA
"De la libertad nace sola toda política
cultural"

Ei
s un fuego purísimo en mi

tad de la selva", dijo Pablo

; Neruda sobre Juvencio
^^■™ Valle, a principes de los a-

ños 30. Desde entonces han pasada
muchos años y mucha poesía bajo los

puentes. El autor de El hijo del guarda
bosque cumplió estos días 89 años de
vida y de un canto que no cesa a la ma

dera, a la selva siempre invadida de pá
jaros, de agua y f tares silvestres.

Nacido el 6 de noviembre de 1 900 en

"Villa-Almagro", Imperial, casado con la

profesora María Gálvez -quien, según
Juvencio, tiene un gran sentido crítico-
das hijos, Irene y Juvencio. Su verda
dero nombre, que muy pocos conocer
esGilbertoConcha Riffo y su primer li

tode poemas fue La flauta delhombre

Pan publicado en Imperial en 1929.

Renuente a la publicidad, no es fácil
que este granpoetavegetal conceda en
trevistas. Tiene fama de ser un hombre

silencioso, demasiado escueto en sus

¡utóos. "Silencio Valle" to llamó Neruda,
y Volodia Teitelboim escribió al res

pecto: "Juvencio Valle es de aquellos
que callan porque cultiva la palabra co
mo un arte".

El poesía -que conserva su inteli

gencia penetrante y gran lucidez- nos
too una evocación de su infancia. "Mi

padre -cuenta-era un camf)esino alto y

arrogante, muy respetado y muy bueno

g« tos puftetes". Su madre era de

Btoblo. Era un matrimonio muy unido

<Htt duró toda la vida, del cual nacieron
"*• hijos, cuatro hombres y tres muje-
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res. Eliodoro. el mayor es padre del crí

tico Edmundo Concha

Neruda y otros amigos

Cuando se trasladó a Temuco. lúe

compañero de Pablo Neruda
en el Liceo.

Ambos eran de La Frontera, al igual que

el escritor Diego Muñoz que también

fue amigo desde la inlancia.
Juvencio re

cuerda que Neruda era
un niño muy in

quieto y bromista.

'■Parece -dice- que Jo enviaban a la

escuela, porque no lo toleraban en la ca

sa* A partir de esa época
nactó entre

ellos una sólida e invariable
amistad que

soto se interrumpió con la muerte
del pri

mero Posteriormente, Juvencio
retornó

a Imperial, ciudad a la que ha cantado:

•Tan invadida de pájaros
cantores, /eter

namente sobrevestida de verde,
/madu

rando a conciencia su sueño propio,
/pri

sionera leliz entre agua y cielo .

Cuando Juvencio Valle vino a la ca

pital a principios
de los años 30, se reen

contró con su gran amigo Neruda, con

"ego Muño*, Rubén Azocar,
Orlando

Oyarzún y otros.
Acá la Editorial Nasa-

mentó le publicó en 1932 Tratado dal

tosque. que es
unode sus libros más

k,-

oTados Algunos críticos anquilosados

9„ i ¿mentaron dicho poemario o luvie-

"on «idos superficiales, loque motivó
u-

naénérgicacanadeNerudaquepubltó
BMartirio el 20 de noviembr.de

1932.

En parle de dicha
misiva expresa . Ju-

E, Valle es por derecho
de senon-

óSfCensSn y aumenlode
vida

verbal; por condiciones esenciales y se
cretas, visibles en su estructura; por le

arbitrario, profundo y lo dulce y lo perfu
mado de su poesía, es. digo, el poeta
más fascinador y atrayente de la poesia
actual de Chile".

Juvencio Valle, ingresó siendo muy
joven a la Biblioteca Nacional. AHI tuvo

célebres disputas con el director de ese

entonces. Guillermo Feliú Cruz. Du
rante el gobierno de Salvador Allende,
fue nombrado director, cargo del que fue

despojado arbitrariamente por la dicta
dura en 1973.

Para el poeta, uno de sus libros más

amados es Hijo del guardabosque que
editara Nascimento en 1951. Dicha obra

fue reconocida de manera casi unánime

como una notable expresión lírica y a-

porte singular a la gran poesía chilena
de todos los tiempos. Estos méritos, lle
varon al jurado del Premio Nacional de

Literatura a otorgarle dicho galardón el

año 1966.

Actitud civil

Respecto a su actitud civil, es sabido

que Juvencio es un poesta comprometi
do con los avatares del hombre. Nos di

ce que ingresó al Partido Comunista jun-
'

to a Neruda y que : "Este será mi Parti

do toda la vida'.

En estos años tan negros para Chile,

siempre ha estado en contra de la dicta

dura. En 1 976. junto a Diego Muñoz y

Francisco Coloane, participó en

ayunos de protesta en una Iglesia de la

capital . También suscribió una carta de

condenaconlra el régimen por loque fue

procesado. En su libro Estación al atar

decer publicado -como decíamos- en

1971, el poeta tiene textos increíble

mente premonitorios, en torno a la ven

ta y al despojo de nuestra lierra por los

conductores actuales de la política que

sólo considera al mercado y a la leyes e-

conómicas. Así, dice en el texto Amor

Territorial: "Rescatemos lo poco que nos

resta,/ primero entre todo,/ salvemos a

nuestros náufragos,/ a los míseros so

brevivientes;/ atrás quedan los hoyos

que nos dejaron,/ las
ruinas irremedia

bles,/ las montañas de tierra cernida,/

los muertos quedaron a medio cami

no,/ las infinitas cruces..."

Cuando le pedimos un consejo para

los nuevos poetas, responde: "Que es

criban con absoluta independencia, sin

temor a nadie. Que escriban lo suyo, sin

importarles nada, sin preocupación
nin

guna, sin vacilar.
Hacer el poema esla ú-

nica forma de luchar del poeta".

En lo que hace referencia ai nuevo

gobierno democrático y la cultura, el po

eta manifiesta con ardor: "Lo único que

necesitan los escritores es libertad para

escribir. De la libertad nace sola
toda po

lítica cultural. Por ello, el nuevo gobierno

debe alentar esta libertad; lo demás lo

deben hacer los propios escritores. Es

tos deben exigir se hagan ediciones
ma

sivas de libros y respeto para su oficio".

¿Qué se siente cuando
se cumplen

89 años?, le decimos al final. "No me

gusta rememorar ya
las cosas del pasa

do -acota-. Lo que sí debo
confesar que

jamás me achiqué
en la vida. Nunca he

sido abatido ni he tenido miedo. Cumplir

89 años es saber que se ha cumplido

con la vida. Así, quisiera seguir estando

vivo pero no tener 89 años. Lo más sa

bio que puedo hacer
es escribir poco."

RONNIE MUÑOZ MARTINEAUX
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UN ALCANCE A JOSÉ MIGUEL ARTEAGA

HACIA UNA DEMOCRACIA PLENA

Sergio Vuskovic Rojo

I e leído con suma Atención

el ensayo del filósofa José

1 Miguel Artega, publicado

Hen
PyP Nfl.92, de la sema

na del 14 al 20 de octubre

de 1989, "Laperestroikade
la izquierda chilena". Es-

____________m tando de acuerdo con to

das sus consideraciones, surgen algu
nas reflexiones.

Estas ideas personales son hipóte
sis posiblemente aceptables en la actual

coyuntura y, si son comprobadas por la

practica, se podrían transformar en co

nocimiento. Las he agrupado en los si

guientes argumentos:

a) La apreciación del Gobierno Popu
lar. El Gobierno Popularfue una tentati

va nacional de crear un camino hacia

una especie inédita de Socialismo De

mocrático, sin seguidismo de ninguna
clase y fundada en la realidad nacional.

Se teorizó y se practicó el pluripartidis
mo político, el pluralismo económico y el

pluralismo ideológico, dentro del con

cepto de Estado de Derecho.

Esta magnifica tentativa naciona

fue derrotada, y pienso que por dos ra

zones básicas: Una de orden estricta

mente político: no tuvimos conciencia

plena que una política de cambios pro
fundos, en países de gran desarrollo po

lítico, no puede tener éxito y durar en el

tiempo si no es apoyada por la inmensa

mayoría de la población (el caso especí
fico de la nacionalización del cobre, en

que se logró crear un consenso nacio

nal, así lo demuestra). Otra de orden po

lítico-metodológico: la carencia de una

política militar democrática que hubiera

asegurado, la continuidad del proceso

de cambios revolucionarios.

Sin embargo, esta merecida exalta

ción que hacemos del Gobierno Popular
no nos puede llevar a olvidar que ya lo

miramos como un hecho histórico, suce

dido en el pasado. No se trata de vivir de

añoranzas o de bellas nostalgias, por-
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que lo que hay que conquistaren el futu

ro nada tiene que ver con dar la vida pa

ra recuperar un pasado ya ido para

siempre. Ahora, no se trata de un retor

no a la UP, sino que anunciemos algo
nuevo.

b) Anunciamos algo nuevo. O la de

mocracia socialista seráaiachilenaono

será en nuestra Patria Losmúltiples es

fuerzos creativos de la actual izquierda
chilena están contribuyendo a inventar

la, "en su forma nacional, con espíritu
moderno e independiente" (José Miguel

Arleaga). Ninguno de los socialismosya

realizados calza con la realidad nacional

de nuestro hoy históricoy no nos pueden
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servir de modelos a calcar, por ejemplo,

ni el socialismo soviético ni el cubano,

porque ••
un criterio históricamente

falso asumir como modelo un

proceso revolucionarlo ya
realizado.

Esto no quiere decirque no se tomen

en cuenta las experiencias victoriosas y
también las derrotas de otros pueblos,

pero, no para "aplicarlas", sino para inte

grarlas en nuestra propia concepción o-

rigmal de un proyecto de emancipación
socialista para Chile, aún por crear, pa

ra proponerlo a la sociedad chilena y

que, en el caso concreto, pienso que u-

no de sus lineamíen tos fundamentales

será rescatar el pluripartidismo y el plu

ralismo económico e ideológico, uno de

los legados fundacionales desarrolla

dos durante el Gobierno Popular.

Ante estas perspectivas novedosas

de la construcción original de un proyec
to socialista para Chile se alza, en el in

terior de las fuerzas de izquierda, un

obstáculo gigantesco, representado por
el pervivir de los mitos stalinistas.

c) La necesaria superación del stali

nismo. Los integrantes del stalinismo

son el milagro, la absolutización del se

creto, la militarización de la política, los

métodos de ordeno y mando y el criterio

deautoridad, de una autoridad que pien
sa por todos, en una visión monolítica

que no reconoce, por principio, la con-

fhctualidad interna a cada sociedad o la

existencia de oposiciones legítimas. Es

la ideología orgánica de la burocracia,

fundada en la distinción amigo-enemi
go, y enemigo es todo aquel que piensa
diversamente, sobre cualquier proble
ma de la vida o de la muerte.

Sus raices lejanas se encuentran en
la femorbosa, en la posibilidad de forzar
eldesarrollo histórico y en la idealización
de la violencia, en cuanto acción mágica
que soluciona de golpe toda la proble
mática, lo que haría innecesario el mo

mento del consenso y la producción de

hegemonía.

Lo que en el mundo de hoy ha entra

do en crisis irreversible es la versión sta

linista y superestatista del socialismo y
no el socialismo en sl. La validez del

marxismo y del leninismo se expresa

precisamente en la entrada en crisis de

la concepción stalinista, vieja ideología
incapaz de explicar bs hechos que su

ceden en nuestros días en Chile o en el

mundo; los cuales, al contrario, están
hambrientos de democracia socialista,
tal cual la pensó Carlos Marx, fundada

sn su principio de emancipación huma

na; de una economía solidaria, no basa

da en el lucro, sino en el trabajo; de la vi

gorosa sociedad civil y de una participa
ción popular cada vez más extendida.

Pero, este proceso es nuestromaña

na histórico. Tenemos que ir sembrando

desde hoy, cuando el país está entrando
en un proceso de redemocratización.

ch) La transtelón a la democracia. El

proceso electoral en que estamos parti

cipando, la lucha en ascenso de las ma

sas por sus reivindicaciones concretas,
la política diversificada de alianzas que
se practica y la implementación de la po
lítica de rebelión populartienenporobje-
tivo, no sólo obtener un gran triunfo el 14
de diciembre, sino también una proyec
ción mayor: terminar con el régimen fas
cista y con la tutela militar sobre las nue

vas autoridades legítimas para que pue
dan ejercer todas sus potestades que de
derecho les corresponden. Sucesos que
pueden abrir un camino inédito hacia la

democracia plena. Camino lleno de es

peranzas y también preñado de peligros
que vienen de la testarudez del tirano,
de la continuación criminal de los grupos

paramilitares que continúan asesinando

opositores; de la carencia casi absoluta

del sentido nacional de la mayoría del

empresariado chileno y de la acción sub

versiva y constante del imperialismo.
Sin embargo, por sobre estos peli

gros reales está la necesidad que en sl

tiene la sociedad chilena de marchar ha

cia una democracia inédita y ante la cual

presentamos algunas hipótesis de tra

bajo:

1 . Es necesario crear un marco constitu

cional nuevo que parta rescatando el

principio fundacional que la soberanía

reside en el pueblo y que contemple la

conJIictualidad sociológica interna, con

los roles específicos de fuerzas demo

cráticas de gobierno y de oposición, con

idéntica legitimidad democrática. Es lo

que podemos denominar la igual digni

dad de todas las fuerzas democráticas.

2. Restablecer con máxima prioridad los
derechos conculcados de los trabajado
res, porque contra ellos se dio, funda

mentalmente, el golpe de Estado.

3. Habrá que encontrar unmodus viven-

r-/ientre el pueblo y las FF.AA.; por un la
do se abandona la idea de su derrota mi

litar y por el otro, las FF.AA. deberán li

berarse de la idea extranjera de la Doc

trina de la Seguridad Nacional y llegar a

comprender que son las FF.AA. de Chl
le y no sólo de los más ricos de Chlle,
situación a la que las ha conducido la

dictadura. Paralelamente se hará un do

ble esfuerzo de la sociedad civil para

que se reeduquen en el principio porta-
líano de la subordinación incondiciona-

da a la autoridad civil legítima y para que
participen en las múltiples tareas del de
sarrollo nacional.

4. El proyecto democrático revalorará el

papel de la propiedad privada, aun de

ciertos medios de producción, tomando
en consideración el dinamismo y la po
tencialidad de la propiedad privada, pe
ro dirigida también a fines de utilidad pú
blica y reservando prioritariamente al

Estado bs elementos económicos es-,

tratégicos y bs servicios de utilidad pú
blica. Es decir, establecer un equilibrio
entre planificación nacional y mercado

Interno e internacional que, dentro del

criterio de defensa del interés de Chile

como nación soberana, pueda recono

cer un rol a la utilidad de la inversión ex

tranjera.
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JUAN RESTELLI (DISTRITO 1)

DESMILITARIZAR ARICA

stos 1 6 años de dictadura le

han hecho muy mal a Arica.

Tenemos pésimas relacio-

Enes
con nuestros vecinos y

la provincia está práctica
mente sitiada por los siete

______________ regimientos que se han

asentado aqui. Nosotros

queremos cambiar eso. Queremos de

volverle a la 'ciudad de la eterna prima
vera' su cara amable", afirma Juan Res-

telll, candidato a diputado por la lista

Unidad para la Democracia, del pacto

PAIS-PRSD, en el distrito número uno.

El postulante al Parlamento, que re

presenta a las comunas deArica, Cama

rones, Putre y General Lagos, señala

que los problemas que vive el resto del

país se reproducen en la zona, pero con

mucha mayor intensidad. "Durante mu

cho tiempo hemos tenido un porcentaje
de cesantía que bordea el 30 por ciento.

Sólo en este último año el índice ha ba

jado a un 20 por ciento, pero a causa de

la superexplotación de los ariqueños".
Restelli explica que se han instalado

en esa ciudad textiles taíwanesas que

contratan especialmente a mujeres, con

sueldos de hambre y en condiciones la

borales infrahumanas. Por lo general.

deben laborar más de diez horas diarias

y ni siquiera se les permite ir al baño. In

cluso son amenazadas con castigos físi

cos.

Por otro lado, Arica está práctica
mente aislada del resto del país. La ciu

dad más cercana, Iquique, está a cuatro

horas de viaje, y Antofagasta, a ocho.

Además, el precio de los pasajes hace

prácticamente prohibitivos los viajes pa
ra la mayoría de la población.

"Nuestro aislamiento se ha visto

agravado con el mal manejo que hizo la

dictadura de las relaciones con Perú y

Bolivia -especialmente con la aspira

ción de salida al marde este último-, que

nos ha acarreado la enemistad de esos

países hermanos... ¡Si para ir a cualqui

era de ellos teñemosque sacar pasapor

te ! Aquí se ha deformado el concepto de

delensa del territorio y nos han llenado

de soldadosy armas frente a una preten

dida agresión de nuestros vecinos".

Juan Restelli opina que en el futuro

gobierno democrático, y con la presen-

cía de los candidatos populares en el

Parlamento, esa situación tendrá que

cambiar, "porque las relaciones entre

países hermanos pueden basarse en la

cooperación y mutuo entendimiento y no

en la permanente confrontación".

A su juicio, ello permitirá devolver a

la ciudad su calidad de centro turístico

comercial y de intercambio de la zona,

revitalizar el puerto -"ahora reducido a

un tercio de su capacidad instalada"- y

generar nuevas fuentes de trabajo para

la población, con sueldos dignos.
Este médico, de 39 años, casado,

dos hijas, y que vive en la zona desde

hace 10 años, afirma que otro problema

grave a solucionar es la carencia de una

infraestructura hospitalaria adecuada

para la zona y asegurar el acceso de to

da la población a ella.

"También queremos, en conjunto

con los habitantes de la zona, buscar u-

na solución al problema de la juventud

que, sin perspectivas de estudio, de tra

bajo, ni distracción, se ha visto sumida

en la drogadicción. Pero no sólo en el

consumo de marihuana, sino que de 'ba

se de cocaína', mucho más tóxico y da

ñino. En este sentido, tendremos que a-

darar denuncias graves que se han he

cho en contra de funcionarios policiales

y de Investigaciones, sorprendidos en el

tráfico del alcaloide".

Por último, Restelli asegura que hay

muchas necesidades en su distrito, es

pecialmente de los sectores mas mo

destos -casi un 60 por ciento de la po

blación-, pero que las respuestas las

buscarán en conjunto candidato y pobla
ción en el futuro gobierno de transición

democrática. "Los ariqueños nos confor

mamos con poco. Sólo queremos tener

la oportunidad de subsistir como una

ciudad más del país, de alcanzar la liber

tad, la democracia y la justicia..., sobre

todo de recuperar nuestra alegría y,

desmilitarizando el Distrito Uno, recupe
rar nuestra cara amable".

A.M.A.

JORGE SCHAULSOHN (DISTRITO 22)

EMERGENCIA HABITACIONAL

E

n la zona Santiago-Centro
habría que decretar una

Emergencia Habitaciona!",

señala el abogado Jorge

Schaulsohn, candidato a

diputado por la Concerta

ción en el distrito 22. Agrega

que el 35 por ciento de la población del

centro capitalino vive como allegada, en

viviendas semidestruidas o no habita

bles, por b cual se puede decir que es

"un distrito de fachadas".

El postulante a la Cámara Baja des

taca la existencia de numerosos cites in

salubres "que apenastienendos letrinas

parael servicio de diez o quince familias.

Y esto ocurre a pocas cuadras de laAla

meda", ejemplifica.
Otro problema es que no se sabe

quiénes son los propietarios de muchos

inmuebles, por lo cual no hay a quién co-
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Marte reparaciones y hay muchas vi-

Indas abandonadas, con problemas

de carácter jurídico.
"Una gran cantidad

de casas son
de propiedad municipal y,

ante la decisión
de demolerlas, se está

^ando la gente a la calle", revela.

jorge Schaulsohn explica que una

desús iniciativas para proponer
a la Cá

mara de Diputados será permitir que,

con los subsidios habitacionales, los

usuarios puedan adquirir las viviendas

que actualmente
ocupan y que en la

pfactca,
ni siquiera pueden pagar.

El candidato de la Concertación se-

üalaque haygran cantidad
de sitios eria

zos que deberán ser utilizados para

construir viviendas económicas. "El
ma*

nrvalor del terreno se verá paliado con

la menor inversión necesaria
en urbani-

HCión", resalta, señalando que el Esta

do-y lamunicipalidad-deberían
conce

der ventajas tributarias a quienes cons

truyan en estas zonas.

Entre las numerosas iniciativas para

enfrentar la emergencia habitacional en

Santiago-Centro. Jorge Schaulsohn re

saltaunplan para fomentar las coopera-

trvas de interesados en la recuperación

de viviendas mediante sistemas de au

toconstrucción.

Schaulsohn indica que deben repo

nerse las normasproteccionistas que fa

vorecían a los arrendatarios, suspen
derse los lanzamientos y también las de
moliciones indiscriminadas.

"La idea es hacer de Santiago un lu

gar para vivir. La gente que vive en esta

parte de la ciudad ama el sector y no

quiere abandonarlo, aunque hay poca

mantención, ningún sitio para la recrea
ción al aire libre de niños y jóvenes y au
menta, por ende, la delincuencia y el

ocio".

El candidato de la Concertación. por
lo mismo, se ha dedicado durante su

campaña, al contacto directo con los

santiaguinos, conversando con lagente,
en sus propias plazas y lugares de en
cuentro. En las últimas semanas se ha

abocado, inclusive, a explicar cómo vo

tar, a describir el papel de vocales y apo
derados de mesas, además de discutir

los temas de la conservación de un me

dio ambiente favorable, en un Santiago
tan gravemente afectado por la contami

nación, no sólo por el cordón industrial

existente en su entorno, sino también

por la falta de "pulmones de áreas ver

des" y el exceso del parque automotriz.

"Hagamos de Santiago un lugar pa
ra vivir", insiste finalmente Jorge Schaul

sohn.

J.L.C,

CARLOS TORO (DISTRITO 46)

ARAUCO NO DOMADO
quf, en laprovincia de Arau

co, se ha reconstituido el la-

tüundio. Y el latifundio no

Acón
el desarrollo capitalista

que tiene la agricultura, por

ejemplo, en la zona central,

______________ sinoqueaquíseharecons-
irtuido el latifundio que se

dedica fundamentalmente a la explota
ción ganadera", señala Carlos Toro,

candidato a diputado por la lista PAIS-

PRSD en eldistrito 46 (Lota, Lebu, Arau

co, Curanilahue, Los Alamos, Cañete,

Constitución y Tirúa).
El postulante al Parlamento revela

que, por ejemplo, "estas tierras, que tie

nen un aflo rendimiento, son aradas con

bueyes, y muchos parceleros aran, no
con arado de fierro, de metal, sino que
mn arados de palo. O sea, hemos vuel

to 60 años atrás en la técnica agrícola".
-Aquí se manifiesta la política del

gobierno militar en todo su rigor. Mano

abierta, ayuda al poderoso, y mano du

ra con el modesto trabajador de la tierra
-

agrega Toro.

Por otra parte, denuncia que "son

contadas con los dedos las poblaciones
de la provincia de Arauco, o de Lota. que
tienen alcantarillado, y el baño se ha

transformado en un lujo, al que la gene
ralidad de los pobladores no tiene acce
so- Y es realmente dramática la situa

ción de poblaciones en que el agua po
table es un lujo".

Carlos Toro denuncia que el régimen
dictatorial liquidó las comunidades ma

puches otorgando
títulos de dominio in

dividual a algunos de sus integrantes.

"Con esto pretendían destruir al pueblo

mapuche como pueblo. Pensaron que

con esto terminaría el problema de las

minorías étnicas en nuestro país. Se

equivocaron:
las tradiciones, la cultura.

las costumbres, el lenguaje, son fac

tores de unidad mucho más profundos

que la propiedad común
de la tierra. Ye

pienso que en
estos momentos muy po

cos quieren volver a la comunidad; es

una etapa, una organización
social su

perada Pero el pueblo mapuche sigue

luchando. Las autoridades pretendieron

arruinarlos y este es un problema
común

con el campesino no-mapuche de tos

asentamientos", explica Toro.

El candidato a diputado denuncia

que "un señor favorito del actual régi

men, primo del jefe de gabinete
de Her

nán Büchi, Cristian Urroulet, se ha

apoderado de dos mil hectáreas
en Pai-

caví, que eran asentamientos.
En la co

muna de Los Alamos, de cinco mil hec

táreas, en Santa Angela de otras mil

hectáreas. Es decir, ha reconstruido
el

latifundio".

"Una política democrática debe sig

nificar que el campesino reciba créditos

a bajo interés y que la amortización del

crédito se haga de acuerdo a los resulta

dos de la cosecha. Si la cosecha es ma

la porque no llueve, porque el año
es se

co, no es responsabilidad del campesi

no. Esas deudas deben postergarse o

condonarse", explica.
Carlos Toro señala que otro proble

ma es el del poderde compra estatal. La

Empresa de Comercio Agrícola. ECA,

no juega un papel. "Y por esto los cam-

pesinosy tos mapuches están en manos

de especuladores. ¿A dónde van a ir a

vender si no hay un poder comprador?".

"Puedo decir que es un problema

muy parecido al de los pescadores arte

sanales de esta región -afirma el repre

sentante del PAIS-PRSD-: la ausencia

decród ito justo, de ayuda técnica, de po

der comprador".
Otra grave situación es la desapari

ción de tos bosques de robles, de raulís

y otras especies. "Las tierras agrícolas

adquiridas, principalmente en la precor-

dillera, por empresas forestales,
come

Forestal Arauco, dejaron de ser tierras

agrícolas para transformarse en planta

ciones de pinos. Asf están liquidando la

agricultura local".

Finalmente, sobre la situación de los

trabajadores del carbón, Carlos Toro
re

veló que la solución del último conflicto

sólo significó un cuatro por ciento pro

medio de aumento sobre el IPC en sus

remuneraciones. "Es un triunfo -agre

gó- porque en muchas partes
los traba

jadores no han logrado sino un reajuste

correspondiente sólo al IPC, que es in

suficiente".

J.L.C.

PLUMA



DETRAS

DEL SMOG

PEDRO VARGAS

Es casi normal que bs can

tantes populares pierden sus vi

talidades cantoras siendo aún

bastante jóvenes. Pareciera

que el uso excesivo les gastara,
hasta agotarlas, las cuerdas vo

cales. Hay incontables casos al

respecto. Que suceda lo contra

rio no deja de ser sorprendente,
como, por ejemplo, ocurría con

PedroVargas, quien pudo can

tar con plenitud hasta los 80

años. Una longevidad vocalísti-

ca que asombraba

Y Pedro Vargas no se cuida

ba excesivamente; se podría
decir que todo lo contrario, pero
tenia una voz privilegiada que

no mellaban ni tos años ni la fre

cuencia de sus actuaciones.

Además, grabó mucho, muchí

simo: su discografía debe ser

una de las mas frondosas de un

artista latinoamericano, com

parable a la de Carlos Gar

del.

Se puede decir, entonces,

que Pedro Vargas, a diferencia

de muchos de sus colegas, mu

rió en plena vigencia y no hubo

casi necesidad de explicar a las

generaciones más recientes

quién era ese señor que canta

ba sin esfuerzo aparente, como

su pudiera emitir sus gorjeos sin

previos ensayos, sin dedicacio

nes extenuantes. Como decía

un compatriota de Pedro Var

gas, el escritor Alfonso Reyes,
el mejor estilo literario es aquel

que no aparece como en extre-

motrabajado, que surge con es

pontaneidad y sin anfractuosi

dades. En fin, limpio y terso, co

mo era la voz de Vargas.
Era un cantante que llenó

casi 60 años de expresiones po

pulares, no sólo de México, sino

de todo el continente. Porque
Pedro Vargas interpretó sones,

boleros, tangos y composicio
nes tan disímiles como -se pue

de poner caso- La flor de la ca-

nelao Gracias a la vida. Cuando

algo le gustaba en serio se apre
suraba a incorporarlo a su ex

tensísimo repertorio y, funda

mentalmente, a dejarlo registra
do.

Ha sido por la actualidad de

su voz, por la permanencia de

sus discos, que la muerte de Pe

dro Vargas causó no poca con

moción. Son muchos los artistas

populares que cuando se van al

otro barrio ya nadie se acuerda

de ellos y es necesario exhumar

sus olvidadas biografías, sus

empolvadas grabaciones para

hacerlos revivir por algunos
instantes. Pedro Vargas se fue

de este mundo cuando aún era

una presencia admirada y vi- i

gente.

LCine

CARLOS OSSA J

CUANDO SE ROMPE LA HEGEMONÍA DEL CINE

NORTEAMERICANO

UN ASALTO A

LA RUTINA
I estreno casi simultáneo de

tres filmes de procedencia

....
no norteamericana es un

| suceso casi inusitado en la

^-B I cartelera cinematográfica
de este país. Un hecho no

vedoso, ciertamente, que
*********** permite abrir la esperanza

de que bs distribuidores le

vanten las compuertas que han blo

queado las películas europeas, latinoa

mericanas y de otras partes del mundo,
limitando a extremos poderosos lacultu

ra cinematográfica de tos chilenos.

De manera tal que Salaam Bombay
(India-Francia, 1987), Elmaestrode mú

sica {Le máitre de musique. Bélgica,
1988) y La trampa de Venus (Dle Ve-

nusfalle, Alemania Federal, 1988) han

constituido un oasis en medb de un de

sértico panorama. No se puede decir,

sin embargo, que se trate de obras ex

cepcionales, categóricas expresiones
del cine actual. Tal vez Salaam Bombay
sea lo más rescatable del conjunto por

su intencionalidad y por su inserción en

bs avalares que genera el subdesarro

llo.

Mira Na Ir. la directora de este filme

que, de alguna manera, recuerda Lus

trabotas [Sciusciá, 1984) de Vlttorlo de

Sica, al centrar todo el relato en las pe

ripecias de un niño de 10 años, combi

nando la ficción con algún rigor docu

mentalista. Lo que fue bautizado por los

estudios del neorrealismo como cine ve-

rista (generalmente de denuncia social)
alcanzó su máxima trascendencia entre

1947 y 1950. Mira Nair retoma esas ins

tancias, pero apelando a la lumpeniza-

cion creciente de las grandes ciudades,
donde la marginalidad alcanza cuotas

cada vez más alarmantes y la avasallan

te miseria obliga a sobrevivir milagrosa
mente.

Salaam Bombay muestra con des

nuda precisión las circunstancias que

debe atravesar la niñez desprovista de

toda protección para existir en una ciu

dad de casi 7 milbnes de habitantes, en

laque todos bs contrastes son posibles,
donde la extrema miseria y la opulencia
desenfrenada coexisten con absoluta

naturalidad.

La picaresca

Mira Nair, una cineasta hindú de 33

años, que estudió cine en Estados Uní-

dos, que realizó varios documentales

antes de emprender esta obra, introdu
ce en esta desconsolada narración va

riados elementos de la picaresca coti

diana que le permiten penetrar con ma

yores alcances expresivos a un mundo

Inficionado por una pobreza sin ilusio

nes. Se patentiza aquí b que el antropó
logo estadounidense Osear Lewis lla

mó cultura da la pobreza, una forma

distinta, una manera-otra, de concebir el

entorno en el que se sobrevive.

Los planteamientos de Nair no son

novedosos, pero están sustentados en

una realidad acuciante (una realidad

que para bs habitantes de Santiago o de

cualquier ciudad superpoblada deAmé
rica Latina es demasiadoconocida), que
causamás impacto -y hasta conmisera
ción- en los espectadores europeos,

que no dejan de hacerpuntualescompa
raciones. Son nociones que las nuevas

generaciones desconocen en casi su to
talidad y el nudo de sus preocupaciones
está en otros problemas, en otros ámbi
tos.

Asi lo demuestra, por ejemplo, La

trampa de Venus, de Robert van Acke-

ren, una película donde todo está pro
yectado a la imaginación del espectador
y asu capacidad para armarun verdade
ro puzzle film ico Para el realizador de

Lamujer en llamas la existencia parece
estar infiltrada de sueños frustrantes, de
fantasías amorosoas y eróticas que
nunca llegan a consumarse. Lo* curioso

es que esta película, que la propaganda
presentó como un monumento de "ero

tismo y lujuria palpitante*, está funda

mentada sobre un a veces brillante jue

go intelectual, en bases culturales bas

tante sólidas que logran desconcertar al

espectador poco avisado. Lo que propo
ne Van Ackeren es que la mujer "ideal1
ss sólo una propensión onírica de los

hombres, pero bien el problema puede
invertirse: tampoco -como queda claro
sn la película- existe el hombre 'ideal*.
Una parábola sobre el desencanto de la

vidamoderna, sus limitantes humanas y

que solamente la imaginación es capaz
de romper las barreras que entraban to

da posible libertad de acción.

Música, maestro

Más sentimental y melodramática

es Elmaestro de música, película dirigi
da por el belga Gérard Corblau, am

bientada a comienzos de siglo, en las

postrimerías de la bella époque. Se tra
ta al margen de sus reiterados comple
mentos musicales- de una historia que
se ve desapasionadamente, como

quien admira una amable sinfonía de

Haydn o u cuadro de CoroL

Elmaestro de música basa toda su

eficacia en un previsible triángub senti

mental, en las buenas maneras de sus

protagonistas, en una rebuscada sutile
za de las situaciones. Y para que todo

quede matizado, la banda sonora se en

carga de desgranar abundantes trozos

cantábíles de Puccini, Ofenbach, Bellinl

y otros grandes de la música.

Se asiste al espectáculo con placi
dez, sin arrebatos y sin dejarse llevar de

masiado por lo que está transcurriendo

sn la pantalla. Un filme que es una rara

expresión del cine belga, apegado casi

siempre a normas categóricamente re

alistas, pero que nunca ha logrado salir

de una medianía que to proyecte inter

nacionalmente.

C.O.

CENTRO INTEGRAL

DE BELLEZA

Tratamientos naturales. Se usa hernia.

Masajes capilares energéticos.
Cosmelologia.
Masajes de relajación y reducción.

Depilación. Corte moderno.
Atendida por sus dueñas.

Providencia 1336 I_ 37 y 38.

Fono: 460443

EL CLUB ENRIQUE BORQUEZ M.

CONCESIONARIO

PERUANO
Comida típica Peruana con su auténtico sabor

Ordenes para: Manifestaciones - Atención Delegaciones
Viernes: Música Criolla Peruana y Bailable de Salsa

Almuerzos Ejecutivos:
- Menús Especiales

Parrilladas y Curantos

Miraflores 443 -

Santiago - Fono 382917
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VEINTIDÓS CANDIDATOS PARA 90 MILLONES DE VOTOS

AQUARELA DO BRAZIL

P

ara Leonel Brizóla, Brasil

asta viviendo, igual que ha

ce un siglo, el final de una

época: se ha llegado a limi

tes insoportables que ya no

pueden ser tolerados por la

población. "Esto no puede
continuar -se ilusiona- a no

ser con una dictadura re

presiva que a su vez provocará reaccio

nes*. Por lo mismo el ex gobernante de

Rio de Janano y candidato a la presiden
cia (segunda opción de todas las en

cuestas) cree firmemente, que la única

salida para Brasil es aplicar un plan de ri

gurosa redistribución de la riqueza.
El programa de Fernando Collor de

Mello, un populista desatado, es la apli
cación de un modelo sindesviaciónes: la

economia social de mercado llevada a

sus últimas consecuencias. Todo b re

sume en cuatro puntos: aumento de las

inversbnes extranjeras, privatización
de las empresas estatales no rentables,

pago puntual de la deuda externa y asis

tencia crediticia a los productores agrí
colas. Para suavizar el esquema, seña

la no sin desparpajo: "Los trabajadores
serán la parcela social privilegiada, por

que ellos son bs creadores de la rique
za nacbnal".

Y el último candidato, que entró a la

contienda electoral quince días antes de

las elecciones, no tiene programa políti
co. Se trata del popular animador de
televisión Silvio Santos, de 58 años de

edad. De origen grecojudío, su nombre

verdadero es Abravanel, aparece en bs

primeros lugares en las más recientes

encuestas.

La preselección de candidatos es

incierta. El considerable número de in

decisos (estimados en 30 millones en

las últimas pulsacbnes de opinión)

puede volcarse, masivamente, hacia el

nuevo contendor. Aunque tos analistas

no están convencidos de que así

ocurra.

Hlperinf lación y después

Los contrastes que se perciben en

Brasil son tan abrumadores, de tal mag

nitud, que sób pueden interpretarse a

travésde algunas cifras que son abraca

dabrantes. Los 54 millones de trabaja-

"
Brizóla:

redistri

buir mejor

dores participan apenas del 35 por cien
to del producto interno bruto (PIB), mien
tras que en Estados Unidos, por ejem
plo, alcanza al 70 por ciento. Se estima

que un asalariado gasta el 90 por ciento

de sus ingresos en comprar alimentos,
mientras que persisten en el país 30 mi

llones de analfabetos. A eso se debe

agregar que hay 1 0 millones de habitan

tes que padecen malaria, mal de chagas

y leishmaniasis (parásito que ataca los

glóbulos blancos de ia sangre, con efec

tos similares a la lepra).
La hiperinflación que ha sufrido Bra

sil en lo que va contado del año ha afec

tado, profundamente, a bs que sobrevi
ven con magros salarios. El ministro da

Planificación, Joao Batista de Abreu,

advirtió -después del estruendoso fra

caso del Plan de Verano- que "la meta

del gobierno hasta fin de año es una in

flación promedio del 25 por ciento men

sual*. Lo dijo sin que los rubores colore

aran su rostro, con total sans facón y

alegría.
Como siempre, tos más atribulados

por las alzas cotidianas de los productos
esenciales son quienes ganan un suel

do que no alcanza ni para la más mínima

aspiración. Mientras se dice que el in

greso per capita es de dos mil 994 dóla

res, los salarios no trepan de tas cien dó

lares por mes. El más avieso reflejo de

los contrastes absolutos que se advier

ten en la inmensa nación. Se estima que

son 200 grupos económicos, liderados

por 89 barones de la riqueza, los que
controlan el 50 por ciento de la produc

ción global brasileña.

©I
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Jazz Dance Recreativo

Danza Infantil

Movimiento para la Tercera

Edad

Formación y Perfeccionamiento

Profesional

Joan Turner Patricio Bunster

Directores

Huérfanos 2120 Fono 6993765

Los indecisos

Uno de los hombres más ricos de

Brasil es Roberto Marinho, cuyo patri
monio se calcula en cerca de dos mil mi

llones de dólares y una facturación anua!

de 600 millones de la misma moneda.

Marinho, entre otros muchos negocios
que controla a su entero arbitrio, apare
ce el de las comunicaciones: es dueño

absoluto de diarios, radios y cadenas de

televisión no sólo en Brasil, sino también

en Italia.

El favorito de los med ios de Marinho,

i que supervigila personalmente, es la

cadena televisiva O Globo, que apoya
sin restricciones a Collor de Mello y que
está a su entero servbta e imagen. Por lo
mismo el candbato de la derecha más

derechista ha podido proyectarse sin di
ficultades a todo el pais, lo que está se

veramente vedado para el resto de bs

candidatos, que deben realizar exte

nuantes giras para dar a conocer sus

postulados.
Ciertos conocedores de la realidad

brasileña creen que Collor de Melb es
tá en mejores condiciones, a travésde la
TV, de persuadir al inmenso contingen
te de indecisos para que lo voten a él.
Estima que esa es una de sus grandes
ventajas y que le podrá proporcionar un
triunfo seguro en el balotagge (segunda
vuelta).

Brizóla, en cambb, confia en que la

¡ntoxicacbn de bs sondeos no refleja la

realidad délas intenciones de sufragio y

que la balanza se inclinará en su favor el

próximo miércoles. Para ensoñarse en

tal perspectiva recuerda que cuando fue
candidato a gobernador por Río de Ja
neiro las prospecciones previas le da

ban apenas el 6 por ciento de los votos,

pero queganó por una mayoría incontra
rrestable.

Los observadores tienen la certeza

que si hay una segunda vuelta será Co

llor, el Presidente de 150 millones de

brasileños.

LORETO HERRERA
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DENUNCIA SECRETARIO EJECUTIVO DE LAS COMUNIDADES DE BASE

OFENSIVA CONSERVADORA

EN LA IGLESIA

Posible nombramiento de Jorge Medina como arzobispo de

Santiago pone en estado de alerta a los católicos de los sectores

populares

u
1 ay inquietud entre los cato-

I | líeos chilenos. La creciente

efervescencia que se vive

ante la proximidad del 14 de diciembre

también alcanza a las comunidades

cristianas. Los profundos cambios en

marcha acrecientan las tensiones en la

Iglesia. El punto crítico es la inminente

designación del nuevo arzobispo de

Santiago. Los últimos nombramientos e-

piscopales expresan una arremetida de

bs sectores más conservadores.

Tal es la opinión de Sergio Cárde

nas, secretario ejecutivo de la Coordina

dora de Comunidades Cristianas Popu
lares. Estos sectores, señala, intentar

justificar el nuevo papel que le asignan a

la labor pastoral diciendo que ahora el

pueblo chileno tendrá espacbs demo

cráticos para hablar; por lo tanto, la Igle
sia debe centrarse "en b que le es pro

pio". Y desde el Vaticano se está impul
sando una vuelta a la sacristía.

Sus palabras explican un hecho inu

sual. Públicamente las comunidades

cristianas criticaron el nombramiento del

obispoAntonio Moreno como arzobis

po de Concepción. En una carta dada a

conocer a la prensa manifestaron:

'Conocemos a Antonio Moreno. Nu

merosas comunidades, agentes de pas

toral y laicos de la zona norte de Santia

go han debido sufrir por años su gestión
como vicario de esa zona: su autoritaris

mo, su falta de respeto hacia tos laicos,

su con cervantismo teológico y político
extremos, su rigidez, intolerancia y áni

mo persecutorio a grupos y personas

que no están de acuerdo con él"

Según Cárdenas, Moreno fue nom

brado por Roma sin tomar en cuenta la

opinión de bs obispos chilenos ni la del

nuncio Glulio Einaudi. Afirma que en la

terna enviada al Vaticano no figuraba su

nombre. Su designación sólo puede ex

plicarse, dice, por intervención directa

del ex nuncio en Santiago, Angelo So

dano, conocidamente conservador y

profundo conocedor de la Iglesia chile

na, y que hoy ocupa un cargo de prime-
r si -na importancia en la jerarquía roma

na.

La preocupación de las comunida

des cristianas va más allá de lo puntual.
Advierten una tendenciaque califican de

"restauradora", expresada ya en tos últi

mos nombramientos episcopales.
Se ha rumoreado insistentemente

que ya estaría resuelto el sucesor de

Juan Francisco Fresno. Sería el actual

obispo de Rancagua, Jorge Medina Es-

tévez, procanciller de la Universidad Ca

tólica durante la primera etapa de la dic

tadura y cuyas simpatías autoritarias no

son un místerb para nadie.

-Aunque no hay seguridad plena de

que Medina sea el reemplazante de

Fresno, dado to ocurrtío con Moreno en

Concepción, aparece como lo más pro

bable -comenta Sergio Cárdenas- Al

gunos arguyen que el Vaticano siempre
se mueve en la ley de la compensación,

por b tanto en Santiago nombraría un

obispo menos conflictivo. Pero yo no lo

creo. La tendencia de Roma apunta a re

forzar la corriente conservadora, aun en

contra de la opinión de los episcopados
nacionales.

Amenaza de ruptura

Estos problemas, junto con el rol que
les cabe a las comunidades cristianas

de base en la etapa que se inicia, fueron

analizados en el XII Encuentro Anual

que sostuvieron 350 delegados de estas

organizaciones bajo el lema "Comunida

des cristianas: por una democracia des

de el pueblo". En esta ocasión la refle

xión estuvo centrada en examinar las di

ficultades que tienen para asumir su

compromiso con bs cambios, y apare
ció con claridad que una de las mayores

"es la línea conservadora y autoritaria

que imponen hoy algunos sectores de la

jerarquía de la Iglesia".
En la práctica, según Cárdenas, hay

un intento por disminuir el papel de bs

laicos, tos que pasan a ser "meros re

ceptores de las orientacbnes doctrina

rias que vienen desde arriba". Los cató

licos liberadores sostienen que el Espíri

tu Santo no es monopolio de los obispos

y ni siquiera exclusividad de los sacerdo

tes, sino "que sopla sobre todos, inclu

yendo también a los laicos que viven la

experiencia de la fe*.

-En estos 1 6 años -agrega-, la Igle
sia descubrió aspectos claves de su

identidad, íntimamente relacionados

con su inserción en los procesos socia

les del país. Si se repliega queda cerce

nada y eso tiene consecuencias graves:

pierde influencia porque ya no se la ve

como un referente importante que tiene

presencia social.

Las comunidades cristianas de San

tiago tienen miedo porque consideran

que Jorge Medina, como arzobispo de la

principal Iglesia del país, representaría

precisamente ese peligro: "ladesvincu-

iacion de los problemas sociales y la

vuelta auna iglesia tradbtanal que signi
ficaría la ruptura entre la experiencia de

la fe y su expresión en la vida del país".

Tiempos difíciles

A juicio del secretario ejecutivo de la

Coordinadora de Comunidades Cristia

nas Populares, se estarla produciendo
un vuelco histórico que afecta a toda

América Latina. Las orientacbnes del

Vaticano II, desarrolladas en Medellin y

Puebla, están bajo el fuego de la jerar

quíaque plantea un repliegueque culmi

naría en laConferenciada Santo Domin

go, a realizarse en 1 992 con motivo de

los quinientos añosdéla llegadadel cris

tianismo a Amórba. El caso es muy cla

ro en la Iglesia chilena, tradicionalmente
una de las más progresistas del conti

nente, que aparece ahora cambiando

aceleradamente su orientación.

Cárdenas rechaza la critica de bs

conservadores que ven en las comuni

dades que adhieren a la Teología de la

Liberación el germen de una iglesia pa
ralela.

-Hay que seguir dentro de la Iglesia
intentando hacer válida nuestra expe

riencia. Sabemos que se avecina unmo

mento en que nuestra voz no será toma

da en cuenta. Pero tas laicos también

somos Iglesia y tenemos derecho a ha

cernos oír. Si algunos no quieren escu

charnos, también tenemos derecho a

pelear para que nos escuchen. Las co

munidades de base tienen que exigir su

carta de ciudadanía legítima en la Igle
sia. No importa que las disuelvan desde

arriba o les nieguen el funcionamiento
en las parroquias. Son una realidad que

refleja el sentimiento del pueblo.
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ACUSADOS DE APLICAR TORTURA

TRES POLICÍAS

PROCESADOS
La determinación la tomó el Juez Rene GarcfaVillegas,
al cierre de esta edición

Tres
nuevos autos de reo

dictó el juez Rene García

Villegas en contra de tres

funcionarios de Investi

gaciones por presunta participación en

la aplicación de tortura a tres procesa
dos por la investigación de un delito co

mún.

La decisión del juez forma parle del

proceso rol N9 20.601 -2. ingresado al Vi

gésimo Juzgado del Crimen -del cual el

magistrado es titular- bajo la carátula

"aplicación de tormentos y rigor innece

sario". Este proceso comenzó a acumu

lar antecedentes en junio del presente a-

ño, cuando Máximo inanes Pacheco

interpuso una querella criminal, con el

patrocinio del abogado Héctor Salazar,

colaborador de la Vicaria de la Solidari

dad.

El afectado, cesante al momento de

interponer la querella y domiciliado en la

calle Exequiel Fernández 1 261 ,
de Ñu

ñoa. expresa en ese recurso que tos fun

cionaros de Investigaciones "son res

ponsables en calidad de autores del de-

'.'._ previsto y sancionado en el artículo

19 N» 2, del Decreto Ley 2.460 de 1 979,

de LeyOrgánica de Investigaciones, co

metidos en mi persona*. Es decir, se ar

gumenta transgresión a la propia nor

mativa de la policía civil, qua contempla

sancones en contra de bs funcionarios

que apliquen la tortura como método de

obtener la confesión de los reos. Elb sin

perjuicio de que tal delito es sancionado

también por el Código Penal, en su ar

tículo 150.

Tortura para confesar hurto

Los hechos que terminaron con esta

declaración del auto de procesamiento
comenzaron a desarrollarse en mayo de

este año. cuando el Noveno Juzgado del

Crimen ordenó a la Cuarta Comisaria

Judicial que investigara a Máximo ina

nes, Rene Eduardo Penno Osorio y

Lula Roberto Muñoz Muñoz, trabaja

doresen esa fecha de la empresa de ali

mentos Watts, a quienes se acusó de

haber hurtado mercaderías.

La comisarla en cuestión ordenó al

inspectorEduardo Herrera Toro y a tas

detectives Alex Ramírez Arredondo y

Osear Silva Carrasco la realización de

la diligencia El 12 de mayo, según su

propio informe, bs trabajadores fueron

detenidos en lavíapública. EM5del mis

momes, fueron presentados ante el no

veno Juzgado. Es decir, los afectados

hablan astado tresdías en manos de bs

policías antes de ser puestos en manos

de Gendarmería, por decisión del tribu

nal que los dejó reos en la Penitenciaría.

De acuerdo a la querella criminal que
sustancia el Vigésimo Juzgado del Cri

men, durante su permanencia en el re

cinto de la Policía de Investigadones,
los trabajadores recibieron duranie el in

terrogatorio todo tipo de golpes en dife

rentes partes del cuerpo, que le causa

ron múltiples lesiones. Agrega que para
tal efecto, los funcionarios habrían he

cho turnos y que tos tres acusados par

ticiparon directamente en estas sesio

nes de tortura.

Máximo Miañes resulto ser el más

perjudicado. En el proceso constan foto

grafías e informes médicos que detallan

el delicado estado de salud en que fue

entregado a Gendarmería. Entre las le

siones que presenta se cuentan la doble

Iractura de los huesos nasales y una

"contusión equimótica cervical, con im

potencia para movimientos de flextón y

de la sensibilidad de la mano". En térmi

nos más simples, el diagnóstico se refie

re a la lesión de la tercera vértebra cer

vical -a laarturadelcuellc—que le provo

có a Miañes Pacheco la inmovilidad e in

sensibilidad total en una de sus manos.

Además, recibió golpes en el cuerpo y

especialmente en el tórax que le provo

caron contustones y, por último, fue obli

gado a firmar confesiones escritas que

no se le permitió leer.

Los antecedentes obtenidos hasta el

momento, que incluyen careos, interro-

gatortas practicados incluso a bs pro

pios detectives, informes mód toos y
has

ta radiografías, permitieron al juez Reno

García concluir que existen presuncio

nes fundadas sobre la parttoipación de

los funebnarios acusados, por lo que

determinó procesarlos.

Especialmente significativas en este

proceso han sido las declaractanes de

los propbs acusados, quienes han
ne

gado toda participación en bs hechos,

pero a la vez,
han sido incapaces de ex-

pltoar, en consecuencia,
en qué momen

to se le produjeron a tas reos las mencio

nadas lesbnes. Los polícias afirman no

saber cómo ocurrieron, al tiempo que

anfatizan que en todo caso,
ellos no las

practicaron o intentan restringir su res

ponsabilidad solamente a la redacción

de las declaraciones o a funciones me

nores como esa.

No obstante, tas afectados tas han

reconocido como los culpables de tos

tormentos y han declarado que tos tres

detectives acusados tuvieron una parti-

cipactón directa en las mencionadas
se

siones. Además, está probado en el su

mario que ellos ya llegaron lesionados a

la Penitenciaría.

Permanencia de la tortura

Ante la reciente decisión del juez Re

ne García Villegas, quien someterá a

proceso a los tres funcionarios de Inves

tigaciones, ellos tienen el derecho de

apelar. No obstante, si durante la inves

tigación el magistrado considera, a la luz

de los antecedentes, que existen prue

bas suficientes que tas inculpan, puede

ordenar su arresto.

De comprobarse su culpabilidad en

la tortura practicada a estos trabajado

res que, ahora cesantes, se
encuentran

reos por su presunta participactón en el

hurto de mercaderías a la empresa

Watts, se estaría evidenciando que la

a'plicación de tortura no ha terminado en

Chile, aun cuando ha sido condenada

por numerosos gobiernos y organismos

humanitarios nacionales e internaciona

les.

Cabe recordar, por otra parte, que la

CuartaComisaria Judicial a la que perte

necen tas funcionarios Eduardo Herre

ra, Alex Ramírez yOsear Silva, funciona

en las dependencias de Borgoño 60,

que tuvo a su cargo, hasta
fines del año

pasado la Central Nacbnal de Informa

ciones, CNI, de las que muchos presos

políticos guardan dolorosos recuerdos.

Algunas de las denuncias por torturas

que se habrían practicado allí, por sus

antiguos moradores, las investiga tam

bién el magistrado Reno García Ville

gas, quien, a raíz de su estricto apego a

la verdad, ha sido varias veces amena

zado de muerte por sujetos aún desco

nocidos.

ALEJANDRA MATUS
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LOS JAIVAS EN EL SANTA LAURA

OTRA VEZ

TODOS JUNTOS
os caminos se abrieron

nuevamente para Los Jai-

Lvas
el sábado recién pasa

do, cuando se reencontra

ron con el público chileno

después de una larga au

sencia. El Estadio Santa

Laura se desbordó con tas

seguidores de este grupo, que ha pa
seado el nombre de Chile y la música la

tinoamericana por bs mejores escena
rios de Europa.

Pese a disfrutar con Eduardo Gatti,
Ntlo Mestre y Congreso, el público es
peró impaciente la aparición de Los Jai

vas, a quienes encendieron antorchas y

aplaudieron a rabiar. El recital se pre

sentó en Talcahuano y laQuinta Región,
repitiéndose también el ambiente unita

rio y festivo conseguido en Santiago.
Los caminos que se abren tiene una

fuerte carga simbólica, más allá del re

greso de Los Jaivas y la integración de
variados artistas. Su primera y únicaver

sión -hasta el sábado- se realizó hace

1 6 años en la QuintaVergara. Eran tiem

pos de paz y amor, hippismo. Unidad

PopularyWoodstock. Los protagonistas
de entonces fueron casi los mismos de

hoy: Los Jaivas, Gatti, Mestre, más bs

grupos LSD, Los Bbps y algunos más

que no duraron mucho. El espíritu de la

primera versión to explicó el Gato Al-

quinta, integrante de Los Jaivas.

-Representó nuestra intenctón de

unir a grupos y solistas latinoamerica

nos que estuvieran haciendo música en

un sentido similar al nuestro. Tratando

de recuperar nuestras raíces, basándo

nos en la cultura continental.

Este objetivo todavía está vigente
según bs protagonistas. "Aún hay mu

cho que conocer en materia de música

de bs países vecinos", explica Alquinta.

Otra generación

El Santa Laura estaba repleto de to

los. Jóvenes en su mayoría vestidos ar-
tesan almente, seguidores y fanáticos de

llamada fusión-latinoameri

cana. Elbs gritaron y cantaron, aunque
no se mostraron muy entusiasmados

con Gatti y Mestre.

Esos cantautores llegaron profundo
aotro sector de I público, conformado por
unaminoríade treintones y cuarentones

que trataron de revivir experiencias de

juventud. Uno de elbs, Claudio Huerta

-ingeniero de 38 años- dijo que a la ju
ventud le hacía falta más espíritu en la

música.

-A través de la música nosotros tra

tábamos de entregar paz y armonía

Queríamos encontrar nuestras raíces y
ser mejores. Este recital es el comienzo,
el anuncio del fin de la dictadura y de

nuevas posibilidades de untan.
Con Congreso subió el ánimo gene

ral. Las canciones lentas fueron reem

plazadas por tos acordes latinos de Hijo
delSolLuminoso, ElSoly la Lunay otros
temas que recuerdan sonidos autócto

nos. El conjunto mostró sus mejores
creaciones -las que fueron coreadas

por todo el auditorio- y también nuevas

incursiones musicales. Congreso vb las

primeras antorchas de la noche, encen
didas después de casi una hora de ac
tuación.

Aproximadamente a lasdiez y media
-

de la noche, Seglo Pirincho Cárcamo-
el mismo animador del festival realizado

en bs años 70- anunció la presencia de
Los Jaivas. Los músicos aparecieron en

escena en medio del griterío generaliza
do, vestidos sencillamente y con nuevos

Integrantes. Marcelo Muñoz (baterista)
en reemplazo del fallecido Gabriel Pa

rra, Luis Núñez (charanguistanortino)y
Carlos Ca nzzan I, más el reintegro defi
nitivo para esta gira de Mario Mutis.

Al término de casi cinco horas de es

pectáculo, el público rompió todos tos

cercos y se abalanzó sobre el escenarta.
Terminaba el recital, mientras todos tos

cantantes agradecían el excelente reci

bimiento de esta nueva generación.

MARÍETTA SANTI
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CONTINUA PROCESO DE DEMOCRATIZACIÓN VECINAL

RECUPERACIÓN MUNICIPAL
Pese a la vigencia del decreto ley que prohibe elecciones en juntas de ve
cinos, 180 de ellas han sido democratizadas hasta hoy

orteando una serie de difi

cultades, en un proceso

que se acelera tras la vbto-

Sria
del 5 de octubre, 1 80 de

las cinco mil juntas de veci
nos existentes a lo largo del

pais cuentan hoy con repre-
~~~

sentantes elegidos democ
ráticamente. De ellas, 91

pertenecen a Santiago.

Conquistadas en su totalidad por la

oposición, en algunas directivas hay

presencia de la UDI y Renovación Na

cional.

Pese a que existe conciencia en los

dirigentes de que ha sido un proceso

lento y no carente de altibajos, la última

elección, realizada la semana pasada y

tras la cual se democratizó una unidad

vecinal de la comuna de El Bosque, per
mite anidar esperanzas. El objetivo es

llegar al 14 de diciembre con una cifra

cercana a las 500 juntas de vecinos de

mocratizadas.

-Sabemos que es unameta -difícil ya

que todos tos dirigentes estamos em

barcados en la campaña para sacar a

los candidatos de laoposición, pero cre

emos que después de las elecciones

vendrá un estallido muy grande de de

mocratización toque nos permitirá llegar
a marzo con más de 500 juntas elegidas
-indicó IvánGutiérrez, secretariogene
ral de organización de la Comisión Na

cbnal de Juntas de Vecinos y dirigente
de la población Los Nogales.

Entre las dificultades que enfrenta el

proceso, la vigencia del decreto ley 349

as, sin duda, una de las mas difíciles de

franquear. "Nuestro primer problema es

que el alcalde no nos reconoce, pese a

cumplir con todo to estipulado en la ley
16.880 sobre juntas de vecinos", indica

Gutiérrez.

Por otra parte, está la terquedad de

tos dirigentes designadas que se niegan
a hacer entrega de las llaves y de bs lo

cales. Sin embargo, producto de la pre
sión de tos pobladores, bs ediles de Ce

rroNavia, El Bosque y Quinta Normal se

hanvisto en laobligación de ceder en es

tos aspectos.
-Si hoy se está produciendo u n reco

nocimiento paulatino de nuestras orga-
nizactanes se debe a que, con Codéeos

y Coredes designados, a las autorida
des no les asusta una junta de vecinos
más o menos. De todas maneras, la re

prese ntativ idad es de un 25 por ciento.

¿Eso en qué tos puede afectar? -argüyó
Gutiérrez.

Más participación

El reconocimiento, sin embargo, no

va siempre aparejado a la designación
de recursos por parte de las municipali
dades, lo que impide llevar adelante los

planesvecinales. "Hoy las municipalida
des han dicho que no tienen fondos y

que ya todo está destinado para el 90".

Con un promedio de participación
cercano a los 800 pobladores en cada

Junta de Vecinos, algunas elecciones

han sobrepasado bs 3 mil votantes. A

juicio del dirigente de la Comisión Nacio

nal de Juntas de Vecinos, esta participa
ción debe traducirse en el trabajo que re

alice el organismo. Así, ve importante la

formación de comités, donde tengan ca

bida los allegados, deudores y otros.

La reagrupación de las organizacio
nes debe permitir rearticular la red social

para permitir la participación de todos

bs sectores que hoy se han acercado a

la junta de vecinos, entre elbs bs clubes

deportivos y los centros de madres.

Según cuenta Gutiérrez, la expe

riencia les ha enseñado que la presión

ejercida sobre la municipalidad entrega

algunos frutos. Así, en su unidad vecinal

se logró la colocación de señalización

para el cruce de peatones en General

Velásquez conOehode Enero. "Eso, pe

se a que habíamos pedido un semáfo

ro*, precisó.
En el plano de la arborización no ha

ocurrido lo mismo. Pese a las innumera

bles solicitudes, la población Nogales

debió, en última instancia, recurrir aAFP

Summa para que le entregara árboles,

asunto que compete a los departamen

tos de aseo y ornato de las municipalida

des.

Factor fundamental en el proceso

democratizador vecinal han sido tos jó

venes. No obstante, la ley vigente sobre

juntas de vecinos no estipula
su parttai-

pación. Al determinar la integración de

grupos artísticos, centros culturales y

clubes deportivos, a juicio del dirigente,

se deja fuera a una serie de grupos que

han nacbo durante estos 1 6 años, como

las brigadas muralistas e. incluso, los

grupos informales que permanecen en

las esquinas.
A su juicio, la formación de departa

mentos juveniles que propone la ley es

algo "que no pega, no enganchaen
la ju

ventud".

Su propuesta está dirigida a formar

una instancia juvenil que parttoipe en la

directiva de la junta de vecinos, con de

recho a voz y voto.

Están convencidos de que la actual

El prome
dio de

parllcl-

enire 800

j mil ved-

ley de juntas de vecinos debe serprofun-

dizaday, sobretodo, actualizada. Un as

pecto que debiera incluirse, según el di

rigente, es la existencia de un conseja
de delegados por cuadra. Asimismo,

otra instancia fundamental es la asam

blea que deberá funcionar mensual-

mente con carácter resolutivo. "Así con

seguiremos que parttaipen todas las or

ganizaciones que se han desarrollado

estos 1 6 años: comités de base de dere

chos humanos, ollas comunes, etc.*, se

ñaló Iván Gutiérrez.

Para to anterior, el primer paso es la

derogación del decreto ley349 y de la ley
de Codéeos y Coredes. De este modo,

según la Comisión Nacbnal de Juntas

de Vecinos, desde el 1 5 de diciembre el

gobierno comunal debería ser asumido

por la junta de vecinos. Explica Gutié

rrez:

-Para elb postulamos la creación de

los cabildos, en bs que parteiparán to

dos bs vecinos. Su primera tarea será la

de movilizar a bs pobladores por la sa-
■

lida del alcalde y la recuperación de la

municipalidad, a la esperade elecciones

de ediles y regidores.
A su juicio, las juntas de vecinos han

asumido hoy un rol fundamental en la

campaña electoral, orientando a tos

candidatos en los problemas más acu

ciantes de cada sector. Delienden con

energía su derecho a la no imparciali
dad. "Si hablamos de juntas de vecinos

democráticas, tienen que apoyar a tos

candbatos de la oposición", puntualizó
Gutiérrez.

Del mismo modo, están por exigir

respuestas claras acerca de las platas

quemuchos ex alcaldes invierten
en sus

campañas. "¿De dónde saca el dinero el

ex alcalde de Estación Central, señor

Raúl Alonso Man, que tiene una cam

paña de lujo con afiches a cuatro colo

res?". Por ello, propician la presentactón
de querellas por parte de todas las jun
tas de vecinos, cosa que la unidad veci

nal que representa hizo en mayo, sin re

cibir aún respuesta.

CAROLINA ARANGUIZ

J TODO

, ES HISTORIA

VICUÑA MACKENA

Y NOSOTROS
Si las obras que escribieron

tos hombres del siglo pasado fue
ran publicadas y leídas en nues

tros días, provocarían en los chile
nos una agradable sorpresa. A-

sombra la variedad de temas, la

profundidad de ideas y hasta la

soltura estilístba de muchos de e-

llos. Y ante todos, el gran don
Ben jam In VicuñaMackenna, de
retorcido bigote y orgulloso empa
que.

No fue, en verdad, muy larga
su existencia: murió en 1886 a tos

55 años. Pero, ¡cuánta página es
crita y cuánta obra realizada* En a-

quel Chile de soñolientos estadis
tas y magistrados, la vitalidad des
bordante y actuante dedon Benja
mín era un desafío. ¿De donde

diablos sacó inspiración y tiempo
para escribir tanto? Todo to gran
de y lo pequeño; lo divino y lo hu

mano; lo fundamental y to anecdó

tico está allí, en sus libros, a la es

pera del lector. Sus biografías de

O'Higgins, los Carrera, Portales,
Mackenna, La Quintrala, Sucre y
San Martín ocupan miles de pági
nas. Es cierto que muchas de ellas

les valieron enconados ataques.
"Usted, gorcido, maltrata a la his

toria como a una mujerzuela*. le
escribía Lastarrla a propósito de
su biografiada Portales. Pero eso
no importa. Vtauña Mackenna re

cibió en su niñez el impulso inte

lectual en el ejemplo de su padre,
el periodista liberal Pedro Félix

Vicuña, fundador en 1827 de El

UercuriodeValparaíso, cuyas pá

ginas superan concreces á las se

sudas y retardataria páginas de El
Mercurio de Santiago, empeñado
en estos días en rescatar -¿para

Chile?- la herencia de la Edad

Media. Por "subversivo" y "disol

vente", don Pedro Félix fue el

"hombre malo" de la película en a-

queltos días; pero su bu líente reto

bo, don Benjamín, la ofrendó le

satisfacción de sumar éxitos inin

terrumpidos con su carrera litera

ria y política: aprendiz de revolu

cionario en el gobierno de Montt;

historiador ya consagrado en

1860; agente confindencial del

gobierno de Chile en Estados Uni

dos en 1885; intendente de San

tiago en 1872; candidato presi
dencial en 1 876 como opositor de

Aníbal Pinto; periodista en El Fe-

rrocarrily maldiciente crítico de la

sociedad chilena en todo momen

to.

De la vasta producción de Vi

cuña Mackenna sobresalen sus

Páginas de Viaje, admirables de

poesía y penetración, y sus Diez

meses de misión en Estados Uni

dos, en la cual yanquilandia -co

mo decía él-quedamuymal para
da por la explotación de los recur

sos de Latinoamérica que el chile

no advierte y denuncia. El antinor-

teamericanismo del historiadores

brasa que resplandece y quema

en esas páginas. Y no estáde más

recordar, por último, que allá, en el

norte, don Benjamín trabó amis

tad con una serie de cubanos exi

liados que preparaban la luchapoi
la independencia de la isla.

MARIO CÉSPEDES

PLUMA



LA JOTA CON LOS

PRESOS POLÍTICOS
"Vinimos a cumplir con un

mandato de toda la juventud co-
1

munista que, entre las resobdo-

! imbde suOctavoCongresodeter

minó que los presos poiftioos de

bían ser visitados por la direc

ción', dijo Manuel Guzmán, se

cretario general de las Juventu-

: desComunistas, en la cárcel Pú

blica, el pasado sábado 4 de no -

,
viembre

Ladelegación que visitó a los

presospolíticos estabaconforma

da también por Edgardo Díaz,

subsecretario general, las diri

gentes Marcela Palma yMarisol

Ben* los y por un grupo de jóvenes

mürtantes. En el Interior, fueron re

cibidos con un emotivo acto orga

nizado por los dqoe mistantes de

b-JJ.CC. actualmenteprisioneros
en la cárcel Pública.

"Queremos expresarle a to

dos los presos polfticos que los

consideramos un capital moral

que hemos ido asimiando en es-

Tos años yque, por tanto, asdeber

ra nosotros estar con aquellos

que contribuyeron con su ludia y

entrega ai éxito de nuestroOctavo

Conpeso", enfatizo Guzmán, al

tiempo que destacó el valor de

queporprimeravez un secretario

general pudiera visitar a los pre
sos políticos. "Y eso se lo debe

mos a usted es*, les dijo en su dis

curso.

Respecto de la necesidad de

lucharpor la Ibertad de todos, sin

distinción, Manuel Guzmán ex

presó que "esa es una detemiq-*-

ciónqueestáclaramente estable

cida en nuestras resoluciones.

Una condición indispensable pa

ra lademocracia es que aquellos
que dieron su libertad poresade

mocracia, la recuperen. Es intole

rable, impensable, un minuto

después del triunfo democrático

con la permanencia de jóvenes

compatriotas tras las rejas".
Por su paite, tos mistantes de

la JJ.CC. encarcelados recono

cieron durante el acto la legitimi
dad de su nuevo secretario gene

ral "y nuestro pleno acuerdo con

bs planteamientos del Octavo

Congreso. Nuestro énfasis está

en que la Ibertad para todos se

conviertaen una exigencia nacio

nal y los jóvenes comunistas de

ben contribuir a esa tarea. Nuee-

tro lema es: 'A la democracia con

todo, sin presos políticos™.
A.M.A.

PROTESTA
Ungrupodecomerciarttesambutantesdela

capital efectuó una manifestación en él centro,
en protesta por el incidente que le costó la vida

al comerciante AlvaroMariano Pérez Gonzá

lez, d e 44 años de edad.

El trabajadorambulante intentó impedirque
se le incautara un vehículo de su propiedad, an _

las calles Eleuteno Ramírez, entre Serrano y

San Frandsco, a las 1 1 .30 horasdel jueves pa- .

Bado cuando, porordenpolicial, el conductor de

un camión muntaipal lanzó su vehículo contra

Pérez González, causándole graves heridas

que le provocaron la muerte más tarde.

Una veintena de testigos vieron como bs

inspedores municipales, acompañados de Ca

rabineros, actuaroncon especial saña contra el

comerciante ambulante. La victimaperteneda
a la Federación -Nacional de Simfipaios Inde

pendientes del Comercio Ambulante, entidad

que organizó la protesta.

En ai Parque Forestal se instalaron •

sábado artesanospopulares a quienes l*N

nicipaJidad de Santiago les ni

de exhibir sus trabajos. 1

.
termediarios ni explotadores. I

' 'tésanos debemos vender nuestro tr

!: plicó a PyPCarlos Lara. p
cato de Artesanos y Gráficos de C

Los artistas populares c

propusieron recuperar para S

de Arte que se efectuaba tr

da año en el Forestal.

Hoy en día, alquilar un s

sus obras vale una suma a

treinta mu pesos, b que b hai

posbte para los modestos t

sus manos y su ingenio.
Los artesanos han sido tramí.

Munbipaifbad en sus esfuerzos pi
un sitto donde (tar a conocer sus d

S -"

[VICTC
Vfctoria firme con _

leía en uno de tos n

con que la pi

Victoria recibió el sábadop

candidato de le

| Aylwin.
El recorrido se inio

mericana Sur con Cantos Val

*? I nos hasta la esquina de la¿g
-

Unidad Populaf efifíGato G"
lez. Frente a la igf

* ""

-en memoria del si

asesinado- se h

estrado paran

candidatos oposi
dientes al distrito ■

Eduardo Freí,
Rodolfo Seguel. ,

"Aqui se ei

más ha sufrido la

te régimen", señ«

emocionado el candida!

cial. 'Una de las |
lucbnes que a

la pobladón- será a

torno del sacerdote francés P

Dubota (expulsado por la el

ra)*.

Posteriormente, P
continuó su recorrido^
Mación JoséMaríaC

an ElBosque, La B

yó su gira en San E
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COMPROMISO

Señor Director:

Hace unas semanas, cinco

candidatos a parlamentarios por el

Distnto 43 (Talcahuano) asumie

ron públicamente el compromiso
de defender el medio ambiente de

la zona, gravemente afectado por

las plantas pesqueras y por las

aguas servidas de Talcahuano y

Concepción, altamente contami

nadas con mercurio, cadmio, plo
mo, zinc y otras materias.

Los candidatos se comprome

tieron a patrocinar en el más breve

plazo, en el caso de ser elegidos,
un proyecto de ley que aborde es

to problema a tondo También de

be contemplar, señalan en el com

promiso asumido, medidas para

eliminar la contaminación produci
da por la tñmltilamina, emanada de

la descomposición del pescado
elaborado en las plantas reducto-
ras.

Le niego dar a conocer este

hecho, que tiene trascendencia pa
ra el futuro de esta zona y ia vida de

tus habitantes.

Los candidatos firmantes del

compromiso señalado son Joa

quín Morolo» Abarzúa, Víctor

Jaame Barruoio Jorge UHoe

AguINÓn, FemandoAgurto y For-

LOS LEC TORES

VICEDECANO

Señor Director;

Con gran sorpresa me entera

por su Revista (N» 98 del 26 de oc

tubre de 1 969. pág . B) quo 1 ") estoy
teniendo "problemas para seguir
enseñando en la Universidad Ca

tólica", y 2") que la razón es "por es

tar afirmando que la Iglesia naca
desde los pobre*'.

Laverdad esque ni una cosa ni

la otra, es decir ni tengo ningún pro
blema oomo Vicedecano de la Fa

cultad de Teología y profesor, ni he
afirmado nunca que la Iglesia na
ce desde los pobres". Esa frase

puede ser ambigua. Mi reflexión

sobre ese punto está en mi libro; La

opción preferencial por el pobre.
Nosotros optamos preferendal-
mente por él porque Cristo optó y a
su estilo.

En lodo caso salvo la buena in

tención del autor (supongo que Po-
liodoro es un pseudónimo), pero
serla quizás mejor que consulta

sen, si fuera posible -y en mi caso

creo que lo era-, a las personas

que se vean Implicadas en sus in

formaciones.

Le agradecerla que publicase
esla non la

Atentamente,

Joao Maria Guerrera

Vlcedecano

Pontificia Universidad Católica

de Chile

Facultad do Teología

EL PELIGRO PINOCHET

Pinochet
es un factor de división de las

Fuerzas Armadas. Lejos de serquien las

une -como algunos de sus partidarios

quieren presentarlo- el anciano general

que teme a la jubilación os un agente que

causa problemas e introduce el fantas

ma de la división y el desacuerdo entre

aviles y uniformados.

Su empecinamiento en conservar un suprapo-

der, atrincherado en el cargo de comandante en je
fe del Ejército, ocasiona incluso problemas de tipo
protocolar, como se han encargado de destacarlo

personalidades tan dispares como el general Pala

cios y el obispo presidente de la Conferencia Epis

copal.

A
astas alturas parece ya haber consenso

an que la maniobra de la jefatura de In

vestigaciones, para "pedir" a los solda

dos que se hicieran cargo de cautelar el

orden público, fue poco más que un glo
bo-sonda teledirigido desde el bunkerda
laMoneda. Pero ante la energía con que

sl general diredor de Carabineros rechazó la inicia

tiva, loque obligó a tos representantes del sectordu
ro del régimen a aplicar lo que se conoce como un

"repliegue táctico", se sumó un incidente que pare
ce ser parte de una operación más compleja y de

más largo alcance: la participación de policías en he
chos que se han presentado oficialmente como me
ramente deltotuales.

A ello se agregó la serie de atentados que el pais
conoce, de ia que no hay que marginar la nueva
bomba incendiaria arrojada contra la rotativa de la

imprenta Tamarcos (donde se imprimió durante un

año Pluma y Pincel), ni las agresiones físicas con

tra varias personas, entre ellas Camilo Sandoval,
agente y distribuidor de nuestra revista en Valpa
raíso.

Ni siquiera a sedores del oficialismo les cupo
duda que todo este ambiente de violencia provoca

do deliberadamente era parte -entre otros objeti
vos estratégicos- de una conspiración contra

Stange, no tanto por él mismo, sino básicamente

por lo que él representa en el interior del régimen:
el apego al estado de derecho y al proceso que in

defectiblemente conduce al país a un régimen da

gobierno democrático y en manos de los civiles.

Paradójicamente,
fue la oposición enton

ces la que debió reaccionar con mayor

energía y rapidez para defender al ge
neral director. Chile se encamina, aun

que Pinochet y sus más obcecados par

tidarios se empeñen en negarlo, hacia
una convivencia más normal, en los

marcos de la necesaria e imprescindible democra
cia. No se trata de oponerse caprichosamente a e-
sa corriente de la historia de fines del sigb XX, que
por to demás se abre paso también en forma impe
tuosa en otros continentes y en países que parecí
an disfrutar hasta hace pocas semanas de regíme
nes extraordinariamente estables.

A cuatro semanas de las elecciones, es presu
mible suponer que el país vivirá aún momentos de

gran tensión y de sumo riesgo. Pero está claro que
se hace cada día más inminente el triunfo de la de

mocracia -representada por Patríete Aylwin- y

con ella el término de la didadura y el fin de las ex

clusiones por motivos polfticos e ideológicos.

EL DIRECTOR

I

INJUSTICIA

Señor Director:

La Agrupación de Familiares

de Presos Políticos deAntofagasta
se dirige a Ud. para denunciar una

vez más ante la ciudadanía la fla

grante i ni u sucia de que es victima

el preso político Cario* Araya
Quiroz. quien 'se encuentra arbi

trariamente sometido a prisión
desde hace cuatro años y dos me

ses.

Su caso se toma más dramáti

co por la situación en que se en

cuentran sus padres. A su madre

le fueron amputados los dados de

ambas manos y luego se le detec

tó un cáncer al esófago, lo que le

deja escasa esperanzado vida. Su

padre, al mismo tiempo, se en

cuentra afectado de una hemiplejía
que lo nene inhabilitado.

Por razonesde justicia y por ra

zones humanas, reclamamos la li

bertad de Carlos Araya Quiroz y a
pelamos una vez más a la solidari
dad de todos.

Rodolfo Corante, Presidente;

Millaray Diaz Secretaria:
Dorli Navarro. Difusión

Antofagasta

SCHNEIDER

Señor Director:

En mi calidad de suboficial er

retiro da laArmada Nacional, ex re

gidor por Valparaíso y ex Vicepre
sidente de la Confederación de Re

tirados y Montepíados de las Fuer
zas Armadas, vengo a entregar por
intermedio de su revista, la siguien
te ayuda-memoria amis compañe
ros de armas en retiro.

El 22 de octubre de 1970 a las

SIS horas tue mortalmente herido

el entonces Comandante en Jefe

del Ejército de Chile, general Rene
Schneider, en un alentado perpe

trado por elementos de extrema

derecha. Su auior intelectual fue el
ex general Roberto Viaux Maram

bio.

El general Schneider agonizo
tres días en el Hospital Militar y fa
lleció en la mañana del 25 de octu

bre. En esa fecha se cumplieron 19

años de ese bestial crimen, que fue
repudiado por el pueblo chileno y
por las FF.AA. Su único delito tue
ser fiel a la Constitución y a su jura
mento de soldada, juramento que
temos prestado lodos, inclusive
los integrantes de la actual "Junta
de Gobierno".

Producido este asesinato poli-
bco, por pnmera voz en la historia
de Valparaíso, losmiembros en re
tiro de las instituciones armadas

desfilamos con nuestros estándar-

Pluma y Pinol
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tes enlutados desde Plaza Soto-

mayor a Plaza del Pueblo, con el

Orfeón de Carabineros a la cabeza,

para asistir a una misa de campa

na, que fue oficiada por el
arzobis

po Emilio TagleCowrrublM. con

asistencia de jefes y delegaciones
navales y militares, de laCUTydel

pueblo porteño
Más tarda, en mi calidad de re

gidor de Valparaíso, presenté un

proyecto, que fue aprobado pw

unanimidad, quepasabaadenom»-

nar la -Reme-delación BeHawsta

con el nombre del general Rene

Schneider. Debido a tos sucesos

del 11 de setiembre de 1973, esto

no se concretó.

Posteriormente, el acalde

Francisco Bartotuod ignoró va

nos oficios que le hice lagar para

que el proyecto aprobado se
mate

rializara.

Ahora el Sr. Baitokicci es can

didato a diputado y anda piden»
los votos de los porteóos.

Ha

considerado mi deber andarporl«
cerros porteños refrescando» «

memoria a la gente ó» r-ueiWOjie-

rido Puerto.
^^

¡Honor y gloria al general Reí*
Schneider! El pueblo no to haOW;
dado, como no olvida al gene*
Prats y al comandante ArturoAraya

Pelers.

Mailmlllano Marholz Ver

■su



Política

ANTE INMINENTE TRIUNFO DE AYLWIN

LA MONEDA

SE DEVALUA
Dudas sobre el origen y el fin político de la
violencia desmesurada afirman al general
Stange y restan aún más credibilidad al

régimen

En
la reda final del "Ensayo'

presidencial -faltan 28

días para cruzar lameta- el

favorito, Patricio Aylwin
mantiene una ventaja de varios cuerpos
sobra sus contendores.

El triunfo del candidato opositor, del

que ya pocos dudan, no altera los áni

mos de los grandes empresarios nacio

nales, del sedor financiero ni de al me

nos tres ramas de las Fuerzas Armadas

En cambio, ha creado un clima de zozo

bra en LaMoneda, donde no existe nin

guna claridad sobre cuál sería la forma

de aduar en el caso que, como es muy

posible, la victoria de Aylwin sea por un

margen aplastante de votos. La percep
ción de la existencia de tres sedores al

interior del Ejército, explicitada por el ge
neral (R) Javier Palacios en la entrevis

ta que concedió a La Época, contribuye
a la indecisión oficialista, donde hasta

Bste momento se trabajaba sobre la ba

se de una eventual segunda vuelta o, al

menos, de un triunfo de Aylwin per un es

caso margen de preferencias.
Virtualmente descartada la hipótesis

de la segunda vuelta y fracasado el plan
de decretar estado de emergencia al

amparodeladudosa ola de criminalidad

que se abatió sobre el país,Augusto Pi

nochet y su alto mando estudian nuevos

cursos de acción, a partir del hecho de

un triundoabrumador de Aylwin y para

cual, hasta hoy. no tienen una respues
la.

Las dudas aumentan a la luz de la di

visión del Ejército difundida por el gene
ral Palacios y compartidas por otros ana

listas del tema militar.

En al Ejército, sin cuyo apoyo mono

lítico todos los planes de Pinochet po

drían naufragar, conviven hoy los

res que están en las filas, los que han

cumplido durante estos años funciones

dagobiernoy un tercer sedorque ha tra

bajado en fundones de seguridad, es

pecíficamente en la CNI.

De estos tres sedores, Pinochet po

dría contar hoy con toda seguridad con

al primero, no así con los otros dos.

Aquellos que han cumplido funcio

nes de gobierno perdieron el contado

con sus camaradas de armas y existe la

posibilidad que una proporción alta privi

legio su función administrativa y ofrezca

su colaboración al nuevo gobierno. Al

mismo tiempo, aquellos que trabajaron
estos años en la CNI tampoco parecen

dispuestos a reintegrarse al profesiona
lismo militar, menos rentable que el or

ganismo de seguridad.
Como dice Palacios, "han creado

tres instituciones dentro de una
"

y en las

circunstancias aduales, con un ganador
a la vista, no paraca claro que Pinochet

pueda contar con la lealtad de toda la

institución, debiendo tal vez conformar

se con la de uno de los grupos.

Por el momento, Pinochet sigue
apostando a la idea de parapetarse en la

Comandancia en Jefe para, desde allí,
hostilizar a un gobierno "débil" de Patri

cio Aylwin. Pero la percepción de que
ase gobierno contará con un gran res

paldo electoral, y por ende parlamenta
rio, está llevando a modificar los cursos

de acción que se siguen en La Moneda.

Siembra de vientos

La cosecha de tempestades de La

Moneda es abundante.

Más allá de algunas alarmantes de

claraciones de Fernando Agüero, pre
sidente de la Sofofa, sobre los eventua

les riesgos que correrla la economia en

manos opositoras, grandes empresa

rios como Anacleto Angelllnl, presi
dente del grupo de empresas líderes

que encabeza Copec, han dado su apo

yo a la candidatura opositora, al misma

tiempo que el mercado no registra seña

les de pánico ante el hecho cuasi consu

mado del triundo aylwínista.
La deserción empresarial, la impre

sión generalizada de que no habrá se

gunda vuelta electoral y la debade de la

candidatura de Hernán Büchi, quien ni

siquiera logró llenar el Estadio Santa

Laura, son el hilo conductor que lleva a

la usina productora de amenazasque se

ciernen sobre el proceso electoral y que

en la semana pasada quedaron paten

tes con la ola de criminalidad que se aba

tió sobre el pais.
No es casual que el vocero de la

Concertación, Enrique Silva Clmma,

se muestre escéptico frente a la inusual

"eficiencia" demostrada por Investiga

ciones para resolver el asalto a
su casa

y la golpiza que recibió su esposa.

Silva Cimma se negó a aceptar la

versión oficial sobre un simple robo que

habria sido perpetrado por dos delin

cuentes comunes, inspirados por un ter

cero que habría sido
su chofer privado.

El vocero cree en cambio que tras

esta explicación de la policía civil se

oculta "una manipulación", avalada por

el hecho que los presuntos ladrones
de

jaron en la casa objetos de valor -dine

ro y un anillo de brillantes- y
se llevaron

en cambio una filmación en desuso.

Las dudas de Silva Cimma son com

partidas incluso por funcionarios de
In

vestigaciones que aseguraron
en forma

extraoficial que, pese a todos los des

mentidos de la policia civil, hay funciona

rios del servicio involucrados en estos

hechos.

Es más, las fuentes agregaron que

una cantidad no precisada de funciona

rios está detenida, y mencionan entre

elbs a un detedive de apellido Valdés.

hijo del ex prefedo y ex alcalde de Car

tagena, Nelson Valdés.

Prádicamente la misma opinión
ne el Coordinador de la Comisión Chile

na de Derechos Humanos, Andrés Do

mínguez, quien encontró similitudes en

tre los recientes hechos y las circunstan

cias que rodearon el llamado Caso Co-

vema, en 1980.

El proceso al Covema (Comando de

Vengadores de Mártires} llevó a la justi

cia a declarar reos a varios fundonarios

de Investigaciones porel secuestro de la

secretaria Nancy Azcueta, pero no

aclaró jamás el asesinato del estudiante

Evelyn
Matthei.



LA POLÍTICA

EN PANTUFLAS

de periodismo Eduardo Jara.

Domínguez, que recordó que el caso
Covema culminó con la salida de Odla

nierMena de la CNI y de Ernesto Bae-

za de Investigaciones, opinó que al igual
que en 1 990, ahora se trataba de "remo

ver de su cargo al general Rodolfo

Stange", es decir, que la delincuenda

era de origen político y tenía también

una finalidad netamente política.

Eldiario ElMercuriode\ domingo, sin
ir más lejos, escribió en su comentario

político que "los antecedentes remotos

(¿la Dina?) han dado verosimilitud* a las
acusaciones opositoras sobre el origen
y fin político de los recientes hechos cri
minales.

Stange renunciada

Y efedivamente, de acuerdo a ver

siones policiales, el objeto de conseguir
la renuncia del general Stange estuvo a

punto de tener éxito.

Stange, de acuerdo a esta versión,
alcanzó a presentar su renuncia ante su

propio cuerpo de generales, pero ésta le

fue rechazada y el general diredor de
Carabineras habría salido fortalecido en
su posición. La rapidez y transparenda
con que Stange actuó tras el descubri
miento que los asaltantes a una farma

cia eran miembros de su institución y el

respaldo que recibió de la Conferenda

Episcopal fueron otros tantos puntos a

Candidato para niños

Los niños dei colegio Unesco 1 1 o,

de Conchalí quedaron bastante con
fundidos la tarde del viernes 6 de odu

brepasado. Un señor que dijo ser can

didato a diputado por el distrito 1 7, re

corrió todas las salas de clases, inte

rrumpiendo a los profesores y, pon la

anuencia del redor designado, Alva

ro Rublo, procedió a repartir propa

ganda eledoral.

Carlos Martínez Perales regaló
cuadernos a los niños con el logo desu

candidatura en representadón de Re

novación Nacional. Tampoco olvidó

recomendar a cada niño que dijeran
en sus casas a sus papas que tenían

que votar por él.

Búchl rehuye debate

Tan enfático como se muestra

Hernán Büchi para desafiar a Patri

cio Aylwin a nuevos debates televi

sivos y sin embargo no ha sido posi
ble que acepte un debate más mo

desto y menos publicitado con los

corresponsales extranjeros acredi

tados en Chile.

Los más de cien periodistas que

trabajan para la prensa mundial vienen
insistiendo hace cuatro meses con una

invitación a Büchi que el candidato

siempre acepta en prindpio, pero can
cela a última hora.

Tanto Patricio Aylwin como Fran

cisco Javier Errázuriz ya se han reuni
do con la prensa extranjera, y Büchi es
el único que, hasta ahora, bs tiene con
bs crespos hechos.

Uno escuchó a Pinochet

El llamado de Augusto Pinochet

para que se retiren los candidatos sin

posibilidades de triunfo ha encontrado
eco en un solitario corazón.

Se trata de Aquilea Petit. del Gran
Frente Cívico de Chile, que renunció, no
soto porque no tenía posibilidades de
ganar, sino lambién porque él es parti
dario de Büchi mientras que el Frente
está cuadrado con el Fra Fra, en el cen
tro-centro de la política.

su favor en la luchaque se libra porda*.
cabezar a Carabineros.

Las fricciones entre CarabinenMv-ri
Ejército han aumentado notableme-**- -

en tos últimos tiempos, al igualquasi
la policía uniformada y la dvil Ef*et¡Z {
hechos más recientes que se manM.^
nan como parte de este malestar está b
oferta del Ejército de ladlitai* dot ni
conscriptos para suplir, en parle, el défi
cit de personal da Carabineros.

Los conscriptos, de acuerdo al oh».
cimiento militar, recibirían instrucción

policial de parte del propio Ejército yp».
sarían luego a desempeñarse snCm-
binaros, pero en calidad de "presta
es decir, manteniendo siempre su cri
dad de miembros y reservistas del Ex

cito.

La proposición fue rechazada por
Carabineros por estimar que se.trataba
más bien de un "caballode Troya*queel
Ejército buscaba introdudren lasftedi

Stange.

Choclo se desgrana

La lealtad del general F

redes, quien actuó como vocero de Pi

nochet en el intento demovilizara losmi

litares para enfrentar la supuesta dein-

cuencia común, ha tenido su contrapar

tida en el creciente número de funcbrta-

rbs de alto rango que desertan casi da-

riamente.

Un caso ejemplHicador es el dd

Contralor Osvaldo Iturriaga, a quten Pi

nochet le ofreció una de las senaturías

designadas a cambia de su renuncia

Iturriaga se negó a aceptar el trueque

propuesto y desde entonces se ha con

vertido en el depositario de, las iras pre
sidenciales, más aún cuando sus re

cientes actuaciones comienzan a de

mostrar su alejamiento del régimen.

En los últimos meses Iturriaga re

chazó el proyedo de privatizar laEnap-

presentado por el entoncesministro Pa

blo Baraona-y,más recientemente, re

cordó la existencia de una ley que pro
hibe despedir funcionarios públicos en

periodos pre y post e

Finalmente, esta semana, acogió la

queja interpuesta por el abogado Ra

món Briones, de la DemocraciaCristia

na, en contra de las designaciones de

Jaime del Valle y Manfredo Wayol en

representación de las universidades en

el Consejo Nadonal de Televisión.

Del Valle fue confirmado en una nue

va reunión de los redores de todas tas

universidades, mientras que Mayol fus

reemplazada por la ex subsecretaría
de

Justbia, Alicia Cantarero. Pero.ajuicio
de Briones, las designaciones aún

no

cumplen con los requisitos establecidos

por la ley y el Contralor podria tener una
nueva oportunidad de desplegar la inde

pendencia que b llevó a rechazar un si

tial en el Senado, sin necesidad de so

meterse a una elección,

Asi están las cosas cuando faltan 28

días para que siete millonesdeoledores

chilenos decidan sobre su futuro y digan
Bn las urnas qué entienden por demo

cracia.

IRENE GEE



DETRAS DE LA VIOLENCIA

CARABINEROS
ENTRE LA RAZÓN

Y LA FUERZA
i la partbipación de cuatro

suboficiales de carabineros

an el asalto a mano armada

Sde
una farmacia puso una

vez más a prueba la capaci
dad de asombro de los chile

nos, asi como alentó sospe

chas y conjeturas, en el alto

mando institucional causó sorpresas,

azotamiento y consternación.

El espectacular suceso ocurrió justo
cuando una escalada de hechos de vio

lencia delictual convocaba una genera

lizada sensación de alarma e inseguri

dad, y coincidió con un conflido interins

titucional acerca del manojo del orden

público, manifestado con la desusada

proposbión de Investigaciones, en el

sentidodeque la "situadón de emergen

cia" justif icaria la utilización de "fuerzas

militares para la prevención de bs deli

tos*.

La oportuna y enérgica actitud del man

do institucional que, junto con hacer pú
blicos tos hechos, dio de baja a tos incul

pados acusándolos de traición" a la éti

ca de servicio, asi oomo el vigoroso re

chazo del general Rodolfo Stange a la

militarización del orden público, contri

buyeron a reducir la tensión.

Producto det modelo

La escalada de violencia delidual que

azota al pafs en las vísperas del acto

eleccionario de diciembre responde a la

combinación o superposición entre cau

sas de tipo natural y acciones de oríge
nes oscurosy propósitos deliberados, tí

picas de los montajes de Inteligencia.
Las causas naturales del incremento de

la delincuencia deben buscarse en el

progresivo deterioro de las condiciones
de vida de amplias capas de nuestra po

blación, y en la pérdida ófi eficacia de los

organismos policiales en la prevención y

represión del delito.
Así como en el juego de cacho se acos-

lumbta apedirporabajo, el explosivo in

cremento de los ciclos históricos de la

delincuencia constituye un rotundo

mentís a los pretendidos "éxitos" del mo

delo económico en vigencia. Allí están

dramáticamente representadas la pro

tongada cesantía, el empobrecimiento
de vastas capas de población, la margi
nalidad, la falta de expectativas para los

jóvenes, la desigualdad en la distribu

ción del ingreso nacional y la subordina

ción del trabajo en el proceso produdi-
ro.

A la atónita ciudad an ía, bs efedos de la

escalada delidual le llegan amplificados
porel perfeccionamiento de los métodos

del crimen organizado, por la audacia y

videncia de muchas de las acciones,

por el significativo aumento de los aten

tados a domicilios privados y por la ere-

dente participación de menores en deli

tos llamativos por su salvajismo y cruel

dad.

Al panorama descrito debe añadirse la

progresiva incapacidad de los organis
mos policiales en el control del delito.

Ello obedece a razones de índole eco

nómica: no en vano Carabineros solici

ta insistentemente el aumento de veinte

mil efectivos en su planta de personal
para compensar el crecimiento vegeta
tivo de la población, mientrasque Inves

tigaciones reclama dos mil efedivos

más. Ambas instituciones sostienen

que la dedicación de parte de su perso
nal a labores administrativas, como por

ejemplo la distribución de órdenes judi
ciales, o la vigilancia de puntos fijos, li

mitan severamente su eficacia.

Pero también hay razones de índole po
lítica. Es un axioma histórico que los re

gímenes militares tienden a jibarizar la
función de las policías, si es que no ane

xarlas, con el propósito de monopolizar
el control del orden público. En ese sen

tido, no es casual que el Ejército haya
creado, para reprimir las protestas, las

denominadas Unidades de Lucha Anti

subversiva, y que el Ejecutivo y/o las

instituciones armadas mantengan fuer

zas de seguridad calculadas conserva-

doramenté en unosquince mil hombres.

Conflicto de poder

En ese contexto se inserta el episodio
de la presencia militar solicitada por In

vestigaciones y rechazada firmemente

por Carabineros. El comunicado de In

vestigaciones refiere una "situación de

emergencia", la que debería ser enfren

tada con medidas o eslados de excep

ción, como ciertamente lo sería la pre

sencia defuerzas militares en la preven

ción de delitos, aunque "sin cumplir fun

ciones propiamente de policía".
El argumento público utilizado por el ge
neral Stange apuntó a la evidente in

constitucional idad de lamedida. El aná

lisis del alto mando institucional recono

ce el aumento de la actividad delictual,

pero sostiene que la
situación dista mu

cho de estar en peligro de pérdida de

control. Desde el punto de vista profe

sional, califica de ridicula e insostenible

la posición de Investigaciones, aparte

de que estima que
dicha institución nc

habla por sí misma,
sino que sería tribu-

laria de una maniobra de alcance ma

yor

riodistas de un canal de televisión, con le

cual se obtuvo el objetivo de espectacu-
laridad y alarma pública. El incendio del
automóvil aMónica González constitu

ye un tributo a su destacada trayectoria
y valentía. El segundo atentado incen

diario a la imprenta Tamarcos. asícomo

el secuestro y golpiza que sufriera nues

tro colaborador de distribución en Valpa
raíso, Camilo Sandoval, no pueden si

no interpretarse como nuevos intentos

de amedrentamiento contra PyP. Hacia

el mismo sentido apuntan las amenazas

contra el juez Rene Garda o contra la

esposa de Germán Riesco, y de nume

rosos dirigentes políticos. Investigacio
nes sostiene que el asalto a la residencia

de Enrique Silva Cimma tuvo connota

ciones meramente deltotuales y en el

mismo sentido orienta sus pesquisas en

sl caso del asesinato del joyero Max

Gazzella, aunque, desgraciadamente,
dicha institución goza de escaso crédito.

F.H.

Escalada de

violencia

delictual coloca

entre dos fuegos
a la policía
uniformada:

entre la

delincuencia y los

3ue
buscan la

esestabilización

Fuerzas oscuras

Si bien bs interrogatorios de los funcio

narios involucrados en el asalto a la
far

macia apuntan a razones de tipo
econó

mico. Carabineros no descarta laposibi-

lidaddeunamaniobrada infiltración, pa

ra lo cual está indagando acerca del año

de la incorporación de los implicados en

estos hechos a lasf ilas, así como su pro

cedencia y adividad anterior.

La presencia o partbipactón
de fuerzas

que buscan
alterar el adual curso de los

acontecimientos queda de sobra suge

rida con los asaltos sucesivos a dos pe-

píxmA
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A QUIEN LE CONVIENE LA "DESCENTRALIZACIÓN"

CODELCO BAJO ASEDIO

La mayor

empresa de

cobre del

mundo

despierta
los apetitos

délas

transnacio

nales

El proyecto del régimen militar destinado a autonomizar a la de extraordinaria gravedad. Elsiguiente es un articulo deHer-

Corporación del Cobre (Codelco) delgobierno que elpaís de- nán Soto, subsecretario de Minería durante el gobierno da

signará democráticamente en noviembre próximo ha sido de- SalvadorAllende, quien analiza el temay su trasfondo de in-
nunaado por diversos sectores de oposición como un hecho tereses, con acopio de antecedentes.

unque aparezca encubier

ta por velos administrati-

Avos
y jurídicos, es notable

la coincidencia de propósi
tos entre las Irans naciona

les que operan en la mine

ría del cobre y el proyedo
de "descentralización* de

Codelco.

En esa iniciativa, calificada por la

oposición como una maniobra postrera
de Pinochet quedeberá serderogada en

democracia, se aunan elementos pro

pios del modelo económico y social del

régimen, el propósito de utilizar Codelco

para colocar en posiciones expedables
a altos ofbiales y funebnarios y los afa

nes de Pinochet que quiere seguir con

las riendas del poder.
Con todo, b fundamental es dra co

sa, que se define en la respuesta a una

pregunta simple: ¿quiénes se benefi

cian con la jibarizacbn y el entrabamien-

to de Codelco?

El debilitamiento de la Corporación
del Cobre, su rigidizacbn y esclerosis

administrativa, la limitación a su desa

rrolb son ventajas netas para sus com

petidores. Lo que esmalo para Codel

co, generalmente es bueno para loa

que compiten con ella: las transna

cíonales del cobre. A dichos consor

cios les interesa que los costos de Co

delco sean más altos, que sus procesos

produdivos sean ineficientes, que au

menten sus problemas financieros.

¿Quién dominará el mercado?

Lo que está en juego es Codelco, la

mayor empresa de cobre del mundo. To

do vale para apoderarse de ella

Con una produedón de más de un

milbn cien mil toneladas de cobre al

año, controla una quinta parte del mer

cado intemadonal. Sus reservas de 64

milbnes de toneladas de cobre fino re

presentan casi el 70 por ciento de las

que tienen Chile y el 1 8 por cientode las

reservas mundiales. Posibles aumentos

de producción con buena rentabilidad a

partirde las instalaciones existentes son
factibles en el mediano plazo.

Ha habido profundos cambios en el

panorama mundial de la industria cupre-
ra. Cada vez hay más competencia pa
ra el cobre chileno, y no solamente -la

que proviene de tas sustitutos, sino tam

bién la que plantean otros productores.
Pasaron los tiempos en que las ventajas
de nuestra producción eran abrumado

ras.

La existencia de un escenario muy

dinámico requiere una empresa sólida y
a la vez ágil y flexible, capaz de operar
en Chile y el extranjero, que tenga ope-
ratividad administrativa y técnica para
enfrentar bs desafíos del mercado. Esa

bs una constatación de bs expertos

Otras distorsbnes derivan de la ac

ción transnacional. A bs consorcios no

les interesa agregar vator al cobre ex

traído de las minas chilenas. Es indicati

vo, por ejemplo, que La Escondida va

ya a producir solamente concentrados y
que, al mismo tiempo, M'rtsubish'ty posi
blemente Broken HUÍ, socios en el pro

yedo, levanten una fundición y una refi

nería para procesar esos mismos con

centrados en Houston, Estados Unidos.
La lógica del capitalismo salvaje lle

va a las ir an s naciónales en Chile a sacar

la mayor cantidad de mineral, al costo

más bajo y en el menor tiempo posible.

Es, por b demás, el criterio dominants

en bs dos grandes proyectos que hayan
marcha: Disputada (Exxon) y La Es

condida (Rio Tinto, Broken HUÍ, Mitsu

bishi, etc.) que en el próximo quinquenio
harán subirla producción de las transna

cionales situadas dentro de la minería

chilena a unas 600 mil toneladas anua

les de concentrados en su mayoría equi
valentes más o menos a la mitad de la

producción de Codelco.

Impedimentos

Hay en el proyecto dos elementos

centrales que tienen huella transnacio

nal. Se congela, por una parte, la activi

dad de Codelco a la explotación de sus

aduales minas y se le impide el acceso

a otros yadmientos de cobre. Este es un

problema grave si se considera que en

diez anos mas estarán agdados Andi
na y El Salvador y sus instalaciones no

podrán ser utilizadas en otrosminerales.

En Chuquicamata y El Teniente el

descenso de las leyes de fino elevará bs

costos y hará cada vez más difícil (y ca

ro) eltrabajode extracción. Labajade le

yes impondrá ampliaciones colosales

para aumentar la cantidad de mineral y
facilitar su concentración.

".. Codelco enfrentará importantes
restricciones operacionales y técnicas

an bs años venideros a consecuencia

de la profundizaron de las minas, las

mineralizaciones más complejas y el

descenso en las leyes del mineral. Muy

probablemente la compañía tendrá que
incrementar sus costos de operación,
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particularmente aquellos de energía, mi

na, molienda y lu ndicion demayores vo

lúmenes con menores contenidos de

cobre. Al mismo tiempo, las grandes in

versiones necesarias para mantener la

producción en tos niveles proyectados

incrementaran laya creciente tendencia

en materia de depreciaciones y costos fi

nancieros". (Copperpoliciesandthechi-
¡eaneconomy: 1973-1988. J. Banda, R.

French Davis, Cesco).
Es obvio, en consecuencia, que Co

delco necesita permanentemente acre

centar sus posibilidades de explotar y

explorar otras minas donde asentar sus

operaciones. Habrá procesos de teloca-

i'zac-ón en el largo plazo. Reducir a Co

delco a sus aduales y acimiemos signifi
carla condenarla a una desaparición

paulatina por agotamiento de sus minas.

Por otro lado, el proyedo de "des

centralización" inhibe a Codelco para

BXptatar o comercializar minerales dife

rentes del cobre o provenientes de su

misma explotación. Se contradice laten-

dencia seguida por bs grandes consor

cios mineros a abordar diversos produc

tos en sus operaciones globales de ma

nera de combinar sus explotaciones , op

timizar ganancias y facilitar equilibrbs fi

nancieros ante las fluctuaciones del

mercado. Anglo American, por ejempb,

axplotaoroycobre; Peñarroya, níquel y

cobre; Rio Tinto, cobre y zinc, etc.

En el fondo se trata, por ahora, de

cerrar el paso a Codelco a la minería del

oro, zona natural de expansión de sus o
-

peracbnes, tanto por las caraderísticas

de bs procesos produdivos, como por

cercanías geográficas y por conoci

miento del mercado adquirido como sig
nificativo productor de metales predó-

sos que obtiene de la refinación de sus

minerales.

A juicio de bs técnicos, la minería

del oro ofrece expedativas muy intere

santes como se ha demostrado en el ca

so de El Indio y como se espera en La

Coipa y otros yacimientos que situarían

a nuestro país entre bs prod uctor es más

importantes.

La preocupación por impedir que
Codelco explote metales preciosos na

es de hoy. Debió desprenderse ya del

mineral El Hueso en que había invertido

20 millones de dólares y que le habría

asegurado anualmente un ingreso de 30
millones de dolares de arta rentabilidad y

contribuido a vitalizar el mineral de El

Salvador, que declina por agotamiento
de reservas.

Todavfa hay tiempo

Luego que en 1974, pocos meses

después del golpe militar, se pagaron

532 millones de dólares a Anaconda y

Kennecott, a las que nada se debía de

acuerdo a la normativa de nacionaliza

ción que se les habla aplicado, se dictó

el Estatuto del Inversionista Extranjera.
A su amparo volvieron o llegaron en glo-

riay majestad las transnacionales: Ana

conda, Chevron, PhelpsDodge, Falcón-

bridge, Broken Hill, St. Joe, Rio Tinto,

Mitsubishi, Exxon y otras que han sido

protegidas adicbnalmenle por la LeyMi

nera y se instalaron en Chile en una ope

ración de vasta envergadura cuyas con

secuencias están en desarrollo.

Ahora se ha producido otro episodio

-que es muy importante- en esta lucha

entre Codelco y las transnacionales que

la amenazan.

Si se impone la ley que reestructura

la Corporación del Cobre, las multina

cionales mejorarán sustantivamente

sus posiciones en desmedro de la em

presa estatal.

Darán impulso a un fenómeno que

podria hacerse irreversible, a menos

que se produzca pronto un amplb con

senso en torno a una política minera de

efectivo cuño soberano.

LA FUERZA DE UN PUEBLO

1973- 1989

¡Un documento sonoro con

la historia viva de

nuestros últimos años!

Momentos dramáticos -o

alegres-, los himnos, las

canciones, voces y sonidos de

lo que ha sido nuestra
vida

cotidiana en estos 16 años.

Guión, producción general y
narración: Ricardo García

Grabación y compaginación:
Fllmocentro

Selección de documentos sonoros

Mónica González

Colaboran en la narración:

Sergio Campos / Luis Vera

V01UMEN DOBlf

al«KC

¡Y también en NUEVA EDICIÓN

otro documento para

NO OLVIDAR!:

"CHILE, ENTRE EL DOLOR

Y LA ESPERANZA"

con todos los sucesos

del año 73

PLUVIA



IGLESIA Y LOS

POBRES

■

DESDE

LOS POBRES

La evangelización anuncia

la liberadón de Cristo. Libera

ción total que va a la raíz de to

da injusticia y explotación: la

ruptura de amistad, de amor

Pero no se trata de una libera

ción susceptible de una ínter-

prefación "espiritualista", toda

vi a tan tenaz en ciertos ambien

tes cristianos. El amor y el pe

cado (es decir, la negación del

amor) son realidades históri

cas, se viven en condiciones

concretas. Es por ello que la Bi

blia habla de liberacbn y justi

cia como opuestas a la esclavi

tud y a la humillación del pobre.

El don de la filiación se vive en

la historia.

El anuncio de un Dios que

ama por igual a todos bs seres

humanos debe tomar cuerpo

en la historia, debe hacerse his

toria. Proclamar este amor libe

rador en nuestra sociedad,

I marcadaporlainjustbiaylaex-

plotación de una clase social

por otra clase social, convertirá

ese "hacerse historia" en algo

interpelante y conflid u al. Hace

mos verdad a Dios en el cora

zón de una sociedad en la que

las clases sociales se hallan en

conflicto, tomando partido por

el pobre, por las clases popula

res, por las razas despreda-

das, las culturas marginadas.

Desde allí intentamos vivir y

anunciar el Evangelio. Su pro

clamación a bs explotados.

obreros ycampesinos de nues

tro país les hará percibir que su

situación es contraria a la vo

luntad de Dbs. Sób "desde el

pobre" se puedecomprender la

radicalidad de la liberación de

Cristo.

Y esa evangelización será

realmente liberadora cuando

tos pobres mismos sean sus

portadores. El Señor que ape

nas sí tiene figura de hombre,

nos hablará desde ahíy b reco

noceremos como nuestro libe

rador, y nos convocará a cons

truir la Iglesia desde abajo, des

de el pobre, desde las clases

explotadas: ia Iglesia de bs Po

bres

J UVENTUD
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HABLAN LOS JÓVENES POBLADORES:

QUEREMOS SER

PROTAGONISTAS

Más de 350 jóvenes se reunieron para de
batir su realidad. Descubrieron que lamar

ginación los lleva a formas de rebeldía ne

gativas y otras positivas

-L POLIODORO

Es sábado en la población.
I En las oscuras esquinas de

*»*aaaaam bs pasajes, en las mustias

plazas, grupos de jóvenes "conversan

un pito" o una botella de pisco. Otros, en

tanto, se reúnen paraorganizar una cho-

colatada infantil, un acto o una campaña
de solidaridad. Sin embargo, éstos y

aquelbs comparten una realidad co

mún, lacesantía, ladeserción escolar, la

carencia de expedativas, la represión,
la casi completa exclusión sodal.

Son pocos bs estudios que se han

techo respecto de la situación actual do-

la juventud chilena, pero bs que existen

hablan de su marginación dentro de la

marginalidad. Los jóvenes han sido los

mayores afectados por la represión. Las

dificultades económicas no les permiten

pensar en formar una familia, ni menos

en ir a la Universidad. En este contexto,

sólo queda huir por medb de la droga-
dicción, el alcoholismo, la prostitución y

la delincuencia, o enfrentarse a su reali

dad y buscar otras alternativas, coma

unirse a otros y organizarse.
Este es el diagnóstico que sobre la

realidad de la juventud pobladora hicie

ron más de 350 jóvenes, integrantes de

70 organizaciones populares, reunidos

durante tres días para debatir sus pro

blemas y proyectarse a futuro. El en

cuentro fue propiciado por el Servido

para el Desarrolb de los Jóvenes, Se-

dej, que propuso la idea a las más de 300

organizaciones con lascuales tiene con

tacto. Una vez que la idea prendió, se

distribuyó una encuesta en la que bs jó

venes plantearon su inquietud en cuatro

grandes áreas: política, económica, cul

tural y afediva.

Jorge Barrientos, asesor pedagó

gico y miembro del di rector io de esta ins

titución nos explicó que lo que motivó a

Sedej a impulsar este encuentro masi

vo, entre otras cosas, "fue la convicción

de que han sido bs jóvenes bs que han

abierto los muros tras bs cuales se ha

parapetado la dictadura en estos años.

Elb les ha costado vidas, salud, trabajo,

tranquilidad y, sin embargo, hoy no es

tán siendo considerados en la medida

que corresponde, para hacer posible un

modeb de sociedad más justo. El facili
tarles su rol de protagonistas, entonces,
no es sota un desafio político, sino tam

bién un compromiso ético al cual noso

tros somos sensibles y del que estamos

conscientes".

La rebeldía positiva y negativa

Después de bs tres días de inter

cambio, 3, 4 y 5 de noviembre, bs jóve
nes decidieron fortalecer la organiza
ción y unirse a través de coordinadoras

territoriales (una por cada zona) a fin de

mantener el víncub. Elb, para reforzar

toque JuanCarlos Sánchez -del grupo
"Decir Haciendo", de la zona Oriente-

llama "la rebebía positiva".
-El problema de la marginación de

bs jóvenes es histórico, pero se ha agu
dizado en extremo con estos años de

didadura y este modelo "social de mer

cado", que de social no tiene nada y que

excluye a la gran mayoría de nosotros.

Se nos ha impedido construir un proyec
to propio. Eso es b que genera la rebel-

díaque, como yo la veo, puede ser posi
tiva o negativa.

Juan Carlos señala que la "positiva"
es la que se canaliza en bs organismos
sociales, en la construcción de férreos

lazos de amistad y solidaridad. "La ne

gativa -añade- es la que nos empuja a

escaparnos en el alcoholismo, la droga,
la delincuencia".

Las difbultades que bs jóvenes han

tenido para romper la marginación a la

que han sbo sometidos son variadas en

opinión de este dirigente.
-Eramos cabros chicos cuando vino

el golpe y fueron nuestros padres bs

que más sufrieron bs primeros años de

brutal represión. Por eso se fueron

pa'dentro y, en su afán de protegernos,
han tratadode impedirnos que participe
mos. Todavía tienen miedo.

Qué hacer frente a la pareja, cómo

enfrentar un embarazo, cómo encontrar

trabajo si se casan, son las preguntas

que a diarb se hacen bs jóvenes en las

esquinas de su población y no ha sido fá

cil dar con las respuestas.
-A veces no atinamos con nuestras

parejas, pero igual le damos un gran va-

br a la familia. Aspiramos a construir

una, pero con muchas menos trancas

que los viejos. Todos estos años de re-

presbn y angustia nos permiten vabrar

más la libertad de cada uno y queremos

que eso se exprese en la casa, con
lapa

reja, con bs hijos -añade Juan Carlos.

En la encuesta previa al encuentro

de la juventud pobladora, cientos de

jóvenes acusaron al adual régimen de

provocar el individualismo, la alienación,

la inseguridad. De haber buscado inten-

cianalmente la sumistón e inmovilidad

de la juventud chilena. De haber impues
to en bs hogares el desamor, el machis

mo y la indiferencia.

Todavía cantamos

Durante el encuentro juvenil en La

Florida y la Pincoya, los partbipantes
debatieron ampliamente los temas que
les preocupan. Porderto que las discre

pancias no estuvieron ausentes, espe

cialmente al discutir de política, paro alo
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no impidió que llegaran a consensos.

-Nos sirvió decir abiertamente lo

que pensamos, porque
como que nos

acostumbramos a ser reprimidos en

nuestras opiniones. Nos dimos cuenta

de que seguimos siendo idealistas, aun

que la realidad vaya
en sentido contrario

de nuestros sueños. Constatamos que,

apesar de nuestra rebeldía, somos pro-

fundamente pluralistas y tolerantes. Te

nemos diferencias, pero todos coincidi

mos en.que no queremos una solución

paternalista de nuestros problemas...

Es difícil de explicar, pero queremos ser

nosotros los protagonistas, decir cuáles

son nuestras necesidades y cuáles

nuestras propuestas y que no se nos

descalifique por el puro hecho de ser jó
venes -comenta Patricia Cea, del Cen

tra Cultural Praxis, zona sur.

En esa contexto los jóvenes plantea
ron lo que llamaron una "critica fraterna"

a bs partidos políticos.
-Yo bs quiero mucho, porque nos

han ayudado harto en nuestra desarrolb

-enfatiza la joven-, pero hay que decir

que hemos sido la carne de canon du

rante todos estos años y asi logramos a-

brir los espacios de que hoy disfruta el

pafs. Sin embargo, otros son bs que de

ciden, dirigen y -aunque estén pasadi-
tosdeedad-hablan en nuestro nombre,

sin siquiera consultarnos. Por eso aspi
ramos a una relación más equilibrada
con ellos.

Jaime Aguayo, dirigente del taller

'La Esquina, de la zona norte, dijo a PyP

que los organismos sociales sienten

que, enbs últimosmeses, su labor ha si

do un tanto desvalorizada por la presión
de las próximas elecdones. No obstan

te consideran que su importancia sigue

vigente, y, en consecuencia, uno de los

acuerdos más relevantes del encuentra

fue la expresión del deseo de mejorar y
proyectarse más allá de bs coyunturas

-En la población tenemos diversas

realidades. Están bs organizados y bs

no organizados, que se encuentran en

un proceso de acercamiento a los orga
nismos sociales. Pero la sintonía se ha

ce difícil porque el alcoholismo, la delin
cuencia, el consumismo, están provo
cando un gran proceso de descomposi
ción. Además, aveces nuestras organi-
zacbnes están sobreideobg izadas y
generan desconfianza en tos jóvenes
que quieren acercarse. No logramos re
presentarlos y eso bs aleja. La discu
sión colediva nos hizo ver esta realidad

y romper un poco bs mitos que nosotros
mismos construimos en torno a nuestro
accionar. Vimos que nuestras capacida
des e incapacidades forman un piso del
que tenemos que partir para seguir
construyendo -enfatiza.

Jaime Aguayo señala que todos los
chilenos deben tom ar concienciade que
existe una cultura de la marginalidad del

joven, que se expresa en rebeldía contra
todo ta que signiftaa autoritarismo.

-Y quizás la frase "no estoy ni ahí"
la inventamos para gradear ese senti

miento.

A juicio de las 350 organizaciones

que participaron en el evento, todos tas

derechos de los jóvenes han sido atro

pellados en la forma más cruel en estos
16 años. Para poder organizarse, han
tenido que sacrificar sus proyedos per

sonales, y, algunos, hasta se fueron de

sus casas cuando les prohibieron parti

cipar. "No faltan los vecinos que nos til
dan de 'rojos' y nos aislan aún más, pe
ro igual hemos sido capaces de ser ale

gres, espontáneos. Hemos desarrollado

nuestros propios valores, especialmen
te la solidaridad, y eso no lovamos a per
der" -indica Juan Francisco González,
de La Choncha, zona norte.

-Yo creo que la solidaridad es lo más

importante que tenemos para oponer
nos a una sociedad individualista. Me a-

cuerdo que cuando allanaron mi casa y

me andaban buscando en La Pincoya,
fueron bs cabros del lumpen, bs que
iban a ofrece rme sus casas paraque me

escondiera -recuerda Jaime Aguayo.
-A veces no sabemos de dónde aga

rrarnos. Andamos desorientados. Nos

han hecho mucho daño. Nos han humi

llado y han pisoteado nuestra dignidad
Estamos frustrados, golpeados, repri

midos... Tenemos miedo... Pero todo

eso nos lleva a un mismo punto: recons

truirnos. Tenemos un papel importante

que jugar y es transmitir lo que hemos

aprendido. Sabemos que, a pesar de to

do, tenemosmuchas capacidades. Aho

ra sólo tenemos que desarrollarlas -opi
na Pablo Villagra, del Taller "Joan Alsi-

na", zona oeste.

Para Jorge Barrientos, representan
te de Sedej, el aprendizaje fue mutuo:

"Los jóvenes tienen un enorme potencial

y una tremenda capacidad de querer ha

cer, de soñar utopías, de ser irreveren

tes frente a la sodedad establecida. Hay
mucho de verdad, sensibilidad y apues

ta certera en elbs, que les permite decir:

"Todavía cantamos, todavía reimos...*.

ALEJANDRAMATUS

UN MUNDO A DESCUBRIR...

Colomba Tour

LA LLAVE DE LOS 5 CONTINENTES

Visite:

•AMERICA (Cuba y Nicaragua) -ASIA

•ÁFRICA «OCEANÍA

•EUROPA (Países Socialistas)

con su mejor Agente de Viajes:

COLOMBA TOUR

HUÉRFANOS 1294 OFICINA 76

FONO 698 3706

SELLO RAICES

Fundado en 1981

PRODUCCIONES RAICES

Comunica a los lectores de Pluma y Pincel la

inauguración de su salón de cassettería, li

brería y granea ubicado en MERCED 839.

local 142, Santiago.
"Un local del centro como el mejor

de su barrio"

Surtido de excelentes grabados y libros, ade

más de los cassettes del catálogo cultural del

Sello Raices:

"Canto general".: Margot Loyola; "Memo

rias de viaje"; "Encuentro de payadores",
entre oíros.

Descuento del 10% al presentar este

aviso.

Sello Rafees;
• En Santiago: Merced 839 L. 142. (Frente a

la Casa Colorada).
• En V Región: Centro Comercial de Qullpué.
01. 31 2 Piso, QUILPUE.

casilla 2533 Santiago-Chile

PLUMA
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El jueves 23 se

Inaugura en Santiago
una reunión

profesional con
características de

congreso de los

profesionales
de la salubridad

N ACIONAL

TERCERA CONVENCIÓN MEDICA NACIONAL

LA SALUD TIENE UNA

HERIDA INCURABLE

a salud es uno de los temas

más discutidos durante la

actual campaña electoral

por todos bs candidatos,

presidenciales y parlamen
tario-;. Esto indica la grave
dad de la situadón; la mag

nitud de la polémica en tomo al tema se

haconvertidoen un juicta público a lapo-
lémíca del régimen sobre la materia".

Así b afirma el consejero nacional

del Colegta Médico de Chile, David Pe

ralta, al comentar el actual debate sobre

el tema a nivel nacbnal. "Hay que recor

dar que Hernán Büchi, como subsecre

tario de Salud -primero-, y después co
mo ministro de Hacienda fue un impor

tante gestor de la política de salud de la

dictadura*.

El consejero regional de la Orden,
doctor Gustavo Helbig, destaca la ne

cesidad de una amplia participación de

bs médicos de Santiago en la próxima
Tercera Convención Módica "Doctor

Gustavo Lirón Latapiat', que se efectua
rá del 23 al 25 de noviembre en la sede

metropolitana del Colegio profesbnal,
Esmeralda 676.

-Debe constituir un evento de gran

participación, representativo, pues se

tratada un verdaderocongresode médi

cos de la capital para discutir bs proble
mas del gremb y de la salud. Abarcare
mos tanto las reivindicaciones de bs

profesionalescomo elderecho a la salud

por parte de los-usuartas.

El doctor Peralta cree que debe ser
un torneo democrático, en que estén re

presentados tas diferentes sectores:

hospitalarios, de consultorios, sistema

privado, jubilación y demás categorías
de profesionales.

"En Santiago hay actualmente cerca
de siete mil módicos y se trata de con

gregar a u n convencbnal o delegado por
cada veinticinco médicos de la capital",
agrega.

-Deben participar democráticamen
te todos. Incluso quienes hoy endlaapa-
recen como "campeones de lademocra
cia" y, en su momento, obstaculizaron e

inmovilizaron al gremb. Recordemos

que en 1987 no se pudo realizar esta

LA ISAPRE MAS CARA
"Fonasa sa ha convertido, de una entidad solidaria, en

una verdadera Isapre estatal. Es la más cara para los

usuariosylaqueconcedetasarancelesmás bajos para tos
módicos", expiba el doctor David Peralta.
-Los médicos, como todos bs profesbnales, técnicos

y trabajadores de este pars, hemos perdido el poderadqui-
sitivo de nuestras remuneraciones -agrega. Junto a este

deterioro de los aranceles de Fonasa, el usuario ha visto
cómo ha aumentado en forma permanente el pago direc

to o las cotizaciones al servicio.

Por ello, es indispensable el reajuste de tas aranceles
de acuerdo al alza del costo de la vida y de la bonificación;
en to posible, volver al porcentaje de 75 por ciento para las

remuneracionesmás altas y el 50 pordentó para lasmás
bajas.

Ante lasdesventajas del sistema, los médicos han pro
cedido a cambiarse de nivel. Ya el 54 por cientode los pro
fesionales se encuentran encasillados en el nivel 3 y so
to un 13 por ciento en el nivel 1 . Asimismo, se han produ
cido retiros masivos de personal de salud Fonasa -es de
cir- módicos, enfermeras, matronas, kinesiólogos, labo
ratoristas clínicos y otros.

"La idea no es terminar con Fonasa, sino vofver a con
vertirla en una entidad solidaria, de asistencia social y no
un negocio", explica el doctor David Peralta.

PLUMA

Tercera Convención, precisamente pot
las maniobras de la directiva del Colegio
quo presidía entonces el doctor Ricardo
Vacareza, -indica el doctor Peralta.

"Ese proceso provocó desconfianza
an la directiva del Colegio, una gran des
movilización en el gremio y escepticis
mo frente a las instancias estatutarias*
reconoce el doctor Gustavo Helbig.

-La úntoa posibilidad da implemen
tar acuerdos está en directa relación con
el grado de participación , como una gran
fuerza que impulse cambios sustancia
les. El Consejo se ha propuesto recoger
opiniones, -añade.

Entre las tareas a debatirse en la

Convención está la situación actual de la

salud, la profesión medica y los dere

chos humanos, las remuneraciones y el

perfeccionamiento profesbnal.

"Desdeelgolpemilitar de 1973el Es-
lado deja de ser responsable en salud y

pasa a ser un factor subsidiario. Es de

cir, ejecuta acciones sólo para las perso
nas que no tienen otra alternativa", re

cuerda el doctor Helbig.
-La mayor parte del financiamiento

de bs servicios de salud pasa a los pro

pios trabajadores y al Estado, supri
miéndose el aporte de tos empleadores
y, con el tiempo, también el del Estado,

-destaca el doctor Peralta.

El consejero Helbig subraya que con
la disminución de su aporte, el Estado

economizó 714 millones de dólares, lo

que equivale a la construcción de 66

hospitales con 250 camas y un millar de

consultorios con 25 boxers médicos.

"Además, servirla para reajustar en un

50 por ciento las remuneraciones de to

do el personal de la salud", indica David
Peralta.

Éxito del sistema

El régimen militar ha publicitario co

mo un éxito la reducción real de la tasa

de mortalidad infantil en Chile entre los

años 1 974 y 1 984. "En eseperiodo se re

cortó el presupuesto de 136 a 1 13 millo

nes de pesos, y en bienes y servicios de

87 a 71 millones. Las inversiones en sa

lud se redujeron también de 41 a 4

millones de pesos anuales. Es decir, el

nivel de mortalidad infantil se financió

con la disminución de salarios y de

Insumos para el sector salud".

-Como un ejemplo, las camas en

hospitales en todo el país se redujeron
decuatro porcadamil habitantes en el a-

ño 1963, a 3,3 por mil en 1983. Aeste da

to hayque agregarle el déficit provocado
por el terremoto de 1 985, -dice el doctor

Helbig.
El doctor Peraltadenunciaque él go

bierno militar pretende dejar instalados
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a tos directores de hospitales para el pe

riodo próximo. "Pero hay consenso en

tre tas médicos que los nombramientos

de cargos deben hacersemediante con

cursos para lograr la mayor idoneidad".

-Para un ejerciciodigno y etico de la-

profesión se hace indispensable un

nuevo sistema de remuneraciones, la

extensión de planes de perfecciona

miento y la reinstauración de becas

Hasta ahora, en la práctica, se autofi-

nancian los propios médicos.

"El problema de la profesión médica

es una herida abierta que atraviesa toda

la sociedad y hay que abordarlo con par

ticipación de todos", señala el doctor Pe

ralta.

Recuerda que durante el régimen

militar fueron asesinados alrededor de

veinte médicos, algunos de loscuales se

encuentran en la categoría de detenidos

desaparecidos. Asimismo, actualmente

hay cuatro profesionales prisbneros po
lfticos: Pedro Marín, Alejandro Arave

na,Manuel Ubilla y Elba Salinas. "Jun

io con exigir su inmediata libertad, de

mandamos el término del confinamiento

nocturno que afecta a nuestra colega
Elizabeth Rendic", resalta el doctor

David Peralta.

La aspiración de tasmédicos es reto
mar la tuición sobre la ética de la profe
sión que el ColegioMédico siempre tuvo

y ello "nos permitirá -por ejemplo- pre
cisar responsabilidades de los médicos

involucrados en casos de aplicación de

torturas a detenidos por razones políti
cas y otras formas de presión, así como

analizar los casos de exoneraciones ile

gitimas de funcionarios del área de sa

lud", añade.

Los médicos deben pronunciarse
abiertamente frente a las propuestas en

materia de salud que presentan lascan-

didaturas presidenciales.
"La proposición de Isaprepara todos

-por ejemplo- en el fondo implica la su-

perexpbtación sistemática de bs médi

cos, frente a la posibilidad cierta de so

cializar la medicina", dice el doctor Pe

ralta.

-El Colegio Médico debe participar,
como las demás organizaciones socia

les, en la aplicación de las polítbas y,

conjuntamente con el gobierno demo

crático, buscar las soluciones necesa

rias para la atención sanitaria preventiva

y curativa de la población, -indica el doc

tor Helbig.
"Necesitamos un Colegio ágil, parti-

cipativo, con programas claros para el

período de transición a la democracia

que se avecina. Va se han realizado

convenciones en Iquique, Temuco y

también por especialidades en un pro

ceso de participación que, en parte, va

desbordando ya al propio Colegio", su

braya Gustavo Helbig.
J.L.C.

mm
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CLÍNICA

DENTAL

EHABILITACION

ORAL INTEGRAL

SERVICIO EN SALUD BUCAL

Todas las especialidades
Presupuesto sin costo

(Atención de
Lunes a Sábado)

■ Extracciones $ 700

■ Amalgamas $ 900

■ Composlte $1.800
■ Prótesis % 6.900

Convenios con

empresas y
sindicatos
Solicite su hora

FONO 330325

—

Centro Médico y Dental

ALICAHUE

Médicos especilistas y

generales
Dentistas • Kinesiologia •

Fonoaudiología ■ Psicología

SERVICIO MEDICO Y

DENTAL DE URGENCIA

LAS 24 HORAS

Convenio con

empresas
• Fonasa • Isapres y

Particulares.

Avda. El Mirador 489 •

Cerrillos* Ma pu

Fono: 557-23-19

SOLUCIONE HOY MISMO

SU PROBLEMA DENTAL

V PAGÚELO CON FACILIDADES

HASTA 10 MESES

PLAN

DENTAL

UNA DENTADURA SANA

HACE A UNA PERSONA FELIZ

• Presupuesto inmediato
■ Crédito directo y sin aval
• Atención de dentistas en

todas las especialidades
■ Adultos y niños
• Precbs de contado a 6

meses (crédito sin

intereses)
• Profesionales y equipo de

primer nivel

PLAN DENTAL: Mac-lver 22 Of.707

Fono: 336799

Aiendún: Lu. a Vie. 9.00 a 20.00 Hrs.

Sábado: 9.00 a 13.00 Hra

p5j
CIS

CENTROS INTEGRALES

DE SALUD

DORA GURALNIK

"10 años de

esfuerzo, entrega,
compromiso

MeddneGeneral* Pediatría

Ginecología- Nefrotogfa
Oftalmología -Cirugía

Traumatología • Ortopedia

Cardiología • Electrocardiogramas

Kinesiologia* Ecogratías
Eootomograflari

* Psiquiatría

Fonoeudwtogla
• Laboratorio

Enfermería • Odontología

'Neurología - Reumatologia
LoaTrea Antonios 54-Santlago
Telefonea: 274 4135 y 274 1720

I GILABERT
LABORATORIO CLÍNICO

EXAMENES DE LABORATORIO

CORRIENTES Y ESPECIALES

ELECTROCARDIOGRAMAS

TOMAS DE MUESTRA

A DOMICILIOS

Fono: de 8 a 20 hrs.

223631 3 / 497347 / 2740308

las24hrs.:2255243

CENTROMEDICO Y DENTAL

LAS PALMAS

MÉDICOS ESPECIALISTAS

Dentistas

Matronas

Kinesiologia
Exámenes de Laboratorio

Electrocardiograma

SERVICIOMEDICO

DOMICILIARIO

DE URGENCIA

Convenios con Empresas,
Fonasa-Isapres y particulares.

Avda. VicuñaMackenna 9112

Fonos: 281 2080 y 281 2933

SERPRO DENT

• Crédito Dental

' Trato directo con el

profesional, sin

intermediarios.

• Atención inmediata.

• Todas las

especialidades
•

Presupuesto gratis

Lunes a viernes de 9 a 22 hrs.

San Antonio 65 Of. 302
- A

Hotel Galerías

FONO: 391729

Oí I 'AJA



12 Entrevista

JAIME GAZMURI, CANDIDATO A SENADOR POR LA Vil REGIÓN

"EL PPD NO ES

DESECHABLE"

p^ld'rsocla^l'ífnmcldo11'0 qU6 C°nVÍV''rá simultán«~* <=on el

"A vecesme siento un sobreviviente", al recordar los
siete años de clandestinidad que vivió entre 1973 y 1983.
Muchos compañeros de la Izquierda con los que trabajó
muy estrechamente, hoy están desaparecidos. 'El traba
jo de todos aquellos que se quedaron en Chlle en esos
años", agrega, "permitió que no se lograra elprimer obje
tivo de la JuntaMilitar: borrar ffalca yculturalmente elmo
vimiento popular y la ¡zquierda de este país".

Cerró su etapa clandestina cuando Irrumpieron las
protestas. Estaba en la linea de lamovilización socialypo
lítica, por lo tanto ya no se justificaba. Se fue a BuenosAl-
res a lo que llama un -exiliopostumo ", donde vivió hasta
1987, año en que lo autorizaron formalmente a volver.

Confiesa que todavía le quedan algunas secuelas de
su vida en situación limite. Tiene una enorme dificultad
paraaprendersedememoria númerosde teléfonosynom
bres de pila.

En sus tiempos de estudiante, le gustaba Jugar al fút
bol. Integró la selección de su colegio, el Verbo Divino, y

la de su curso en la Universidad de Chile donde se tituló

irU?,!9"..6™ A9rónomo- con especialidad en economía

h?f?^t?TnC'°a,a "'«"W'PotwrltccuandoAm-
brosto Rodríguez asumió la presidencia del club Asi es
que se siente con la absoluta tranquilidad espiritualpara

JSLt!°f0de'^n3erS de ^odetCuricóühíffE
planteles de su circunscripción. Hoy postula al Senerin
por,a Vil Reglón A, en la lista de la C^nclrlallón

°

t» rríu*™?*?0!!!'™ comenzó *" I" JuventudDemocra-

minar siendo uno de los articuladores del socialismo.%-
^do.UntrénsItoqueaJalmeGazmurlto^ecl^y^
tuvoSfZiT* '°rma farted6 ,a foración de los 60, quetuvo distintas expresiones en Chile, pero que sevinruZ

a renovación del socialis

mo, ¿significa que se deja

Lde
aspirar a la revolu

ción?

-La renovación del so

cialismo no significa el

abandono de la vocación

transformadora, y en ese

sentido revolucionario, del socialismo.
Sus fines son revolucionarios en la me

dida que aspira a su subvertir el orden e-
conómico, social y cultural del capitalis-

"Ahora, pienso que vivimos un perío
do histórico donde las revoluciones clá
sicas, como las que conocimos este si

glo, no van a volver a repetirse de la mis
ma manera. Esto no sólo tiene que ver
con la renovación del socialismo, sino
que también con cambios muy profun
dos que se han operado en la sociedad

contemporánea. El camino de la trans

formación va a ser cada vez más en el
camino de las reformas en profundi
dad'

-¿Eso es reformismo o usted le

llene miedo a esa palabra?

h-™°
'9 ,en9° mied0 a ninguna palabra porque todas las que usamos están

refendas a la tradición que yo creo que

Z «' l !
6° era esPantoso porquesignrficaba defender una política que no

queremos cambiar
H

cion^ni^^ü? de las ,r*nsforma-
oones en profundidad, sobre todo en so-
c^dadescomo la filena, es el deW'armas. Es una tendencia universfque

PLUMA

tienen que ver con que vivimos un é™
ca histónca en la que la guerra ha£
do de ser un instrumento de transforma"
aón. Por tanto, ya no es una opción^
litica que conduzca a resuhado7pr«uI
sistas. Ocurre haceya bastantes aS _

nivel universal. La guerra ya no sirver»
ra dirimir contiendas mundiales porou!
en la era nuclear no gana nadie Yoord
fenómeno de la ¡rternactonalizactóndS
mundo, ese mismo proceso está ocu
rriendo en cada sociedad en particular

"En Chile ha sido más difícil de per'
cibir esto, debido a la dictadura tan bru.
tal que hemos tenido. Pero induso en
esta situación, donde habla éticamente
tantas condiciones para justificar estra
tegias de lucha errada, el pueblo chileno
y la mayoría de los partidos tuvieron la
profunda intuición de comprenderque b
única estrategia de cambio posible érala
que finalmente estamos siguiendo to
dos".

-En estos momentos usted tiene
doble militancia. Está en el PS Arrate
y en el PPD y forma parto ds la direc
ción de ambos partidos. Sl se concre
ta la unidad del socialismo, ¿«I PPD
se transforma en desechable?

-Creoque noespara nada desecha-
ble una experiencia política como la del
PPD que ha sido tan exitosa.

-Resulto difícil Imaginar al PPD y
a un partido socialista unificado coe
xistiendo en el escenarlo político...

-Los socialistas hemos podido con
vivir perfectamente con otras tendencia,
corrientes y personalidades en el PPD.
No veo porqué tos socialistas unificados
no podamos seguir haciendo lo mismo.

-Porque la matriz del PPD vien* el

PS Arrate...

-Claro. Pero el PPD ha resultado un

instrumento muy útil.Genteque no com

partimos visiones Ideológicas comunes,
hemos hecho una política común en la

lucha contra la dictadura y en el tránsito
a la democracia. Esta práctica tiene que
proyectarse, ami juicio, por lo menos du
rante el período de transición.

-Sin embargo, la unificación del

socialismo produce un reordena*

miento de ta Izquierda...
-Exactamente. Y mi impresión es

que ese partido socialista unificado vaa

encontrar en el PPD, que tendrá que ser

reformulado en algunos aspectos, una

experiencia y un escenario que le permi
ten potenciar la influencia del socialismo

chileno.

-Es decir, ¿Se puede Imaginar el

PPD y al Partido Socialista Unificado

funcionando simultáneamente?
-Yo me lo imagino muy bien.

-¿Por qué Aylwin decidió no ha

cer más debatas televisivos sl según
la encuestas le ganó a Büchi?

-Cuando se está aspirando al titulo

mundial de boxeoy se pierde, no se pue
de pedirrevanchaalosdos días. Yocreo

que Alwin tiene razón al eludir un desa

lío que sólo tiene interés publicitario de

parte de un candidato que se siente per
dedor. El debate sustantivo ya se hizo.

"Además, Büchi elude los temas

centrales que nosotros queremos deba

tir. Por ejemplo, esta locura legislativa
de la Junta. Un gobierno deslegitimado
pretende resolver, por vía administrati
va, problemas tan importantes como

el

control sobre la televisión, ta ley orgánca
de las Fuerzas Armadas, la del Banco

Central, las privatizaciones..."
-Aylwin tiene muchos votos du-
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ros. Pero sl se trata de aumentar su

apoyo electoral tiene que tratar de

conquistar la votación de los Indeci

sos. ¿No cree que la campaña de la

derecha ante la negativa de Aylwin a

asistir a debates puede tener Influen

cia en estospotenciales adherentes?

-Por lomenos la experiencia que re

cojo enmi zoname indicaque no. Aylwin
como candidato está llegando muy a

fondo en la gente. Logra un grado de co

municación muy grande porque refiere

su discurso a los problemas centrales

que el pafs enfrenta hoy.
-Según la derecha haymás candi

datos de Izquierda con posibilidad de

ser electos que candidatos demócra

ta cristianos. ¿De qué manera podría
afectar esto a I cuadro político futuro?

-Esa es la última de la derecha. Le

ha bajado una preocupación conmove

dora por la situación electoral de la De-

mocaraaa Cristiana y al mismo tiempo,
la ataca por todas partes. Electivamen

te haymás candidatos de izquierda por

que haymás partidos de esa tendencia.

La Democracia Cristiana es una sola.

Por lo demás, va a sacar una buena re

presentación parlamentaria y también

es posible que nosotros tengamos un

amplio respaldo popular.
"Eso fortalece a la Concertación, en

ta medida que en el Parlamento se va a

reflejar la variedad de fuerzas que están
detrás de este proyecto común. La Con

certación expresa una necesidad nacio

nal de unidad democrática y por eso la

gente la apoya".
-Como socialista, ¿de qué mane

ra concibe la alianza con la DC? Hay

algunos que estiman que se trata de

una búsqueda de alternancia en el go
bierno entre ambos partidos. Otros,

en cambio, hablan de una especie de

"compromiso histórico".

-El curso de la transición va a deter

minar la naturaleza del entendimiento

nuestro con la DC. Sin embargo, sobre

aso yo tengo mi opinión formada hace

muchos años. El proceso hacia la demo

cracia es complejo y espero que sea lo

más corto posible. Pero no hay que ha

cerse ilusiones. Además de restituir el

sistema político, hay que reconstruir un

sislema económico que permita progre

so, desarrollo y justicia social.

"Históricamente, las fuerzas de iz

quierda y las de centro han hecho dos

afirmaciones fundamentales: la demo

cracia como sistema político y la volun-

CUENTAS DEL PASADO
-Usted fue el gestor de la división del Mapu y resulta que ahora se (un

ió en el PPD con Osear Guillermo Garretón, quien encabezó la fraccclón
contraria a la suya...

-Bueno, lo que ocurre es que en la Unidad Popular hubo dos líneas políticas
sobre la base de un cierto marco común. Las diferencias se referían principal
mente a cuestiones de estrategia y táctica política. Esa división, que atravesó a

toda la izquierda, atravesó también al Mapu. Un partido joven, con menos tradi
ción que los otros, por eso esa división originó en él una escisión. En otros par
tidos esas lineas coexistieron, coma en el socialista.

-Oue se escindió después...
-Claro. Ladivisión delMapu, masque urvasunto interno, o rivalidad defami-

lía, obedeció a la querella general que hubo en la izquierda. Y en esa querella,
yo tomé parte por una de las tendencias. La que expresaba el Presidente Allen
de, algunos sectores socialistas y el Partido Comunista.

tad de transformación social en benefi

cio del mundo del trabajo. El entendi

miento de esas fuerzas en una larga
perspectiva es el que puede darle esta
bilidad y progreso a Chile en el tiempo

Todavía no se puede saber si siem

pre se va a dar, en combinaciones de go
bierno a con cierta competencia. Yo me

oriento, por la naturaleza de los desaf tos

que vamos a enfrentar, aque se playée
te a tos plazos más largos posibles'.

-En ese marco, ¿qué Importan-jia
y viabilidad le atribuye a la unlda-j del

conjunto de la Izquierda?
-La izquierda es un factor muy im

portante en el cuadro político y social del

país. Lo que se plantea es si va a haber

o no una política común de izquierda en

el futuro. Durante los últimas años he

mos tenido d iferencias significativas con

respecto a la estrategia de enfrenta

miento a la dictadura, el tipo de alianzas

que es necesario construir para elfuturo

democrático y a la valoración de los pro

cesos ocurridos en el socialismo con

lemporáneo. Se ha producido una diver

gencia de consideración y hay perspec
tivas distintas. No veo posible la unidad

orgánica de la izquierda, como fue la

Unidad Popular, sin perjuicio de que po
damos concordar muchas cosas res

pecto al pafs. Estoy hablando particular
mente de los comunistas.

"El PC, como todas las fuerzas políti

cas, tiene un desafio de renovación que,

a su hora y en su modalidad, tendrá que

enfrentar. La posibilidad de unificación

de una política de la ¡zquierda depende
de esos procesos aún pendientes en el

LA POLÍTICA AGRARIA DE LA CONCERTACIÓN

-En su opinión como

les problemas del agro?

experto, ¿cuáles son losactua-

i prooiemas aei agro r

-Son varios. Desde el punto da vista productivo, hemos

tenido un proceso de modernización muy parcial que ha

afectado sólo a algunas áreas y básicamente amedianos y

grandes productores.
La producción orientada al consumo interno

no se ha in

corporado a la modernización como tampoco la inmensa

mayoríade los 350mu pequeños productores. Necesitamos

modernizar la agricultura en su conjunto urgentemente.
Se

calcula que en los próximos cuatro años, la demanda
inter

na de productos alimenticios va a aumentar
en un 36 por

ciento.

■El modelo agro exportador tiene debilidades y,
de algu

na manera, está tocando techo. Fundamentalmente,
esta

mos exportandodos o tres especies de fruto
fresca. Por tan

to, hay una gran vulnerabilidad de los mercados del norte

que tienen asermuy protegidos. El incidente de
las uvas en

venenadas es un ejemplocategórico. Tenemos que pasar
a

una fase que Incorpore más valor agregado
al producto, lo

que significa entrar a la agroindustrialización y
a la diversifi-

cación de nuestra oferta exportable.
"Desde el punto de vista social tos problemas, que son

muchísimos, pueden distinguirse en dos grandes tipos. El

primero es que en la moderna agricultura de agro exporta

ción, las relaciones de trabajo son arcaicas. Trabajadores

temporeros, salarios ínfimos,
falta de derechos laborales,

previsionales y sindicales. Hay que modernizar
la organiza

ción social del trabajo.
"El otro es la elevación del nivel económico del sector de

la pequeña agricultura, en el que vive la
mitad de la pobla

ción rural. Es decir, el diez por ciento de tos chilenos. Plan

teamos hacia ellos una polílica de modernización tecnológi

ca, asistencia crediticia y apoyo a la organización

cooperativa.sobre la base de un apoyo estatal
inicial. El ob

jetivo es que este sector, que posee el 30 por
ciento de la tie

rra agrícola del país, pueda hacer un aporte sustantivo
a la

producción interna de alimentos. Sin perjuicio
de que deter

minados rubros puedan también vincularse a la agro expor

tación".

Partido Comunista".

-En materia de derechos huma

nos, ¿usted es partidario de Juicio y
sanción o Juicio y perdón a los culpa
bles?

-Si no hay juicio, no va haber paz so
cial ni reconstrución moral. Y si hay jui
cio, tendráque haber sanción. Después,

dependerá del clima que logremos
.construir...

-Sl se hace o no efectiva...

-Yo creo que algunas sl. Lo funda

mental es el juicio y eso va a implicar
sanción porque se han cometido delitos

muy aberrantes. A partir de alli se va a

crear una nueva moral. En ese momen

to se podrá ver la cuestión de los perdo
nes.

-Pero se rumorea que en la Con

certación ronda la idea de una solu

ción "a la uruguaya"...
-No podemos homologar la situa

ción chilena a la uruguaya ni a la argen

tina Aqui, es mucho mayor la profundi
dad con que la sociedad asumió la de

fensa de los derechos humanos: ya se

han iniciado juicios contra militares. Co

sa i mpensable en esos dos países mien

tras duraron las dictaduras.

"Hoy, con Pinochet todavía en el go

bierno, la discus io n con tosmilitares es a

partir de qué fecha se hacen tos juicios.
Ellos están de acuerdo que se investi

gue desde el 78 para adelante".

-Salvo Pinochet Dijo que sl le le

tocaban un hombre, se acababa e l Es

tado de Derecho...

-Pero es completamente contradic

torio con to que han dicho las Fuerzas |
Armadas como institución. Donde no

hay consenso es en la Ley de Amnistía I

de 1978.

-Que cubre el peor periodo de las

violaciones...

-Efectivamente. Pero ubiquémonos
en el punto donde estamos. La Concer

tación sostiene en su programa que esa

ley no tiene fundamento jurídico ni ético.

Ese va a ser el debate. Su resolución de

penderá del grado de mayoría que al

cancemos.

-¿Solidariza con la consigna "Li

bertad para todos los presos políti
cos" apenas Instaurada la democra

cia?

-Estoy por to propuesto en el progra
ma: declaración de invalidez a los proce

sos y el juzgamiento con todas las ga

rantías que correspondan. Eso permitirá
resolver la mayoría de los casos de pre

sos políticos que aún quedan. Soy parti

dario también de revisar las condenas,

cuando las hubiere, por las condiciones

excepcionales que vivió el pais. Esa es

la posición que defenderé en
el Parla

mento con total compromiso.

pluma]
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LECCIONES DE UNA UNIVERSIDAD

TRANSICIÓN A LA URUGUAYA
omenzó a circular en Chile

un libro académico, en su

forma y en su contenido,

Cque
luce en su portada el

gran sol con rostro huma

no y las barras celestes y

blancas de la bandera u r u-

___m________m guaya.
Se titula: Uruguay:

Transición democrática en la Universi

dad (Ediciones LAR, Santiago) y su au
tor es el ingenieroEnrique Klrberg, rec
tor de ia Universidad del Estado (UTE)
de Chile desde 1968 hasta 1973.

Al dia siguiente del golpe militar. Kir-

berg fue detenido en el recinto de la Uni

versidad Técnica, junto con varios cen
tenares de profesores, estudiantes y
funcionarios de esa casa de estudios,

luego que ésta fuera sometida a

bombardeo y asalto por unidades milita-

Análisis de una experiencia

Esta experiencia y sobre todo la que
vivió durante sus cinco años de rector de

la UTE -cargo para el que fue elegida
por votación democrática de toda la co

munidad universitaria, por primera vez
en Chile- to califican especialmente pa
ra este estudio. Inevitablemente, de él

surgen paralelos con to sucedido -y tal

vez oon to por suceder— en nuestro país.
-Sin duda, los acontecimientos ocu

rridos en el Uruguay no son iguales a tos

de Chile, ni a los de ningún otro país
—advierte Kirberg-, Pero hay trágicas
similitudes. Las dictaduras militares en

tronizadas en seis paises de América

Latina en las décadas del 60 y 70 tuvie

ron rasgos diferentes, pero se asemejan
en cosas esenciales, como si obedecie

ran a una misma inspiración, a una mis
ma mano. Todas ellas, golpearon a las

Universidades.

El catedrático chileno, que estuvo

dos años preso en tos campos de con

centración de Isla Dawson. Ritoque, Pu-

chuncaví, en la Cárcel Pública y en la

Penitenciaria, salió al extranjero en

1 975, invitado por la prestigiosa Univer

sidad de Columbia, Estados Unidos. Alli

trabajó durante once años. En 1 987 fue

invitado por la Universidad de la Repú

blica del Uruguay (Facultad de Humani

dad y Ciencia) para realizar un trabaja
de investigación sobre tos efectos de la

dictaduray latransición en el ámbito uni

versitario. Su fruto es el libro recién apa

recido.

Diferencias y enseñanzas

-Hay, pues, diferencias con Chile.

En primer lugar, porque allá hay una so

la Universidad. Todo ocurrió en ella. Lo

más destacado, diría yo, es que toda la

transición se produjo durante ios últimos

meses de la dictadura (1 984) y fue obra,
exclusivamente, de la comunidad uni

versitaria, integrada por estudiantes,

profesores y egresados. (El tercer esta
mento son los egresados: no, como en
tre nosotros, tos funcionarios). Ellos lo

hicieron todo, contando con el compro
miso de todos los partidos democráticos

y otras organizaciones, de sancionar,
medíante una ley, tan pronto como se

restableciera el gobierno democrático

civil, todo lo obrado por la comunidad

universitaria. No hubo, pues, ninguna in
tervención ajena a la Universidad mis

ma. Y todo se hizo por votación de
acuerdo con su ley orgánica, que etos
quieren mucho.

Enrique Kirberg destaca que sanh-
co'poro de inmediato a todos los exone
rados (600 profesores y 300 funcbns-
ríos) y a todos los estudiantes expida-
dos. Se convalidaron los e~"

-En síntesis, repararon los tim**
de la represión. Los consejos de faculad

eligieron a os mismos decanos que na-

bía antes de la intervención mStar. Y

luego, en un claustro pleno, se reeUAal
mismo rectorque había antesdéla rnter-

vención. No se trata de copiar -dios Kr-

berg-, hay realidades diferentes. Pan

sí, se puede decir, que la transk-iónenb
Universidad uruguaya se hizo demooá-
ticamente. Esta es, me pareos, la he*

ción esencial.

El libro, de 335 páginas, traza de ma
ne ra sintética los orígenes y desarrollo

de la Universidad en Uruguay, los afros

previos al golpe de Estado y los efectos

que éste produjo en la vida interna tM

establecimiento, en su trabajo acedM-

co, científico y de extensión, enlafontu-

ción de tos estudiantes. Documéntala

lucha ejemplar librada por estudiarte* y

profesores, recoge paso a paso el pro
ceso de la transición y registra las polé
micas actuales.

J.M.V.
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DocumentO 15

1964: ¿GOLPE DE ESTADO

EN LA URSS?
""* 'SSfSifií^Sí'e'i í«,o Ut>re,

de
19ft t!mUHd3 ** enteró que habla sldo r*""Pl*z*do el ¡efe máximo del Kremlin, Nikita Jruschov. Elprimer

sorprendido con la noticia fue élmismo. La revista Novedades de la URSS, que se edita en Moscú, publicó recientemente el siguiente articulo, del periodis
ta PlotrMljallov, quien aporta aspectos Inéditos de ese episodio histórico, calificado por muchos como un golpe de Estado

1 1 3 de octubre de 1 964, Le-

onld Brezhnev secretado

del CC del Partido, llamó al

E
balneario Pitsunda, en el

Mar Negro, donde en aque
llos días se encontraba Ni

kita Jruschov, dirigente de

PCUS y Primer Ministro de

laURSS, y le propuso venir a Moscú pa

ra asistir a una sesión del Presidum del

CC del PCUS. "Está bien, ya lo pensa

ré", dijo irritado Jruschov, sin compren
der el porqué de tanta prisa. Sólo a me

dianoche, el dirigente del KGB, Vladimir

Semlchastnl. se enteró de que el avión

para Jruschov habla sido pedido para

las 6 de la mañana.

Al día siguiente, el 14 de odubre,

Jruschov y a estaba en el Kremlin. No ha

bla tropas, sin las cuales, por regla

general, no se produce ningún golpe de

Estado. Más aún, tosmoscovitas y turis

tasque paseaban en el recinto del Krem

lin ni siquiera sospechaban que en esos

precisos momentos el Presidum del Co

mité Central decidla cómo destituir a

Jruschov del cargo de líder del Partido. A

las 6 de la tarde se abrió el Pleno del Co

mitéCentral. Mijail Súsiov . el principal i-

deólogo del Partido, leyó su informe. Lo

que pasó despuósfueakjodesacostum-
orado: no hubo debates. El propio
Jruschov aceptó la critica a que fue so

metido, pero rogó no hacerlo intervenir

en este Pleno, porque se sentía muy

emocionado y hasta "podría llorar".

La atmósfera se caldeó cuando pro

cedieron a la votación. Unos echaron a

gritar. "¡Expulsarlo!". Otros proponían
llevarlo a tos tribunales. Como quiera

que fuese, votaron unánimemente. En

un abrir y cerrar de ojos, el hombre que
durante diez anos habla dirigido una

gran potencia quedó jubilado. Nadie, ni

dentro ni fuera del país, dio crédito a la

explicación de que había dimitido por ra

zones de salud. En vísperas del Pleno,

millones de televidentes to vieron hablar

por teléfono. Sano, enérgico, desde Pit

sunda, con tos cosmonautas en órbita.

Posteriormente, el hijo de Jruschov,

Serguei, dijo que el primer dia de su vi

da de jubilado su padre parecía una lo

comotora que había corrido rápidamen
te y luego se había parado en seco. No

obstante, este final no fue del todo dra

mático en el destinode un hombre en cu

yo comportamiento y carácter se combi

naron, sin claroscuros, lo blanco y lo ne

gro, Máxime que ya tenía setenta
años

cumplidos.
Al resumir las actividades de Jrus

chov, Olga Narkevlch, en su libro titula

do Líderes soviéticos: desde el culto ala

personalidad hacia la dirección colegia
da, dijo que abrió el camino para líderes

soviéticos de nuevo tipo. "En vez de los

grises burócratas stalinistas, temerosos

de mostrar toda iniciativa, promovió a

• NlklU durr.nl»: un» visita » un koljós, «i 1963.

personas de talento, instruidas, inde

pendientes". Pero entre altos hubo bas

tantes burócratas. Como afirmaba

Carlos Marx: "Laburocraciaes uncírcu-

lo del que nadie puede salir". Jruschov

no fue ninguna excepción. Su volunta

rismo sirvió de pretexto para destituirlo,

pero la causa radicaba en las reformas

que propició.
Los testigos oculares afirmaban que

cuando en el Pleno se decidla la suerte

de Jruschov, quienes proponían proce

sarlo eran justamente los que más
le so

baban el tomo cuando estaba en el po

der. Este Pleno eligió a Leonkj Brezhnev

como primer secretario del
Comité Cen

tral del Partido. El contraste entre
lo ne

gro y lo blanco cedió el lugar a tonalida

des grises. Durante algún tiempo
el país

siguió avanzando por pura
inercia. Pero

hacia comienzos de los años 70. este

avance cesó. Llegó la época del inmovi

lismo. El círculo vicioso de la burocracia

amamantada por Stalin y que Jruschov

intentó romper acabó por cerrarse. El

nombre de Nikita Jruschov parecía que

dar borrado para siempre de las páginas

de la historia soviética.

El stalinismo al desnudo

Jruschov se formó como líder políti

co en la época del stalinismo. En lo más

reciode la "gran purga'del Partido enca

bezó la organización partidista en Mos

cú. Cumpliendo las orientaciones dadas

por Stalin, definió su posición del modo

siguiente: "Es preciso eliminar a estos

canallas. Al eliminar a uno, dos, una de

cena, defendemos la causa de milb

nes.. .". En cierto modo, la desintelec

tual ización del Partido le favoreció igual

que aotros hombres poco instruidos, pe

ro obedientes y empeñados en mejorar

sus posiciones en la sociedad.

Después de trabajar durante cierto

tiempo en Moscú, en 1938 Jruschov fue

designado Primer Secretario del Partido

en Ucrania. En aquel horrible año de de

senfrenado terror stalinista, cuando 9

millones de personas se^encontraban
presas en las cárceles y campos

de con

centración, Jruschov no pudomantener

se al margen de las purgas que
se lleva

ban a efecto en Ucrania. Es más, en sus

propias memorias consta que en varias

ocasiones objetó a Stalin, poniendo en

grave peligro su vida. Algunos analistas

piensan que su trabajo lejos de la capital

salvó a Jruschov: se vio fuera del am

biente histérico creado en Moscú

mediante tos procesos abiertos durante

las purgas.
Cuando en 1941 la Alemania nazi

agredió a la Unión Soviética, a

Jruschov se le encomendó organizar
la resistencia en Ucrania. Después de
los cuatro años de guerra, otra vez es

tá en Moscú, donde pasa a figurar en

tre los allegados a Stalin. Los analistas
señalan que JruschovyGueorgulMá-
lenkov eran los dirigentes más cerca
nos al "caudillo" envejecido.

Pero los caudillos tampoco son

eternos. Muerto Stalin, a Jruschov se

le abre la via hacia la cúspide. Al ha
cerse Primer Secretario del Comité

Central del Partido, en setiembre de

1 953, procedió a sustituir a dirigentes
que ocupaban altos cargos por perso
nas de su confianza. Pero, aunque po
seía un gran poder, Jruschov jamás al

canzó el que poseyó Stalin. Además,

todo parece indicar que ni to ambicio

naba.

Aunque parezca paradójico su po
derpersonal creció notablemente des

de 1 956, cuando en febrero, en la se

sión cerrada del XX Congreso del Par

tido, presentó su famoso informe so-

ore elcullo a la personalidad y sus con

secuencias. No fue un informe común

y corriente. A partir del 25 de febrero

de 1 956, al poder en la URSS se le qui
tó el ropajedel stalinismo. Lagente vio

el culto a la personalidad del caudillo

en toda su desnudez y con todas las

horrorosas consecuencias. El poder

explosivo del informe fue tan fuerte

que el propio Jruschov no estimó posi
ble hacerlo público. Pero la palabra f ue

pronunciada. Los mejores propagan
distas de esta palabra fueron aquellos
a quienes Jruschov abrió las puertas

de las prisiones y campos de concen

tración hasta entonces ocultos bajo el

mundo del stalinismo.

Lo que Jruschov hizo basta para

quedar par a siem pre en la historia. Pe

ro este hombre de aspecto campesino

y descuidado en el vestir, a posar d e su

edad avanzada, estaba aún plelórico

de energía y proyectos. Más aún, se

gún consignaban numerosos analis

tas, tras su aspecto de campesino ru

do se ocultaba un trabajador perseve

rante, voluntarioso y hombre que todo

lo llevaba hasta el finai. Durante su

mandato se ampliaron los derechos de

las repúblicas federadas, se asestó el

primer golpe a la dictadura del corpo
rativismo y la burocracia, se concibió

una reforma económica y tos habitan

tes urbanos comenzaron a abandonar

sus barracones para mudarse a de

partamentos en cómodos edificios
de

reciente construcción.

Claro que la dirección que él ejerci-
a distaba mucho de ser ideal. Fue lan

contradictoria como el propio

Jruschov. Al aliviar la suerte del cam

po, oprimió al campesina, no permi

tiéndole tener ganado vacuno y obligó

miTArfA
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acultivar maíz en zonas en que éste ja

más se había dado. Fue durante su go

bierno cuando se importó el primer tote

de cereales. Durante su mandato se re

currió a la fuerza para suprimir distur

bios y se intentó dirigir lacultura ense

nando con amenazas loque debían ha

cer los escritores y artistas. Y no es de

extrañar, pues el propio Jruschov era

producto de la época del culto a la per

sonalidad. Pero el tiempo y tos aconte

cimientos to cambiaron y to convirtieron

en reformador. Desde luego, hasta el

punto que se to permitieron su cultura y
la carga del pasado reciente cuando

junto con otros mantenía la cola de los

ropajes del stalinismo.

Precursor de la perestroika

Pais con un pasado imprevisible
En estos términos califican ahora en

Occidente a la Unión Soviética, refirién

dose ante todo a la reconsideración cri

tica del pasado que se ha intensificado

sobremanera ahora en el proceso de

renovación en la URSS. Pero un suce

so ocurrido en la primavera pasada de
mostró que en esta actitud crítica hacia

el pasado to que prevalece no es el ni

hilismo, sino el deseo de sacar conclu

siones pertinentes y de vital importan
cia, tanto para el presente como para el

porvenir.
Se trata de una velada que el 1 6 de

abril pasado se celebró en la Casa del

Cineasta, en Moscú, en vísperas del

95a aniversario del natalicio de

Jruschov. Oue esta velada no fuera un

acto común celebrado para conmemo

rar la memoria de un estadista to de

mostraba su inesperado nombre:

"Jruschov Vs. Jruschov". Fue una acti

vidad en la que participaron las perso

nas más distintas: ex reclusos de cam

pos stalinistas, un ex jefe de departa
mento del aparato del CC. personalida
des de lacultura soviética, unpolitólogo
norteamericano, ex representante de

EE.UU. en la ONU, y muchos otros.

La sala estaba de bote en bote, la

gente estaba sentada en todos tos pasi
llos entre las filas, en las escaleras, en

los salientes a ambos lados del escena

rio. Quienes no tuvieron la dicha de en

trar en la sala estuvieron de pie durante

dos horas y media frente a las pantallas
de los monitores que transmitían loque
pasaba en la sala.

Intervinieron más de veinte perso
nas. Apenas hubo quien se asombrase

de que algunos de tos oradores tocaran
el temada la perestroika, pues Jruschov

habla sido su precursor. En opinión del

doctoren Economía Gavrlll Popov, une

de los partidarios más radicales de la pe
restroika, Jruschov fue el primer líder

político en defender activa y consecuen

temente los métodos económicos de

gestión. ¿Qué fue lo que lo detuvo? Se

gún afirmó Popov, la causa radicó en u-

na serie de dogmas inherentes al socia

lismo en nuestro pafs. Es el dogma de

que la misión de nuestro pais es traer fe

licidad a todo el mundo. Es el dogma de

que ya ahora estamos listos para entrar

en la sociedad comunista, y sólo basta

rla un último esfuerzo. Es el dogma de

que a alguien le asiste el exclusivo dere
cho de dirigir desde arriba un país tan

populoso.
Fueron esos dogmas tos que detu

vieron a Jruschov amitad de camino y no

la resistencia de los funcionarios del

"EL BROMISTA"

Plotr Shelest, ex miembro del Presidium del CC del

PCUS y primer secretario del CC del PC da Ucrania, recor

dó recientemente el fin de Jruschov

NM: ¿Cuál fue la causa por que derrocaron a

Jruschov? ¿Usted qué opina?
PS: Creo que no habla fundamentos serios para una

reacción tan exagerada. No la habia. Lo que sl habla era lu

cha por el poder.
NM:¿Y nada más?

PS: Nada más.

NM: Fiodor Burlatskl escribe que la figura principal
del complot fue Shelepln. ¿Es verdad?

PS: No. Se escriben muchas cosas. Pero todo eso no es

más que pura fantasía. Todo fue encabezado por Brezhnev

y Podgorni. Diré que yo nunca t u i amigo de Brezhnev. Lo co

nocía poco, pero estaba enterado de que no era muy bue

no que digamos. Con motivo del 70 aniversario del naci

miento de Jruschov, se celebró una recepción, se pronun
ciaron discursos, se tomaron tragos; después Jruschov se

marchó. Si no me equivoco, esto fue en la Casa de Recep
ciones. Brezhnev estaba borracho; se encaramó en el pasa

manos de la escalera y pronunció un discurso a las 25 per

sonas que quedábamos: que yo soy vuestro Presidente y

ustedes son mi puebla, y cosas por el estilo. Esto me produ

jo una impresión desagradable al igual que al resto de tos

presentes
NM: ¿Cómo evaluaba Jruschov a Brezhnev?

PS:Alguna vez hablé con Jruschov al respecto. El lo lla

mada *el bromista*.

NM: O sea, ¿Jruschov no se daba cuenta del peligro

que representaba Brezhnev?

PS: No lo entendía. Si lo hubiera comprendida,

seguramente lo habría mandado muy lejos.

NM: Usted contempló a Jruschov en las últimas
horas da su poder. ¿Cómo se portó? ¿Cuáles eran
sus modales?

PS: En la reunión del Presidium del CC hicieron uso
de la palabra casi todos los miembros y miembros su
plentes. Las intervenciones eran diferentes.

NM: ¿Alguien dijo palabras de simpatía?
PS: Hubo discursos favorables. Para concluir, Jrus

chov dijo: 'Agradezco a los camaradas quienes, como
quiera que sea, se refirieron con simpatía a mi persona*.
En mi discurso también yo dije que pese a las deficien
cias en nuestro trabajo, había éxitos. Pero de no haber
nosdetentoo en mitad del caminode las reformas habría
mos obtenido más logros...

Mikoyán defendió a Jruschov. Dijo: "Camaradas, es
tá bien, Jruschov tiene sus errores, a veces va a la zaga,
pero no obstante, es un político experto. Vamos a hacer
to siguiente: to criticamos pero lo dejamos en el cargo de
Presidente delConsejodeMinistros", Así hablóMikoyán.
Brezhnev se asustó: si dejamos a Jruschov en el
Presidium del CC, Brezhnev se las verla negras, estaba
claro. Pero Jruschov resistía.

NM: ¿Qué sintió usted en ese momento?
PS: ¿Honestamente? Bien, todiró. Sufrí mucho. Des

pués. Jruschov dijo: "Bien, déjenme decir unas palabras
en el Pleno". Brezhnev metió baza: no, y Suslov también
dijoque no, eso sl que no. YNikita Jruschov se puso a llo
rar. Lloró a lágrima viva... "Si es asi. yo recibo loque me
rezco. Bien, ¡que escriban el texto de mi renuncia, lo fir
maré! Y asi terminó todo. No fue él quien escribió la re
nuncia. No me acuerdo quién to hizo, porque me daba
gran pena mirarlo. Hasta hoy veo el rostro de Jruschov
bañado en lágrimas. Nunca to olvidaré"

aparato. Los problemas y dificultades
principales tos llevaba dentro él mismo
Nosupo superar aquelloque traíade an
tes, aunque bien sentía el pulso de fe
época. "Y no obstante -dijo Popov-
Jruschov logró lo inimaginable: hacer ai
primer intento en nuestra historia de
desmantelar lo que se hadado en llamar
el socialismo administrativo de cuartel.

Existen pocosmonumentos a Jruschov.
Pero hay uno admirable, gigantesco:
nuestra perestroika, en cuyas primeras
filas marchan las gentes promovidas en
la época de Jruschov*.

El periodista y escritor Len Karplns-
kl dijo: "Nuestra juventud califica el pe
riodo de tos años 50-60 de toma de im

pulso sin salto. Resulta que la toma de

impulso es Jruschov y la inexistenciadel
salto es Brezhnev. Pero se ha conserva

do la energía de la toma de impulso, A
ello se debe el entusiasmo con que la

gente, imbuida en bs principios del XX

Congreso del Partido, ha hecho suya la

idea de la perestroika. Hoy parece ac
tuar un poderoso resorte comprimido ya
en tos años 50-60".

El poiitóiogo norteamericano Ste-

ven Cohén no comparteel criterio de los

sovietólogos occidentales que piensan

que Jruschov fracasó como político. Se

gún opina Cohén, un líder debe apre

ciarse por los logros que alcanzó.

Jruschov fue fundador del movimiento

antistalínista en el seno del Partido, le

cual, dijo Cohén, es fundamental, por

que este movimiento ha trazado la It'ne-

a recta Jruschov-Gorbachov.

"Si podemos afirmar que la peres

troika es el triunfo, entonces es también

el triunfo de Nikita Jruschov. Puede que

yo to exprese de manera torpe -se dis

culpó el científico norteamericano-, pe

ro el caso es que si no hubiera existida

Nikita Jruschov, tampoco existiría ahora

Mijail Gorbachov".

La carga del pasada

Lo negro y to blanco se contrastaban

lambién en la política exterior de

Jruschov. En ladeclaracióndel 30deoc

tubre de 1 956, el gobierno presidido por
Jruschov anunció las nuevas relaciones

an tos paises socialistas, relaciones ba

sadas en los principios de no ingerencia
y respeto a la soberanía.Yen noviembre

de ese mismo año, tropas soviéticas
en

traron en Budapest para aplastar la re

belión.

Este año, poco después de inhumar

por segunda vez tos restos mortales de

Imre Nagy, el semanario Novedadesde
Moscú escribió: "Aunque fue enjuiciado
por el tribunal de Budapest y ejecutado
por carceleros húngaros, es indudable

también nuestra culpa, la culpa del
en

tonces máximo lider Jruschov. Este

gran reformador no pudo vencer su

stalinismo genóticoy... aplicó una políti
ca cruel y despótica, propia de aquellos

que to derrocarían años más tarde".

Seis años más tarde, en un momen

to de extremo peligro para la paz, este

mismo Jruschov dio muestras de sabi

duría política, con lo que se ganó el res

peto tanto del mundo entero como de

sus rivales en aquel conflicto. He aquí
lo

que dijo de ello, en el acto del 1 6 de abril,

Vanden Hauvel, ex representante de

EE.UU. en la ONU y actual presidente
del Instituto Franklin Roosevelt: "La cri

sis del Caribe de 1962 fue el momento

más peligroso desde los tiempos de la
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tt Mientras Nikita Jruschov hablaba por teléfono o

lado. Pronto lo reemplazaría.

SegundaGuamaMundial. El Presiden

teKennedy siempre consideró que tuvi

mos la suerte de que en esa época la

Unión Soviética estuviese presidida por

un hombre perspicaz: Nikita Jruschov.

"En el momentomás grave, el Presi

denteKennedy recibió dos cartas de Ni

kita Jruschov. La primera fue para él un

golpe, mientras que la segunda le abrió

¡a puerta; para tomar la decisión acerta
da. Robert Kennedy dijo en aquel en

tonces que Nikita Jruschov no sólo era

político, sino también un gran estadista.

Las acciones conjuntas de Jruschov y

Kennedy en 1 962, pensabaRobertKen

nedy, infundían la esperanza de que ja
más enfrentaríamos el peligro de una

guerra", concluyó Vanden Heuvel. Es de

notar que estas palabras se refieren al

hombre que dos anos antes de la crisis

del Caribe habla golpeado la mesa con

su zapato en la ONU, expresando con

ello su desaprobación. Tal vez en la va

loración que los hermanos Kennedy hi

cieran de Jruschov predominara el color

blanco.

Victimas del dogmatismo

A raíz del XX Congreso, en la socie

dad sa despertaron las fuerzas creado

ras. Lagente se puso a pensar en lo que

habla pasado con el pais. En 1 962 salió

a la luz la novela de Alexander Sotzhe-

n astronauta -privilegio reservada a los líderes de las superpotendas- Brezhnev estaba ■

•Su mis espectacular actuadón fue en la

uamblea generil de I. ONU, donde ae quito
e. apata para felpear la neta en «cual 4c

nltsln Un día en la vida de Iván Deslno-

v'ic, que trata de tos campos de concen

tración stalinistas. Fue una revelación

terrible, cuyafuerza estaba multiplicada

por el talento da Solzhenitsin. Por inicia

tiva de Jruschov, quien destacó en públi
co la novela, Solzhenitsin fue promovido
a candidato al Premio Lenin. El asunto

ya estaba acordado, lo que significaba

que el premio estaba automáticamente

adjudicado a Solzhenitsin.
Pero la burocracia partidista se puso

a protestar contra tal decisión. El alto

funcionario Vaslll Snastln fue enviada

en calidad de mensajero al comité para

premios Lenin. Por la noche el comité

cambió de decisión, y el premio no le fue

otorgado a Solzhenitsin. ¿Qué le faltó a

Jruschov para insistir en su decisión: po

der o seguridad? Todo parece indicar

que fue lo segundo. El mismofue víctima

del sistema. Quizás está en to cierto el

pintor Dimitr I Groman, quien dijo en la

velada que a Jruschov no le gustaba el

arte; no es que no lo entendiera, sinoque

no le gustaba en absoluta. Según Gro

man, el arte despertaba en Jruschov un

sentimiento de inferioridad y, por lo tan

to, to rechazaba en forma activa, pues

como era el primer hombre en el Estado

y en el Partido, su palabra se considera

ba automáticamente como la única

acertada.

Ello se manifestó con mayor eviden

cia el 1a de diciembre de 1962, durante

la visita que Jruschov hizo a Manezh, el

mayor salón de exposiciones
de Moscú,

donde pintores vanguardistas soviéti

cos expusieron sus obras. La visita
ter

minó con un escándalo, cuyo protago

nista fue el propio Jruschov. Groman,

como participante en aquella exposi

ción, la evocó en el acto del 16 de abril:

"En aquel momento, Jruschov
no era, al

menos tal como to vi entonces, ni histó

rico ni hombre que se creía saberlo
todo.

Nada de eso. Lo único que vi fue
aun ac

tor hábil, astuto".

En aquella ocasión, Jruschov no po

día ni imaginar que al cabo demenos
de

diez años, el escultor Ernst Nelzvestnl,

sobre cuyacabeza descargó su mayor
i-

ra durante la visita a Manezh, crearía el

monumento sobre la tumba de este
es

tadista.

Tres años después de la muerte de

Jruschov, Alexander Solzhenitsin fue

privado de la ciudadanía
soviética y ex

pulsado del país. En 1976, Neizveslni

también tuvo que abandonar la URSS.

Andando el tiempo, muchos otros intelc-

tuales se vieron obligados a exiliarse en

el extranjero. Cuando Nikita Jruschov

encabezó el Partido y el gobierno, nin

gún trabajador de la cultura abandonó el

país.

Mijail Romm, renombrado director

de cine soviético, evaluó en estos térmi

nos la importancia de Nikita Jruschov

para tos ciudadanos soviéticos: "Pasará

poco tiempo y se olvidarán Manezh y el

maíz... Mientras que la gente, la gente

que él hizo libre, vivirá largo tiempo en

las casas construidas gracias a él. Nadie
ie guardará rencor ni mañana ni pasado
mañana. Sólo muchos años después
nos daremos cuenta de su verdadera

importancia para lodos nosotros

Nuestra historia abunda en figuras ¡

niestras, fuertes y notables. Jruschov re

presenta una figura extraña y contradic
toria que encarna no sólo el bien, sino.

además, el enorme valor personal que
todos deberíamos asimilar...".

En aquella exposición de Manezh,

Jruschov le dijo a Ernst Neizveslni: "Es

usted una persona curiosa, gente como

usted me gusta tiene, a la vez, algo de

ángel y de diablo. Si el diablo se impone,
lo aplastaremos. Pero si triunfa el ángel,
le ayudaremos". El propio escultor se

percató, al parecer, de que Jruschov

también tenía por igual de malo y de bue

no. Pero el artista no estaba en

condiciones de destruir al diablo ni

ayudar al ángel. Pero fue Ernst Neiz

veslni quien, por solicitud testamentaria

del mismo Jruschov, hizo sobre su tum

ba el monumento en que plasmó en pie
dra el drama de su vida: en negro y bian-

PPD

país
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NO SIEMPRE SE GANA

El ajedrez competitivo nos

ofrece tres inequívocas posibilida
des: ganar, empatar o perder
(asunto de lógica natural). Lo inte
resante es analizar cómo se gene
ran tales resultados y los efectos

que nos producen. Con el triunfo,

llegan la alegría y la satisfacción;
sonreimos orgullosos. Sí perde
mos, la frustración y recriminacio

nes son tierra fértil para las tenden

cias masoquistas.

tí t 'á'

drez, es decir, el empate, es un ele-

mentomuy singular y seconstituye
•

de diversos factores. Tenemos,

por ejemplo: los empates

"diplomáticos"; los exentos de lu

cha; los creados por temores com

partidos; los generados como re

curso defensivo, los que resultan

de luchas intensas hasta último

momento; por equilibrio teórico,
etc.

En el mundo del ajedrez ma

gistral, hay grandes maestros co
nocidos por su afición a proponer

tablas". También está el conocido

caso de otro maestro internacional

que. dado su agresivo estilo de jue
go, le molestaban los frecuentes

ofrecimientos de tablas por pane
de sus rivales. Decidió, entonces,

prender la respuesta en la parte
oculta de su solapa Izquierda pa
ra usarla en el momento oportuno
Asi fue que en una partida de tor

neo, no tardó en escuchar el tedio

so: "Ofrezco tablas". Casi sin mirar

Las negras Juegan y las blan

cas logran él empale.

a su oponente, volteó su solapa y
mostró su papel que decía: "No

acepto las tablas" El partido
prosiguió y nuestro personaje fue
urdiendo posiciones por las

acertadas maniobras de su con

tendor. Ante la situación adversa

que viv'a, esbozó una sonrisa casi

quinceañera y volteó ahora... su

solapa derecha, en la cual se

lela: "Pero al usted Insiste..."

En el diagrama, le plantea
mos la tarea de lograr tablas con-
dudendo las piezas blancas, aun

que comienzan las negras. La sc-

ución la daremos en la próxima
semana. No es tan difícil y consti

tuye un ejemplo de empate a fuer
za de espíritu de lucha hasta el fi
nal

KORVEL

CARTELERA

DIBUJOS

Desde hoy hasta el 30 de no

viembre, en el Hotel Acacias de

Vitacura, El Manatial 1781, Vi-

tacú ra.

Pinturas en pastel y grafito con

figuras humanas de Patricia

Herrera.

FORO SOBRE MEDIO AM

BIENTE

Hoy, Mario Aballay. investiga
dor sobre energía solar como

energía alternativa. Antonio

López de Bello, 19.00 horas.

SEMINARIO SOBRE LA TOR

TURA

Viernes 1 7. 9.00 horas. Mesa

redonda acerca de la patología
provocada por la tortura. Cole

gio Médico, Esmeralda 678.

LA FOTOGRAFÍA EN CHILE

"1 50 Años de Fotografía". Insti
tuto Chileno-Francés de Cultu

ra. Viernes 17. 19.00 horas.

Merced 298.

Exposición Colectiva de Estu

diantes de Fotografía ESE-

Alpes. Desde el 13 de noviem

bre a las 1 9.30 horas. Alameda

2109.

"El Rostro de Chile". Muestra

retrospectiva de Antonio Quin
tana. Pedro de Valdivia 2005 a

las 19 horas.

TEATRO

Centro de Arte Popular Kama
rundi. Arturo Prat 936. El último

día, obra de Tilusa. 1 9.30 horas

PLÁSTICA CUBANA

Diseño y cinematografía. Insti
tuto Internamerlcano de Cultura,

Café El Biógrafo, Villavicencio

398.

FERIA DEL LIBRO

La obramás vendida: Loszarpa-

zos delpuma, de PatriciaVerdu

go. Editorial Cesoc

BALLET

TeatroMunicipal. Las desventu
ras del diablo. 18.00 horas. El

ballet de Santiago.

TEATRO

De Arte Cámara Negra, Antonia

López de Bello 016. La Chunga,
de Mario Vargas Llosa, 19.00
horas.

Su Suscripción alDiario La Época
Puede serGratis.

Efectivamente:

porque al suscribirse al Diario La Época g
usted pasa automáticamente a formar |

parte del Círculo de Suscriptores de

nuestro diario, lo cual se acreditará con la

entrega de su Tarjeta del Círculo de

Suscriptores del diario La Época

¿Qué gana usted?
Mucho. Porque el diario La Época ha suscrito contrato con

una importante cantidad de establecimientos comerciales,

los cuales se han comprometido a otorgarle un significativo
descuento a los miembros de nuestro Circulo de

Suscriptores.

Si usted suma todos los descuentos que es posible obtener
al utilizar su Tarjeta de Suscriptor, comprobará que éstos

superan el valor que pagó por su suscripción. En otras

palabras, su suscripción al diario La Época es gratis.

Llame ahora a los teléfonos 6968161 - 6990067 de Santiago
o 211235 de Valparaíso y Viña del Mar o diríjase a

Cochrane 705 - 2D piso
- Concepción o Claro Solar 599 -

Temuco y lo visitará un representante de nuestro diario

Hoy i estar bien informado
es una necesidad.

•ar DIARIO a—

LaÉpoca
La verdad* a diario
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ABURRIDO PANORAMA CINEMATOGRÁFICO

UNA CARTELERA
QUE LANGUIDECE

emana tras semana la

languidez es la tónica de

Sla
cartelera cinematográ

fica santiaguina, lan

guidez que se evidencia a

causa de variados facto

res: el irresistible auge del

video, la imposición indis

criminada de películas norteamericanas

y la disminución de salas de proyección.

Como el mercado se estabilizó hace ya

varios años con respecto a la competen
-

ciatelevisiva, hay que desentrañar otros

aspectos que atentan contra la progra

mación cinematográfica en el pais.

De las 32 salas que subsisten en el

centro de la capital (tos cines barriales

desaparecieron sin dejar huella ni conti

nuidad), solamente 14 -a lo más- son

de estrenos y están dominadas por con

sorcios que determinan qué filmes de

ben ver los espectadores chilenos. Ade

más, se debe señalar que muchos cines

céntricos que se dedican a reponer

estrenos en programaciones dobles o

triples son destartalados barracones

con desportilladas butacas y proyecto-

ras que ya cumplieron sus ciclos históri

cos. En unapalabra: son impenetrables.
A diferencia de las diez salas situa

das en la parle alta de Santiago (que re

ptan tos estrenos del centro), ningún ci

ne del perímetro principal de la ciudad

tiene funciones a horarios preestableci
dos y se ha optado por la modalidad ro

tativa, to que atenta (por la procesión
constante de personas) contra la visión

del espectáculo.
Y como si lo anterior fuera poco, se

debe agregar ahora el cierre definitiva

de la tradicional sala Cervantes y la

anunciada transformación del Astor,

que amplio y confortable, está siendo

convertido en dos cines de bolsillo, sin

saberse cuál será la línea de estrenos

que propondrá al desmedrado especta
dor santiaguino.

Una comedieta

Dentro de este pauperizado panora
ma se pensaba que el esteno de El cie

lo se equivocó {Chances are, Estados

Unidos, 1989) iba a ser un buen tonifi

cante, pero la decepción empieza cuan

do han transcurrido apenas 1 0 minutos.

El diálogo, que tendría que ser el sopor
te deesta comedieta, se va haciendo ca

da vez más soso, desvaído, y ciertas si

tuaciones rozan el más avieso lugar co

mún.

El director Emile Ardollno no supo-

por las reiteradas carencias del guión-
realzar a un buen equipo de actores, en

al cual se debe destacar a la muy bella

Cybllll Shepherd (intérprete de la serie

televisiva Luz de luna), que además de

su competencia física es una actriz de

talento. Pero no basta: Ardolino se dejó

llevar por el característico facilismo de

quien sabe que estáperpetrando un pro

ducto de notorias connotaciones comer

ciales, en el cual está ausente la menor

entrega y se opta por una irrelevante
ar

tesanía f ilmica

Elcielo se equivocó, por to tanto, es

de esas películas de matine que podían

divertir a ruidosas plateas, a quienes

buscaban (o buscan) pasar un rato sin

complicaciones y mascar abundantes

caramelos. Aquí no aparece por ningu

na parte la tradición de la comedia
norte

americana, de algunamanera institucio

nalizada por Frank Capra, y que ha
te

nido continuadores importantes como

Stanley Donen y Blake Edwards, por

ejempto. Hay que tener una sagacidad

muy perfilada para hacer presentable
u-

na película que se basa en situaciones

equivocas y enredos previsibles, aun

que estén matizados porpocas
imagina

tivas características sobrenaturales.

Nikita Mljalkov

De la existencia del realizador sovié

ticoNikitaMljalkov se supo enChile por

la exhibición de su filme Oyos negros,

que tiene como principal e insustituible

protagonista a Marcello Mastroianni.

Ahora, muy fugazmente, en el ciclo cine

y literatura que programó
el Normadie,

fue posible ver una de sus primeras pro

ducciones: Pieza inconclusa para piano

mecánico, basada en relatos de Antón

Chejov, al igual que Ojos negros.
Este insólito filme, que data de 1 982,

antes de cualquier asomo de prestroika

y de glasnost, recurre al más encendido

tono farsesco para comprimir un aburri

dísimo fin de semana de un grupo de

funcionarios, siguiendo puntualmente la

óptica utilizada por Chejov para dimen-

sionar rutinasy frustraciones,matizadas

por copiosas ingestiones alcohólicas y

amoríos fugaces y apenas incentivados

por el tedio ambiental.

Conspira para una mejor compren

sión de la película la pésima traducción,

presumiblemente hecha en Españao en

los propios estudios de Mosfilm por des-

plicentes conocedores del idioma espa

ñol. A pesar de esos desatinos lingüísti

cos. Pieza inconclusa... es uno de esos

lilmes que gustan más cuando son re

pensados, cuando se aquilatan sus

coordinadas y proposiciones que cuan

do se asiste a la inmediatez de su

proyección.
No es casual que Mijalkov se haya

refugiado en Chejov para expresarse
ci

nematográficamente: era una manera

de eludir presiones y censuras a través

de la recreación de la literatura que no

podía ser asediadapor los alegres
comi

sarios del arle. La perestroika terminó

con esa pesadilla: ahora no sólo se abo

lió la censura previa, sino que cada ci

neasta puede decir lo que realmente

quiere.

CO.

DETRAS

DEL SMOG

EL TINGLADO

FUTBOLERO

El caso Roberto Rojas se ha

estirado y masticado más que un

chicle de adolescente sin que se

haya progresado en desentrañar

la verdad, una verdad que se hace

cada vez más inasible y contradic

toria, no por las evidencias que se

pueden obtener por videos y foto

grafías, sino porque son muchos

los personajes que tratan de en

marañar las situaciones con decla

raciones desconcertantes y calcu

ladamente distorsionadoras.

El atribulado arquero de la se

lección nacional, a quien habría

que rebautizar como RojasSantei

ro por sus milagreras declaracio

nes, cada vez más envueltas en

pimpantes contradicciones que

hasta han desubicada a su aboga
do defensor, sigue siendo eicentro

de las sinuosas investigaciones,
como si no existieran otros respon

sables de lo sucedido en el Mara

caná ese aciago domingo 3 de se

tiembre.

Un domingo aciago no para

quienes ven en el fútbol un juego a

veces deportivo, pero bastante

descalabrado por los intereses

económicos que inclinan la balan

za y determinan que se urdan los

más desgastantes despropósitos.
La crisis futbolera no sólo se

patentiza en Chile: es también del

ámbito mundial. Los escándalos

estallan en todaspartes y se trans

forman en pasto de consumo del

sensacionalismo periodístico. Sin

embargo, no existe la más mínima

reflexión en torno a un espectácu

lo masivo que va perdiendo sin

pausa, pero con prisa, credibilidad

popular.
Lo ocurrido con Rojas Santeiro

y su entorno es un capitulomás
de

una larga historiado desatinos que

han protagonizado -con cierta

complacencia pública- tos diri

gentes del fútbol chileno, que er

estos últimos años han estado

muy lejos de asumir sus indeclina

bles responsabilidades.
No se puede, por lo tanto, ha

cer recaer toda la culpabilidad en

un hombre. Si hubo confabulación

-como parece- en la perpetración
del funesto tinglado que se montó

Bn el principal estadio brasileño,

son muchos los culpables y el hilo

de lamadeja enreda amuchosper

soneros que aparecen bajo una hi

pócrita aureola de santidad.

Es imposible saber si la actual

comisión investigadora llegará al

meollo del asunto o si sus conclu

siones se diluirán una vez más en

simple agua de borrajas.

CARLOS OSSSA

12L-UMA i
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Contando el Cuento

Eduardo Galeanonació enMontevideo en 1940. Fue jefe de redacción del famo

so semanario Marcha a los 20 años, y a tos 24, director del diario Época, ambos

deMontevideo. En 1973 fundó y dirigió en BuenosAires la revista Crisis. Es au

tor, entre otros libros, de Las Venas abiertas de América Latina, Memorias del

fuego, Dias y noches de amor y de guerra. Forma parte de este último el reíalo

que reproducimos.

CRÓNICA DEL

PERSEGUIDO Y

LA DAMA DE NOCHE

Se conocen, de madrugada, en un

bar de lujo. A lamañana él aespierta en
la cama de ella. Ella calienta café; to be
ben de la m isma taza. E I descubre quo e-

lla se come las uñas y que tiene lindas

manos de gurisa chica. No se dicen na
da. Mientras se viste, él busca palabras
para explicarle que no le podrá pagar.
Sin mirarlo, ella dice, como quien no

quiere la cosa:
-No sé ni cómo te llamas. Pero si

querés quedarte, quédate. La casa na

es fea.

Y se queda.
Ella no hace preguntas. El tampoco
Por las noches, ella se va a trabajar.

Eduardo Galeano

El sale poco o nada.

Pasan los meses.

Una madrugada, ella encuentra la

cama vacia. Sobre la almohada, una

carta que dice:

Quisiera llevarme una mano tuya. Te
robo un guante. Perdóname. Te digo
chau y mil gracias por todo.

El atraviesa el río con documentos

falsos. A tos pocos días, cae preso en

Buenos Aires. Cae por una boba casua

lidad. Lo venían buscando desde hacía

un año.

El coronel b insulta y lo golpea. Lo al

za por las solapas:
-Nos vas a decir dónde estuviste.

■* a decirnos todo.

El contesta que vivió con una mujer
en Montevideo.

El coronel na creía. El muestra la fo

tografía: ella sentada en la cama, desnu

da, con lasmanos en la nuca, el largo pe
lo negro resbalando sobre los pechos.

-Con esta mujer-dice-. EnMontevi

deo.

El coronel le arranca la fotografía de
la mano y de pronto hierve la furia, pega
un puñetazo en lamesa, grita la putama

dre que laparió, traidora hijadeputa, me
la va a pagar, desgraciada, ésta sí que
me la va a pagar.

Y entonces él se da cuenta. La casa

de ella habla sido una trampa, montada

para cazar a tipos como él. Y recuerda lo

3ue
ella le habla dicho, un mediodía,

espués del amor:

-¿Sabes una cosa? Yo nunca sentí,
con nadie, esta... esta alegría de los

músculos.

Y por primera vez entiende lo que
ella habla agregado con una rara som

bra en tos ojos:

-Alguna vez tenía que pasarme,

jno?-nabíad¡cho-.Joderse.Yoséper-

(Esto sucedió en el año 56 ó 57,
cuandos los argentinos acosados por la
dictadura cruzaban el rio y se escondían

en Montevideo).

o también quiero que el Sol

Vuelva a Santiago... tf

Por eso, yo estoy con Jorge Schaulsohn, futuro
Diputado por Santiago-Centro, Distrito 22

Ana González La Desideria

SchaulsOhn
VAMOS AL ENCUENTRO DE LA DEMOCRACIA

Instrumentos

-SKO Musicales

Guitarras - Estudios
Concierto -

Charangos
Cuatros -

Tiples
Guitarras - Eléctricas

Bajos
- Baterías

Bombos - Tormentos

Metalófonos - Panderos

Fundas Estuches

ACCESORIOS EN

GENERAL

REPARACIONES

San Francisco 376

Fonos: 331342 • 380074

SANTIAGO • CHILE

CONTRA REEMBOLSO ENVÍOS A PROVINCIA
■

INTI RADIO TAXI

5216108

Servicios:

Administración de Taxis

Servicio al aeropuerto
Traslado de enfermos

Tour a Viña

Encomiendas

Servicio- de encargos

Viajes especiales
Matrimonios

Urgencias

Empresas: comunicación directa
Radial 900 MEGA
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Brújula de Lecturas
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^Dra^ÍSST'SÍSS!S5« ÍÍ2Íí?S!;e añ° "fl'«™"«« •" estas notas seis volúmenes de
prosa y verso, ae otros tantos autores a quienes podemos contar entre los nuevos de Chile.

RECUERDOS DEL OLVIDO (Edi
ciones Logos, 1988), novela de Isabel

Velasco. La autora, -después de una

amplia trayectoria en la poesía que se

reflejó en varios libros, incursiona ahora
Bn la novela por primera vez. Con un len

guaje sencillo y directo, así como con

gran agilidad argumental, Isabel Velas-
oo nos transmite una historia llenada pa

siones amorosas y sociales. Recuerdos

delolvido recoge buena parte de los he

chos políticos más importantes de las ul

timas décadas y alcanza tos albores

mismos del golpe militar de 1973. Los

personajes viven muchas veces en me
dio de turbulentos amores y odios des

piadados en un ambiente que la autora

transmite con fidelidad y verosimilitud.

EN LA RAMA DEL CEREZO (Ed
Kultrún, 1987), cuentos del escritor val

diviano César Díaz Cid. Este libro reúne

ocho cuentos que tratan la temática ur

bana desde puntos de vista tan diferen

tes como el de un vendedor de shampoo
fracasado o un taxista cuya historia co

mienza a confundirse con la del narra

dor. El cuentoqueda nombre al volumen

as una suerte de testimonio personal de

-según expresa el prólogo deWalescka

Pino- "un niño que narra paralelamente
su proceso de conversión en hambre y
escritor". Con lenguajes y temáticas sor

prendentes, César Díaz nos revela una

parte oculta de nuestra propia ¡dentidac

y confirma así la destacada trayectoria li

teraria que le hizo merecedor de diver

sas distinciones en concursos universi

tarios y municipales.

PARA MURALES (Ed. Kultrún,

1988), cuentos y narraciones breves de
Pedro Guillermo Jara. El autor es uno

de los escasos cultores sistemáticos de

la narración breve de nuestro país. En
ciertas oportunidades el cuento tiene

apenas unas escasas lineas donde está

condensado el argumento al máximo ni

vel posible; subgénero que ha dado en

denominarse "microcuento". Otros tex

tos introducen recursos técnicos extra

ños, como formularios, preguntas de se
lección múltiple y lenguaje de telegra
mas. En la descripción del Reino de Ma-

tra (Chile Chico) encontramos fantasía,
belleza y evocación, tal vez reflejo de la

esperanza de una vida mejor. A sus no

tables habilidades de narrador, Pedro

Guillemo Jara agrega una inclaudicacte

pasión por la dirección teatral y la difu

sión cultural en forma de libros, cuader

nillos y hojas literarias de impresión arte-

sanal.

A OJOS CERRADOS (auloedíción,
1 988), segundo libro de poemas de Emi

lia Toro. Antes había publicado Voces

subterráneas (1 983). A ojos cerrados es

una poesía donde está vivo el dolor de

este tiempo, pero no por ello cae en el fa-

cilismo. Al revés, se trata de un poema-

rio impregnado de sentimientos y viven

cias que son una búsqueda profunda,

una introspección más allá del lamento,
ladenunciao la esperanza mesiánica. A
Emilia Toro le basta transmitir con senci

llez y belleza la aflicción de un pueblo.
Reproducimos aquí su poema "Señales

y signos":

No es de cualquiera
sino de su mano

que se dictó la furiosa sentencia.

Y sólo suya es

la alevosa mirada,
el delirio en la entraña,

y la conjurada fiesta vespertina
de balas y cuchillos.

No es de cualquiera
sino suya.
La sumergida espalda en la penumbra,
el silencio inmóvil ante el charco,
el silencio seguro,
la señal,

el pozo.

EL VENTANAL DE LA DESOLA

CIÓN, cuentos de Juan Mihovllovlc.

Casi treinta relatos reúne este volumen

del narrador magallánico Juan Míhovito-

vic De destacada trayectoria, el autor ha
obtenido premios en diversos concursos

de cuento y novela. Antes ha publicado
la novela La última condena (Ed. Pe

huén, 1 983). Relatos suyos han sido pu
blicados en diversas antologías y revis

tas, tanto en el país como en el extranje
ro.

Muchos de tos cuentas abordan el

periodo de infancia y adolescencia en

Punta Arenas, de obvio origen autobio

gráfico. AndrésGallardo -en el prólogo
del libro- afirma con razón que "la litera

tura nos ha acostumbrado a un Magalla
nes de tarjeta postal o de referencias

(neo) criollistas obligada y obligatoria
mente tremebundas y esquemáticas".
Sin embargo, Mihovilovic nos sumerge

sn un mundo añorado, nebuloso, pleno
de calidez y de dolores hondos ydifusos,

donde la libertad y el ser humano alzan

con nitidez en la cotidianeidad de la exis

tencia.

CASA

MADRID

■ PORCELANAS •

CRISTALES • CERÁMICAS
• ARTESANÍA EN PLATA •

• PIEDRAS •

Pasaje Matte, local 356/358

Fono 393366

J TODO
_____

ES HISTORIA

EL ARRIERO

JUSTO ESTAY

En el salón principal del Club
Militar hay una obra de impresio
nante realismo cuyo autor es el

pintor Fray Pedro Subercaseaux.
En esa tela el artista ha fijado el

momento en que ei Ejército de Los
Andes atraviesa el macizo andino

guiado por O'Higgins y San Mar

tin que, enfundados en gruesos

ponchos de lana, cabalgan en pos
de la libertad de Chile. Pero hay al

ga más. Subercaseaux -buen co

nocedor de nuestra historia- no ol
vidó ubicar en sitio privilegiado a

un modesto arriero que junto a su

perro y arrimado en su cayado,
avanza delante de la tropa. Ese
hombre que representa la partici
pación del pueblo en la gesta
emancipadora se llamó Justo Es

tay. Nació en Pocuro hacia 1 786.

Hijo y nieto de arrieros, desde muy
niño comenzó su trajinar por las
hondonadas y senderos cordille

ranos, que llegó a conocer como la

palmada su mano. Arriando gana
dos ajenos, conoció villorrios y ciu
dades argentinas. Por ello, cuando
se necesitó de ayuda de un "ba

queano", Justo Estay fue el indi

cado. "Lo que no me deja dormir -

escribía San Martín- no es la opo
sición que pueda hacerme el ene

migo, sino atravesar esos inmen
sos montes*. Estay salvó la situa
ción. No hay que olvidar que la

elección de alguno de los escasos

pasos cordilleranos estaba condi

cionada por la necesidad de caer

sobre determinado punto de Chile;

por ello habla que atenerse de las

informaciones de un baqueana
competente. Gracias a Estay se

atravesaron sin problemas los pa
sos de Los Patos y Uspallata. Du
rante la travesía, Estay -que era

hombre robusto y de imponente
complexión- agregó servicios de

exploración y de correo enlre ias

distintas divisiones que circulaban

por esos infranqueables sende

ros.

Triunfante la causa de la

libertad enChacabuco, San Martín

premió el valor y la decisión de

Estay designándolo soldado de su

cuerpo de Granaderos. Más tarde

el arriero retornó al seno de su ho

gar en Pocuro. Pero a poco andar,
cuando supo la organización del

Ejército Libertador del Perú, se en

roló participando como anónimo

soldado en una nueva hazaña

libertaria. Ese mismo año, 1820,

"murió de fiebres -¿malaria? ¿ti
fus?- a la edad de 34 años".

*■

Y un hecho humano: su her

mosa presencia hizo que más de

una "china" lo mirara con ojos co

diciosos en las calles de Pocuro o

de Los Andes. Más de un "huacho"

circula por esos lados levando el

apellido Estay y recordando las

hazañas de su "taita" que ruedan

en la tradición popular de esos pa

rajes. ¿Hay en Chile alguna calle

que recuerde el nombre de Justo

Estay? No lo sé. Si no la hay, hora

es de reparar el olvido y hacer

justicia a este justo varón de

nuestro pueblo.

MARIO CÉSPEDES V
PLUMA
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EL MOVIMIENTO SINDICAL ESTA POR LA

DEMOCRACIA

LA CLASE

OBRERA NO

ES NEUTRAL

Opina el consejero nac onal de la Central Unitaria

de Trabajadores, Migut I González

E

I movimiento sindical jamás
ha sido neutral en las gran
des decisiones políticas del

país, y menos aún en la de

fensa y resguardo da la de

mocracia. Asi lo confirman
la historia del movimiento

sindical y la permanente lu

cha de tos obreros y demás

Valores tan importantes y significati
vos como la lucha a lavor de la justicia,
la participación de las mayorías en las

decisiones nacionales, la soberanía del

pafs, la protección y el cuidado de las tra
diciones patrias y de la independencia,
han figurado siempre entre lasmetas del
movimiento sindical.

Asi fue, por ejemplo, en la década

del 50, durante el gobierno de Carlos
Ibáñez, cuando la Central Única de Tra

bajadores (CUT) participó activamente

en el bloque de Saneamiento Democrá

tico, empeñándose a favor del reconoci
miento de los derechos pol iticos del Par

tido Comunista, y reformando la Consti

tución Política de 1 925, en aquellos artí
culos modificados por el gobierno de

Gabriel González Videla.

A fines de la década de tos 60, en el

gobierno del Presidente Eduardo Freí,
la CUT llamó a un paro nacional con oca

sión del intento de golpe de Estado pro
tagonizado por el general Roberto

ViauxMarambio, en el episodio conoci
do como "el tacnazo'. Los trabajadores
chilenos, ciertamente, defendieron en

esa oportunidad al gobierno elegido de
mocráticamente y constituido de acuer

do a la ley ; pero además, pretendían res

guardar el sistema democrático, como

una forma de gobierno.
La misma conducta adoptó la CUT

durante el gobierno de la Unidad Popu
lar que presidió Salvador Allende. En
ese periodo el movimiento sindical se

opuso al sabotaje de tos enemigos de la

democracia, los trabajadores se esfor

zaron por elevar la producción en difíci

les circunstancias y participaron activa
mente para consolidar un gobierno en el
cual tuvieron siempre presencia y parti
cipación.

Y quizás esto último fue uno de tos

motivos fundamentales que precipitaron
el golpe de setiembre de 1 973 y que lle

varon a los gobernantes militares a gol
pear con tanta I uerza y violencia a la cla

se trabajadora, en un intento de acabar

con el movimiento sindicalorganizadoo,

por to menos, quebrar las ricas tradicio
nes clasistas, democrátieas-y patrióticas
que caracterizan al movimiento obrero.

La dictadura se ensañó contra tos

trabajadores, porque efectivamente es
los son sus enemigos de clase, de

acuerdo al carácter de quienes estuvie
ron detrás del golpe y de tos grupos a

quienes ha favorecido ia dictadura en

# MIBud GonzUex* "Estamos cn AylwliV.

sus largos dieciséis años. Para alcanzar
sus fines antipatrióticos, la dictadura le

quitó a la CUT su personería jurídica, le
arrebató sus bienes, y asesinó, torturó,
encarceló e hizo desaparecer amuchos

de sus dirigentes.
La represe -i brutal se prolongó con

el llamado Fian Laboral, en el cual se

institucionaliza el desprecio por tos tra

bajadores, dejándolos sin recursos le

gales para enfrentar a los patrones. Es
te nuevo código del trabaja se ha con
vertida en una "ventaja comparativa*pa-
■a atraer a tos inversionistas extranjeros,
pues favorece la ganancia desmesura
da de los grupos transnacionales y faci

lita una mano de obra barata en condi

ciones de superexplotación.
Nadie discute a estas alturas que el

golpe del 73 tuvo una clara orientación
clasista y perseguía destruir lademocra

cia, impedir el protagonismo del pueblo
y en particular de los trabajadores, y

traspasar el poder político y económico
al gran capital y a tosmáspoderosos cla

nes económicos.

Es cierto que la democracia no re

solverá automáticamente tos problemas
de tos trabajadores, pues no se trata

de

una varita mágica. Pero facilitará las
lu

chas por conquistar la dignidad y el de

sarrollo de una sociedad justa, donde

haya un lugar para todos los chilenos.
Por todo ello, la conquista de la de

mocracia es una reivindicación priorrta-
riadel movimiento sindical. Ahora, cuan

do el país está a punto de definir la con

tradicción dictadura-democracia, tos

trabajadores no somos neutrales. Este

mos con Patricio Aylwin y en oontra
de

los candidatos que, como Hernán BO-

chi, representan elcontinuismodelrégi-
men antiobrero construido por la dicta

dura.

nTTTTLfA



Cerro Navia, Lo Prado y Quinta Normal

Nuestro tiempo ha llegado.Ya no es posible que unos pocos
decidan por todo un pueblo.

juguémonos por la vida, por cambiar este país, por terminar con la

dictadura. Yo estoy por un Chile libre y para todos.
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SOÑOLIENTA CAMPAÑA EN EL DISTRITO 10

CONTAMINACIÓN

CON VISTA AL MAR

Los efectos desastrosos del "modelo

económico" afectan incluso a los más

exclusivos balnearios de la Región
Metropolitana

De norte a sur son aproxima
damente cien kilómetros

extensas playas. Pero en el

mes de noviembre, pese a latemperatu-
ra suave, son pocos los veraneantes y

muchos los problemas a que hace fren

te el distrito electoral número 10.

Desde la ostentosa elegancia de Za

pa ar y Papudo, a los chalets de clase

media de Puchuncavi y Maitencillo y las

poblaciones obreras de Quintero, la

costa de la Región Metropolitana exhibe

casi los mismos y graves problemas que
el resto del territorio; cesantía, difícil

acceso a la educación y a la salud, y ma

la calidad de las viviendas.

El ritmo de la vida es todavia soño-

'iento, pese a la campaña electoral que
está ya a punto de concluir. Lo más no

table al respecto es la ausencia fisica de

os candidatos gobiernistas, que sólo

están presentes en los abundantes ra

yados y en las costosas y numerosas fo

tografías de los carteles en calles y ca-

•reteras.

Gases tóxicos

Protagonista central de Ventanas es

la planta refinadora de cobre de la Ena-

mi (Empresa Nacional de Minería). A la

sombra de la gigantesca chimenea, sus

cinco mil habitantes padecen el drama

que significa vivir con escasez perma

nente de agua y pocas redes de alcanta

rillado. Pero su principal enemiga es la

contaminación.

A los gases tóxicos que se despren

den de la refinería, se suma el daño que

provoca la planta de Chilectra instalada

en la zona. Esta última utiliza agua de

mar, la que es almacenada en grandes

piscinas. Al culminar el proceso de de

cantación queda en la superficie una ce

niza salinosa que hace irrespirable el

ambiente, en especial cuando sopla
viento.

-Aquí abundan las enfermedades

respiratorias, sobre todo en los niños -

indicó Munler Dugan, vicepresidente
del comando electoral de la Concerta

ción por la Democracia.

"El problema de la salud se ve agudi
zado por la precaria infraestructura exis

tente en el lugar. Funciona un pohclínlco

municipal con matronas que están ha

ciendo su práctica profesional, y viene

un médico una vez par semana. En con

secuencia, sólo se presta asislencia su

perficial. Incluso, una vez se diagnosticó
un cáncer que no era tal", agregó.

Ventanas carece prácticamente de

calles pavimentadas. Según cuenta Du

gan, el alcalde anterior, Osvaldo Urru

tia, presentó un proyecto para realizar

esta labor. "Sin embargo, sólo alcanzó a
hacer 200 metros, que fueron asfaltados

nada más. Después dijo que se le había
acabado la plata-.

Con una población minoritaria dedi

cada a la pesca artesanal y al pequeña
cultivo, la vida laboral de la localidad gi
ra en torno a Enami.

Pero la inmensa cantidad de roano

de obra es absorbida por las empresas

contratistas que funcionan en torno a

ella. Allí los problemas se multiplican:

-Se trabaja en condiciones míni

mas, renovando contratos mensual o bi-

mensualmente. El sueldo es de 20 mil

pesos y no hay derecho a imposiciones.
Lo más irrisorio es el bono de locomo

ción de 300 pesos que entregan, en cir

cunstancias que sólo tomando las mi

cros locales se gastan 200 pesos dia

rios, contó a PyP un trabajadorque omi

tió su nombre.

En la comuna de Puchuncavi, a la

cual pertenece Ventanas, el plebiscito
de 1 988 dio por ganador al Si por un es-

• Cachagua: la realidad que no ven los ven-
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caso margen de cien votos.

-Ese resultado se debió a que traje
ron tres buses de militares a votar a

nuestra comuna y, asi y todo, apenas

nos superaron en cien votos -indicó

Juan Zamora, presidente del comando

por la Concertación
en la localidad de

Puchuncavi. Al igual que en otros pue
blos de la zona, Puchuncavi luce orgu

lloso su sede electoral, en la cual se des

pliega el trabajo por las candidaturas de

la oposición.
Pero ios habitantes de esta locali

dad, ubicada al interior de Ventanas, no

se han quedado en la campaña electo

ral. Para hacerle frente al problema de la

contaminación han dado paso a una jun

ta de adelanto comunal.

De acuerdo a los estudios de espe

cialistas en el tema, lazona sufre un gran

peligro de toxicidad por el arsénico am

biental.

Según laOrganización Mundialde la

Salud, el porcentaje aceptable de este

subproducto de la fundición del cobre es

de un miligramo por kilo. Pero el nivel de

arsénico registrado, por ejemplo, en los

cabellos de ios pobladores de Ventanas

fue de 3,723 por ciento y en Puchunca

vi de 3,074 por ciento.

Con un universo cercano a los mil

200 votantes, ios pobladores de Pu

chuncavi dan por seguro el triunfo de

PatricioAylwin. A ios candidatos a par

lamentarios esperan conocerlos más.

'Acá sólo han venido Luis Guastavino

[aspirante al Senado) y Luciano Valle

(alaCamaradeDiputados), indicó Lilia

na Estay, de la población Cruz del Lla

no, una de las más afectadas por la po
lítica de este régimen.

-Son ya 16 arios que estamos su

friendo, y ojalá el cambio de gobierno
nos solucione algo. Yo lleva más de un

año cesante y en esta casa tenemos que

vivir cinco personas con siete mil pesos

que se hace mi marido en el mes, contó.

Encanto no tan exclusivo

Por su parte, Laura, madre de dos

pequeñas, asegura que el aire a veces

se torna irrespirable y que los árboles

prácticamente no dan frutas.

Denominado por la publicidad como
'el encanto de lo exclusivo", Cachagua
vive una doble realidad. Allí conviven,

junto ai mar, los enormes y ostentosos

bungatows que albergan a exclusivos

veraneantes y, en la parte más alta, po
blaciones compuestas por casas que

parecen cajas de fósforos.

Susana Astudlllo vive en la pobla
ción Nemesio Vicuña, que fue entrega
da a fines del año pasado. La vivienda,
con burdas terminaciones, cuenta con

dos dormitorios, un baño y una habita

ción que hace las veces de living- -come-

dor-cocina.

-Para mí no es tanto problema, por
que tengo sób dos hijas; de otro modo

no sé donde cabríamos. Pero, además,

tengo que pagar mi casa en "Ueles", y ya

estoy atrasada en dos cuotas.

Cesante, al igual que su marido, se
las arregla para vivir con la plata que ob
tiene del cuidado de dos jardines. "Lo

primero que le pido a los candidatos es

que solucionen en algo la situación eco

nómica", expresó.
Con una población permanente de

PRIVATIZAR LA CORDILLERA
Considerada una de las 1 50 empresas con mayor ren-

tabbdad y productividad dentro de América Latina la Em
presa Nacional de Minería (Enami) forma parte de un pa
quete que la nueva ley del Estado empresario estudia con
vertir en sociedad anónima. La experiencia indica que de
ese trámite a la privatización hay apenas un paso. Junto a

ella, otras 29empresascorrerlan la misma suerte antes del
cambio de gobierno.

Una de las empresas más importantes de laQuinta Re
gión genera trabajo para más de cinco mil mineros, am
pliando su radio de acciónmás allá de lazona deVentanas,
donde se encuentra ubicada. Asimismo, cumple un impor
tante rol en otras regiones del norte, en las que debería
conceder créditos y proteger el trabajo de la pequeña y me
diana minería.

Pese a ello, el proyecto de convertirla en sociedad anó
nima se encuentra ya en manos de las comisiones legisla
tivas y todo parece indicar que será aprobado.

-Pensamos que son medidas que no se ajustan a la re
alidad, sino queobedecen a ladesesperación de última ho
ra; debería ser el futuro Congreso democrático el que las
estudie -indicó Miguel Espinoza, presidente del sindica
to único de Enami.

Con diez años de vida, la agrupación representa a mil

240 trabajadores, todos empeñados en llevar hasta elf ínal
su pelea por mantener a la empresa en su calidad de es

tatal. "Si esto no sucede, creo que dejaría de cumplir su rol

social, ya que como segunda empresa generadora de di

visas para el país contribuye, por ejemplo, a las obras via

les; Enami entrega hoy un aporte a la zona superior a los

40 millones de dólares", puntualizó el dirigente.
Cuenta que hace una semana se inició, con la autori

zación de la empresa, una serie de encuentros con los can

didatos de la Ouinta Región. "Hemos invitado a todo el es

pectro político pidiéndoles unaopintóndeltema: queremos
que se comprometan con su firma ante la asamblea para
cuando ellos legislen", señaló Espinoza.

Los primeros en hacerse presentes fueron Luis Guas

tavino, candidato a senador por la V región Cordillera;
Laura Soto, candidata por la V Región Costa, y Luciano

Valle, aspirante a diputado por el distrito 10.

"Hoy queremos un compromiso con todas ellos y si nos

llegan a pasar la aplanadora, quemañanaestamedida se-
a revisada y Enami devuelta al Estado", precisó Espinoza.

El dirigente se refirió, asimismo, a la situaciónde los tra

bajadores de las ocho empresas contratistas que trabajan
para Enami. "Creemos que en el futuro debe ser también

personal de planta", indicó.

Respecto al problema de la contaminación, se mani

festó partidario de que sea también el próximo Congreso el

que adopte las soluebnes. "Es necesario velar por la salud
de nuestros trabajadores ya que en estos últimos años se
ha presentado un alto porcentaje de muertes por cáncer,

especialmente estomacal", precisó.

más de mil habitantes que se triplica en
el verano, Cachagua ha sorprendido a

muchos con la reciente elección dé su

junta de vecinos.

Conocida por sus playas y su exclu

sivo ambiente, el balneario ofrece a los

veraneantes un paraje solitario, al que
sólo "algunos" pueden acceder. No en

vano un arriendo allí fluctúa entre los

450 mil y un millón 800 mil pesos al mes.

Por ello el reclamo de sus habitan

tes:

-Los veraneantes han retrasado el

progreso acá; para ellos, mientras más

primitivo sea, más les acomoda; por ello

no se pavimenta, no se permite que lle

guen buses y ojalá acceda el menor nú

mero de gente -manifestó Roberto Se

púlveda, recién electo presidente de la

junta de vecinos.

El problema de la salud parece ser a-

llí uno de los más urgentes. Cachagua
no cuenta con consultorio ni ambulan

cia, lo que obliga a quien se enferme a

recurrir a La Ligua, distante 40 kilóme

tros, para atenderse.

-Estamos empeñados en llevarle

nuestros problemas a la municipalidad
de Zapallar, que es la que nos corres

ponde, donde hay una alcaldesa nueva

que recién viene llegando, quien trabaja

en Santiagoy está acá soto algunosdias
-indicó Sepúlveda.

Con un alto nivel de cesantía, cerca

de un 80 por ciento de la población se

dedica a la construcción y a la prestación

de servicios en las casas de veraneo.

"Queremos que el personal que se con

trata para las construcciones, que son

muchas, sea de acá, porque hasta aho

ra las empresas traen gentede Santiago
o de Viña", precisó Sepúlveda.

Los problemas de Cachagua se repi
ten también en Mart encino que, ante la

ausencia de veraneantes, muestra toda

vía un solitario paraje. Junto a las comu

nas de Papudo, Zapallar y Puchuncavi
-

además de La Ligua, Petorca, Cabildo,

Quinteros, Nogales, Calera, La Cruz,

Quillota e Hijuelas- pertenece al distrito

electoral numero 10, donde la oposición

levanta como candidatos a diputados a

Eduardo Cerda (PDC) y Luciano Valle

[PS Almeyda), y a senadores a Carlos

González Márquez y Orlando Sáenz,

por laConcertación, y Luis Guastavino

y José Freiré por la lista G. del pacto
PAIS-PRSD.

• La vld«ü**uiscurrecontainlnada«i

Ventanas, a la sombra de la chimenea

de Enami,
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Can didatos

Ana L'Homme (Distrito 18)

POR LA PARTICIPACIÓN
Quiere permanecer en el distrito después de las elecciones

I ste es el momento", reza el

lema de Ana L'Homme,
candidata de la Concerta-

Eción
por el distrito 18 y re

presentante del Partido

Verde. "Es el momento de

que mujeres lleguemos al

__________Parlamento,dederrotarala
dictadura y construir una

democracia real. Es el momento de que

los jóvenes abramos espacios nuevos y

logremos un futuro mejor". Estamujerde

30 años está dispuestaa conseguir esas

cosas y más, basándose fundamental

mente en los principios de participación
y organización.

Es por ello que, de ser elegida, se ha

comprometido a instalar una oficina en

el distrito. La idea es que la gente llegue
a ella como sifuera un parlamento en pe

queño. "Quiero ser un puente, un canal

de participación real, para que la demo

cracia funcione desde la base".

-Quiero trabajar con toda la pobla

ción, que debe estar organizada. Jóve

nes organizados, mujeres organizadas,
trabajadores organizados, podremos
construiry ganarnos un espacio. Hemos

vivido 1 6 años de paternalismo que de

ben terminar.

El distrito 18 tiene 450 mil habitan

tes, to que equivale a la quinta ciudad de
Chile en cuanto a población. La candida

ta cuenta que la infraestructura distrital

no abastece ni una mínima parte de las

necesidades de los pobladores. "Existe

un solo hospital, que además atiende a

otras tres comunas, diez consultorios

funcionan con escasos recursos, la edu

cación es pésima, al igual que las condi

ciones de vida".

-El gobierno dice que ya no existen

campamentos, pero Cerro Navia es una

comuna de campamentos, a los que le

han agregado agua potable y luz. La po
breza es extrema, (alta pavimentación,
Iluminación, etc.

La juventud de la candidata ha sido

bien recibida en el sector, sobretodo por

las mujeres. "Los hombres al principio
no me toman en serio, pero después de

conversar se integran a trabajar conmi

go", explica. Su trabajo se sostiene prin
cipalmente en la participación, comuni

cación y organización, porque espera

que la red que están montando no se

pierda después del 1 4 de diciembre. "La

idea es seguir reafirmando esta forma

de operar, para que la gente entienda

que en democracia los grupos organiza

dos tienen absoluta voz y decisión*.

Ana -que en la lista aparece coma

Anette por error-tiene muy claro porqué
materias se jugará si es que consigue
llegar a la Cámara Baja. Son temáticas

que le parecen importantísimas de solu

cionar y que abarcan un amplio espec
tro.

-Lo primero es una ley de Municipa
lidades y Juntas de Vecinos, que con

temple la real y total participación de los
vecinos en todo lo que respecte a su co

muna; verdad y justicia en cuanto a de

rechos humanos, para conseguir un re

encuentro nacional, derogación de la

Ley de Amnistía y Libertad a los presos

políticos; leyes justas para hombres y

mujeres, sobre todo en cuanto a posibi
lidades laborales, responsabilidades fa
miliares compartidas, etc.

Ana tiene una preocupación funda
mental: que se le repare la deuda inter

na a los chilenos.

V sobre todo a los más pobres, "cu

yas condiciones de vida han llegado a

ser inhumanas e inmorales".

"Además estoy por una ley de res

ponsabilidad* política para que los políti
cos se vean obligados a cumplirle al

pueblo".

FERNANDO ANTINAO (DISTRITO 43)

DESCONTAMINAR

TALCAHUANO

Fernando

Anllnao:

"Incluso

i unque Talcahuano es uno

de los distritos más indus

trializados de Chile, donde

A'
prácticamente no hay po-

¡ blación rural, en los barrios

del puerto y en la comuna

de Hualpencillo se ve a

^i centenares de jóvenes ce
santes deambulando por

las calles", denuncia e' candidato a dipu
tado del PAIS por el distrito 43. Fernán-

do Anti nao

Nació en Chillan, pero estudió peda

gogía en la Universidad de Concepción.
Como profesor de historia y geografía

volvió a ese plantel de educación supe- \_Q COntaminaCÍÓP

También como geógrafo, trabajó en
la Universidad Técnica de Concepción,
de donde fue exonerado en 1 973. Salió

al exilio luego de que su hermano Anto
nioAntinao fuera deten ido y se encuen

tre en calidad de detenido desaparecido
hasta ahora.

Fernando Antinao señala que otro

de los graves problemas de la región es
la falta de viviendas. Talcahuano tiene

un déficit de 17 mil casas. Las pocas

perspectivas para la juventud se reflejan
en el aumento de la drogadicción, el al

coholismo, la delincuencia y la prostitu
ción.

Los empresarios de la industria pe

troquímica, de las empresas pesqueras,
y la CAP aplican reiteradamente el ar

tículo 155 Letra F del Código Laboral,

impidiendo -entre otras cosas- la for

mación de sindicatos y despidiendo a

quienes se atreven a ser elegidos diri

gentes de los sindicatos.
En la intercomuna Talcahuánc-

Hualpencillo no hay posibilidades de for
mación profesional o técnica. Las es

cuelas industriales que existían se han

cerrado y el Instituto Nacional de Capa
citación Profesional, Inacap, se ha con
venido en una entidad mercantilizada,
con precios prohibitivospara la gran ma

yoría.

"Talcahuano era una zona de her

mosas playas -recuerdaAntinao-, pero
actualmente bañarse en esas aguas es

altamente peligroso para la salud". Por

ello, propone construir plantas para el

tratamiento de las aguas servidas y de

los residuos industriales u orgánicos an

tes de que lleguen al mar. "Este proble
ma afecta a toda la región del Biobfo, so
bre todo por las industrias de la celulosa

y el papel de la zona.
"No hay relación entre el aporte de

Talcahuano -que tiene dos puertos- al

erario nacional y lo que recibe anual

mente del Fisco para el desarrollo comu

nal", afirma Antinao.
"Como mínimo es necesario un plan

extraordinario de construcción de vi

viendas, primero para los numerosos

comités de allegados y de sin casas en

tos campamentos Libertad y Rene

Schneider, entre otros. Después, la con

donación inmediata de las deudas de a-

gua y luz de personas que hace años
se

encuentran sin trabajo", agrega.
"La pobreza generalizada exige

tra

bajos estables. Elevar los salarios. En

Talcahuano hay acumulación de rique
za en pocas manos, especialmente en

las empresas pesqueras. Ya ni siquiera
hay "aristocracia obrera" en la CAP o

Huachipato. La primera tuvo u~!"~>~
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por 80 millones
de dólares el año pasa

do y el costo de la negociación colectiva

llegó apenas a los tres millones de dóla

res. Todavía hay descontento entre los

trabajadores", asegura.
El distrito tiene 260 mil habitantes y

falta de asistenciamédica, con un hospi

tal como el de Higueras y el consultorio

. Ta'Pencill° con poco personal de
salud. El moderno Hospital Naval debe
volver a servir a las personas que no

puedan cancelar servicios médicos co
mo era antes -recuerda Antinao- por
que hoy día sólo sirve a la Armada"

GUILLERMO ARENAS (DISTRITO 20)

COMPROMISO

CON LAS BASES
El candidato propone la creación de una nueva

provincia.

ulllermo Arenas Escude

ra piensa cambiarse de ca
sa a su distrito, salga o no

G
salga elegido diputado.
"Quiero ser recibido coma

el candidato que la gente hi

zo volver a la base social.

Tengo un compromiso mo
ral y político con todas las

personas que creen en mi, cualquiera
sea el resultado de las elecciones". Are

nas se presenta como candidato inde

pendientede taConcertación en el distri
to 20, que comprende las comunas de
Estación Central, Maipú y Cerrillos.

"Esta zona -cuenta el candidato-

concentra una enorme cantidad de pro
blemas sociales, que no han sido atendi

dos por las autoridades pertinentes". La
contaminación producida porel vertede
ro Lo Errázuriz y El zanjón de la Aguada
son una mínima parte de ellos.

-Abundan los deudores habitacio

nales, no sólo de casas sólidas, sino de
verdaderas casetas sanitarias. Haydeu
dores de luz y agua que no han logrado
ninguna negociación. Los allegados
abundan, incluso en sectores llamados

residenciales, y nunca han sido escu

chados por los alcaldes correspondien
tes.

Una de las principales preocupacio
nes de este dirigente del PRSD es la sa

lud pública de los habitantes del distrito.
*£l problema del Vertedero va mucha

más allá de la cuestión ambiental, la

contaminación produce infecciones y
enfermedades. Para evitarlas debemos
cerrar el vertedero, abovedar el canal
colector ydescontaminar el Zanjón de la
Aguada". Pero los problemas no se que
danaJU.

-Necesitamos un hospital para Mai

pú, ya que la gente no tiene posibilida
des de ese tipo de atención médica. Los

pobladores deben atenderse en el San

Juan de Dios, que les queda bastante le

jos.
Todo este cuadro de contaminación

redunda, además, en un detrimento de

los ingresos del sector. "La siembra de

algunos productos está prohibida en las

tierras agrícolas de nuestro distrito, aun

que un 30 por ciento de las legumbres

que se consumen en Santiago provie
nen de la Rinconada deMaipú y El Alfal

fal. AHI ya no se pueden producir zana

horias, rabanitos ni lechugas milanesa".

El candidato agrega que la ciudad

cada vez ocupa más terreno para sem

brar, lo que agrava más la siluación.

Cabe señalar que Cerrillos no posee

una municipalidad constituida, por lo

que depende del alcalde de Maipú. Está

demás señalar que ios problemas de los

habitantes de la comuna son tramitados

interminablemente. Guillermo Arenas

propone la creación de una nueva pro

vincia: Los Llanos de Maipú, que abar

caría a las tres comunas que forman el

distrito 20.

-El distrito no tiene tribunales, el sis

tema de trabajo es pésimo, al igual que
el educacional y el de salud. Constitu

yendo una provincia, tendríamos una

oficina de cada uno de los ministerios,

que se preocuparían por ios problemas
mencionados.

La campaña de Arenas es funda

mentalmente de contacto directo, con lo

que suple "la falta de apoyo económico

partidista, ya que el financiamiento es

fundamentalmente de amigos y gente

de buena voluntad". Su lema es "Juntos

Podemos", porque piensa que -Ja nueva

democracia debe consistir básicamente

en una plena participación de los jóve

nes, mujeres, niños, trabajadores, etc.,

"porque los problemas sólo podrán re

solverse con el aporte de todos".

INSERCIÓN

LOS PRESOS POLÍTICOS

AL PUEBLO DE CHILE

En el curso de la actual campaña pre
sidencial, el señor Hernán Büchi Buc y

lossectoresligadosasucandidaturasehan
manifestado reiteradamente contrarios a

la violencia, "vengaés la de donde venga",
centrando sus acusaciones -para

dójicamente- en los sectores que hemos

sido víctimas de ella, y no asumiendo su

responsabilidad política como hombre

clave y sostenedor de un régimen que no
sólo aplicó la violencia física contra los

que se opusieron a él, sino también una

violencia social y económica que sc aadu
-

jo en hambre, miseria y explotación de las

mayorías nacionales.

Los Presos Políticos no podemos ser

indiferentes a este intento de falsear la his

toria. Porque podemos y debemos levantar
la voz a pesar del terror y la exclusión a que
se nos ha intentada someter, porque somos

laexpresiónviviente, aunque encarcelada,
de una conciencia democrática que opuse
tenaz resistencia a su moribunda dictadu

ra es que declaramos, ante usted y para que
todo el pueblo de Chile nos escuche, lo si

guiente:
1.- Usted, señor Büchi, no tiene moral

alguna para presentarse como demócrata

de última hora. A través suyo se intenta

continuar con un sistema abyecto que tan

to dolor y sufrimiento ha llevado a los más

pobres y desposeídos de nuestra patria.
Este cuestión amiento a su "espíritu

democrático" no tan sólo parte de noso

tros; se lo dicen también los 668 detenidos

desaparecidos, los 30mil ejecutados polí
ticos, los 50 mil chilenos que han pasado

por las prisiones, los que fueron torturados

hastamorir en los cuarteles secretos de los

servicios de seguridad, los millares de exi

liados políticos, los millares de exiliados

económicos que su política generó, los

cinco millones de pobres, en fin, toda una

generación golpeada. Y usted aún quiere

¿Quién respondepornuestros caídos y
mártires?

¿Quién responde por la desolación en

los hogares de los desaparecidos?

¿Quién responde por los largos años

en prisión?

¿Quién responde por la prostitución
infantil y a gran escala de eslanueva gene

ración sacrificada?

¿Quién responde por estos 16 años de

barbarie en que unos pocos tuvieron mu

cho y muchos no tuvieron nada?

-Usted, señor Büchi. Usted y sus re

presentados, CHILE ESPERA SU

RESPUESTA.

2.- Usted, señor Büchi, ha acusado a

los que estamos en prisión de haber ejerci
do la violencia como si esta fuese inheren

te a nuestro ser y conducta.

■ Nosotros resistimos al genocidio que

ustedesdesataronapartirdel 11 de setiem

bre de 1973, con toda la fuerza y concien

cia que dispuso el legadomoral de nuestro

Presidente mártir, Salvador Allende, el

mismo sobre el que ustedes descargaron

todo el peso déla artillería, la aviación y el

asalto de tropas, hasta asesinarlo. En ese

hecho, señor Büchi, que está en la historia

heroica de Chile, un hombre solo enfrentó

la paranoia golpista del régimen que usted
tanto sostuvo y pretende aún mantener.

Entonces, ¿sobre qué legalidad se nos

protende acusar y juzgar? ¿Sobre qué vo
luntad soberana su dictadura decretó leyes
para ejercerlas en contra nuestra?

Nosotros no reconocemos poder
legítimo en la dictadura. Esmás, señorBü

chi, nos declaramos culpables de defen
der la soberanía y patrimonio nacional

¡regado a la voracidad de los grupos mer

prjlicos nacionales y extranjeros. Nos de
claramos culpables de defender los dere
chos del pueblo mil veces pisoteados por
el actual modelo de dominación políüca y
económica. Nos declaramos culpables
de aportar a la conciencia anudictatorial.

por los cambios y la Democracia.

Señor Büchi, nos declaramos culpa
bles de ser amantes de la vida y de la paz;

porque queremos la vida arriesgamos to

do, incluso nuestra propia existencia. Par

que queremos construir la paz, luchamos

por terminar con la actual cultura de la

muerte. Sólo basados en los principios de

Paz, Justicia y Libertad lograremos
construir una vida más digna y justa para
todos. Es en estos pilares, señor Büchi,
donde descansa toda armonía social.

¿De qué manera conciliar sus llama

dos de justicia y paz, cuando se declara a

favor de lamantención de la ley de amnis

tía de 1978, cuando para todos es claro que
fue dictada para cubrir lo s crímenes de le

sa humanidad cometidos bajo el actúa] ré-

Si usted es partidario de la paz y de la

justicia, le instamos a que se pronuncie en

favor de la Verdad y de la Justicia para to

das las víctimas de la represión, por la li

bertad de todos los presos políticos, por la

democratización profunda de la sociedad,

por la disolución real y no encubierta de la

CNI, y por la renuncia de Pinochet como

Comandante en Jefe del Ejército.

Chile espera su respuesta

Finalmente, los Presos Políticos lla

mamos a nuestro pueblo, a todos los chile

nos, a todos quienes creen en la Democra-

ciayen ladignidadde ser humano, ano en

ganarse con los demócratas de última ho

ra y a cerrar filas en tomo a las fuerzas de

mocráticas y progresistas, representadas
en la candidatura de don PatricioAylwin
A. y de los candidatos del PAIS y de la

Conceiiación al Parlamento. Esta es la ta

rea de hoy.

DEMOCRACIA PARA CHILE

¡Libertad de todos los Presos

Políticos ahora!

Coordinadora Nacional de

Presos políticos

Jorge MartínezM

Raúl Castro M.

Eduardo Asenjo
Pedro Fuentes

Cárcel Pública de Santiago, noviem

bre de 1989

PLUMA
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CONSECUENCIA DE UNA MALA POLÍTICA HABITACIONAL

LA ESTAFA COMO

SOLUCIÓN CONCRETA
Entregan viviendas básicas a gente inescrupulosa que las arrienda
o vende. La madeja empieza en la municipalidad y sigue en el Serviú

hile: "Soluciones Concre-

Ctas",
proclama pomposa

mente la campaña oficial

de la propaganda del Ser

viú (Servicio de Vivienda y

Urbanismo) dependiente
del Ministerio del ramo, en los canales

de televisión y la prensa. El propio can

didato continuista, Hernán Büchi, pro
mete que en su supuesto futuro gobier
no, entregaría cien mil casas anuales a

bs necesitados chilenos.

Si el drama no fuera tan grave -un

déficit habitacional en Chile que hoy día

alcanza al millón 330 mil casas- las pro

mesas de Serviú y el ex ministro de Ha

cienda y postulante a la Presidencia pa
recerían un mal chiste.

De acuerdo a la ley de Subsidios Ha

bitacionales de 1982, las personas de

más escasos recursos -cesantes, alle

gados, pensionados- requieren de un

ahorro previo, y esperar después su

asignación. Los más afortunados apare
cen favorecidos tras varios meses, en

una nómina oficial. La municipalidad
respectiva cancela una parte de la vi

vienda. Las más modestas son las del

llamado índice CAS, que tienen cinco

niveles. El nivel uno es el más bajo, y a

él corresponden viviendas de 200 Uni

dades de Fomento (algo más de un mi

llón de pesos). Los adquirentes cance

lan la parte que les corresponde en do

ce años, con los usurarios intereses de

las fatídicas UF.

Este sistema de subsidios habitacio

nales ha servido para estafar a muchos

pobladores, gente que ni siquiera posee
una vivienda sólida,viven como allega
dos, no reciben ingresos y se encuen

tran en la extrema pobreza.

Habitantes de la población La Victo

ria
, por ejemplo, han entregado ya más

de cuatro millones' de pesos en ahorros

y aún no reciben sus casas. Algunos ya

EL CLUB

PERUANO

ENRIQUE BORQUEZ M.

CONCESIONARIO

Comida típica Peruana con su auténtico sabor

Ordenes para: Manifestaciones - Atención Delegaciones
Viernes: Música Criolla Peruana y Bailable de Salsa

Almuerzos Ejecutivos:
- Menús Especiales

Parrilladas y Curantos

Miraflorcs 443 - Santiago
- Fono 382917

han aparecido en las nóminas oficiales,

pero todavía no saben cuándo podrán
habitar las viviendas.

Tres millones de allegados esperan
infructuosamente y buscan mediante

cualquier método encontrar una salida a

la grave situación.

La señora Mónica

PyP tuvo acceso a uno de los tantos

mecanismos que se han montado para

engañar a los pobladores y, además,

vender estas modestas viviendas a per

sonas que las utilizan solamente para

negocio; revenderlas o arrendarlas,

contraviniendo incluso los reglamentos
de Serviú.

El sistema es fácil; basta conocer la

contraseña acordada. La madeja em

pieza en un local de importacionesda un

caracol de la calle San Diego: Importa
dora Mónica.

-Busco a la señoraMónica,vengo
de parte de ...

Una fornida dama se inquieta unos

segundos y nos hace pasara la trastier*-

VARICES

Tratamiento rápido • Indoloro, sin

vendas ni reposo. Capilares
dilatados. Problemas estéticos.

Providencia 201 -A

Fono 40949 Santiago



-¿Qué desea? -agrega. Hilvana

mos una historia:

-Meoeslto una casa para ml sue

gra. Vive con nosotros desde que

nos casamos y sólo se Irla a una casa

propia. Nosotros sabemos por... (da
mos nombres de personas que han ad

quirido casa a través de la señora Móni

ca) y venimos a que nos ayude. Sólo

queremos saber qué se necesita...

La señora dice ser hermana de Mó

nica -cuyo verdadero nombre es Oro-

linda del Carmen Vidal-. "Ella está en

la playa, pero yo puedo tomarle los da

los". Enumera lo que se necesita:

-Una libreta de ahorros con una

cantidad superior a los setenta mil

pesos ("mientrasmás tenga, mejor"),
sus datos personales completos y

cincuenta mil pesos en efectivo para

los trámites que hacemos nosotros.

Sabemos que la señoraMónica can -

cela ocho mil pesos por cada caso a un

funcionario de la municipalidad de Esta

ción Central ('el señor González") Gon-

zalHo-po' la hoja que adjudica el índice

CASencualquieradesusniveles. Otros

diez mil pesos van a parar a los bolsillos

de un funcionario de Serviú, Ricardo

Reyes. La señoraMónica se queda con

veintidós mil pesos.

Pero mediante este sistema, la habi
lidosa comerciante ha vendido -sólo en

1987-dosmilviviendas. La historia co

menzó en 1964, pero solamente ahora

se hace pública porque varios de bs be
neficiares han debido esperar demasía-

do tiempo. Todo indica que la actual

campaña electoral de los candidatos ofi-

s ha demorado los trámites.

"No sal! llamada en septiembre, co
mo me lo hablan prometido, y ahora la

señoraMónicame dice que saldré en las

nóminas de asignaciones de diciembre",
rJbe una comerciante que necesita la vi

vienda para alquilarla. "Quiera ampliar
mis negocios a los arriendos. Tengo un

matrimonio conocido que consiguió dos

departamentos en Estación Central a

través de la señora Mónica", explica.
"Ella le paga a González por un indi

os CAS nivel uno, es decir de aquellos

CURSOS
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que se entregan a los más indigentes
Ese índice es completado con los ante
cedentes del cliente de la señora Móni
ca y luego, entregado al señor Reyes
para que éste lo ubique dentro de los
asignados con viviendas básicas", aña
de la informante de Pyp.

Negocio redondo

Toda la familia de Orolinda del Car
men Vidal (Mónica) posee viviendas bá
sicas que no habita. En las asignacio
nes de casa, PyP pudo comprobar los
casos de dos de sus cuatro hijos: Cris
tian Pinochet Vidal y Jeanette Pino
chet Vidal. El apellidopaternode los fe
lices poseedores de viviendas básicas
es simple coincidencia.

La hija, además, traspasó la vivien

da, ubicada en la comuna de La Florida,
sin la firma de su esposo, un trámite que
es indispensable cuando no hay separa
ción de bienes entre los cónyuges.

-Con la ayuda de un notario, esta

gente ha podido vender las viviendas

obtenidas sinmediarfirmadel esposo ni

ningún otro tipo de trámites -explica la

luente.

"Son muchísimas las personas que
rían hecho uso de este sistema -cuen

ta-. Toda es gente de dinero que desea

especular con las casas, ahorrándose la
molestia de postular a una de acuerdo a
sus verdaderos ingresos", añade

PyP tuvo posibilidad de comprobar
el caso de un importador que arrienda

dos viviendas básicas.

La hermanado la señoraMónica nos

despide con algunos consejos: "Ven

gan la próxima semana con todo lo

que les dije. No se lo comenten a na

die y, slquleren venderdespués la ca

sa, también podemos arreglarlo por

una pequeña suma".

Todo indica que debe haber más

personal de Serviú implicado en el nego
cio, pero haciendo trámites menores. No

puede afirmarse algo similar de laMuni

cipalidad de Estación Central, pero la
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señora Mónica trabaja, además, con

otras corporaciones edilicias en Santia

go.

Las "soluciones concretas", prometi
das por el Serviú en costosas campañas
con spots publicitarios en televisión, » el

engorroso método de selección de *-_;■-

tulantes a viviendas básicas permit . ia

aparición de estos fenómenos de e_t. *v

culación que las autoridades deben ce-

rocer.'

La señora Mónica es apenas la pun
ta del iceberg de un negocio fomentado

por la desesperación de tos más despo
seídos y el afán de lucro de quienes tie
nen suficientes recursos.

M.S,
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Y LA PERESTROIKA LLEGO A BERLÍN

CAE EL MURO DE LA IRA
~~~

uando Erich Honecker fue

despojado de todos sus car

gos y apareció en medio de

Cías
bambalinas del escena

rio político de Alemania del

este Egon Krenz, un autén

tica desconocido, fueron

tm__________m muy pocos tos que imagina

ron que se empezaba a asistir a un impa
rable proceso de cambios. Y el desinte

rés para prever transformaciones esen

ciales obedecía a razones bien funda

das: en sus 40 años de historia la Repú
blica Democrática Alemana, creada ofi

cialmente el 7 de octubre de 1 949, había

tenido a dos pétreos gobernantes: Wal

ter Ulbrlcht (1949-1973) y su delfín y

sucesor Erich Honecker (1973-1989).
La principal diferencia que hubo entre

ambos dirigentes fue que Ulbricht murió

con todos los poderes en sus manos.

Demanera tal que el anuncio hecho

el domingo 5 de este mes por el proviso
rio gobierno de Frenz, de que se levan

tarían las restricciones para que los ciu

dadanos de la RDA pudieran viajar libre- _

mente, tomó de sorpresa a todo el mun

do y muy especialmente a los dirigentes
de Bonn. El canciller Helmut Kohl, per
turbado por el éxodo de germanos que

llegaban desde el otro lado del muro, no

dudó en declarar: "Queremos que pue

dan quedarse en su país y vivir allí sus vi

das".

El miércoles 8, día en que se reunió

el comité central del Partido Socialista

Unificado (SED), fue esperado con an

siedad por toda la población estealema-

na. Y no era para menos: se intuía que

de esa reunión emergerían acuerdos

trascendentes. Y esoocurrió: no sólo fue

derribada la muralla de la ira, sino que

fueron aventados de sus cargos tos

hombres que hablan mostrado mayor

incondicionalidad a las tesis y realizacio

nes de Honecker. Desde ese momento

Berlín fue una fiesta.

El futuro, ese desconocido

Decía Albert Einstein que él jamás

pensaba en el futuro porque ¡ba dema

siado a prisa. La premisa bien puede

aplicarse a lo que está sucediendo en la

RDA: la rapidez con que se fueron con

catenando los impensables sucesos de

jó descolocados a los más perspicaces
analistas internacionales. El nombra

miento de HansModrow, secretario del

SED en Dresden y hombre diametral-

mente opuesto a Honecker, como pri
mer ministro el lunes último pareció ser

la más sólida concreción de que los

cambios seguirían adelante.

Modrow, conocido en Alemania

Oriental como el hombre de Gorba

chov, habla sido relegado a un irremon-

lable segundo plano y eran muy pocos

tos que se ilusionaban sobre la posibili

dad de que pudiera acceder a cargos es

pectaculares. Pero eso también ocurrió.

El otro hecho insólito se produjo esemis

mo lunes, cuando Gunther Maleuda,

representante del Partido Campesino,

fue elegido presidente del Parlamento,

sucediendo a Hor st Slndermann . quien

ostentabados estigmas para ia ciudada

nía alemana del este: haber sido un in

condicional dé Honecker y haberse eter

nizado en el puesto (durante casi 14

años había ejercido como jefe de la Cá

mara del Pueblo, sin que sus rutinas hu

bieran sido cuestionadas).
Son, por lo tanto, Modrow yMaleuda

quienes tienen la más alta responsabili
dad, desde ahora, de conducir a la RDA

hacia el asentamiento de las aperturas,
sin dejarse tentar por rigideces esque
máticas que habían bloqueado toda po
sibilidad de realizar impostergables
cambios que exigía, cada vez más tro

nante, la inmensa mayoría del país.

Confusiones y exageraciones

Los boquetes que se abrieron al mu

ro de Berlín provocaron, ciertamente,

inusitadas reacciones, sobre todo en

Europa, donde siempre se ha temido la

reunrticación alemana por inocultables

razones históricas: dos guerras mundia

les han dejado la suficiente huella como

para generar sentimientos temerosos.

Pensar en esa integración aparece co

mo una desmembrada exageración,
una patología de alucinaciones y deli

rios.

Las agencias periodísticas interna

cionales, siempre a la búsqueda de un

sensacionalismo competitivo, lanzaron

tal cantidad de dislocadas elucubracio

nes que fue muy difícil formarse un pa

norama claro de to que realmente esta

ba sucediendo en Berlín después de la

apertura del muro. Algunos llegaron a

decir que por lo menos dos millones de

alemanes orientales buscarían refugie
en la RFA, lo que significaría que más

del 1 2 por ciento de la población aban

donaría el país. El canciller Kohl estaba

desesperado porque temía, si no se pro
ducían reformas en la RDA antes de Na

vidad, que unos 1 00 mil refugiados bus

carían acomodarse en su país. Pero no

son más de 20 mil los estealemanes que

se han instalado en ia RFA, muchos de

tos cuales tienen planeado volver —al

existir absoluta amnistía a los que retor

nen- al comprobar que Alemania Occi

dental no es tan edénica como habían

imaginado.
E1 líder socialdemócrata Oskar La-

tonta ine, de la zona del Sarre, apelando
a un sólido realismo, dijo sin ambages;
'El paro y la escasez de viviendas hacen

que nuestra capacidad para absorber a

tantagente esté yaapuntode agotarse".
Además, las capas medias favorecidas

de la población de la RFA miran con ex

tremo recelo a los refugiados, a tos que
se favorece para que consigan vivien

das subvencionadas y prestaciones so

ciales que muchos ansian desde hace

largo tiempo.

28 años después

Hace ya diez años, el físico de re

nombre mundial Robert Havemann,

que habla ingresado al Partido Comu

nista alemán en 1932 -cuando el nazis

mo tenía un ascenso irresistible-, se

transformó en uno de tos más durosopo

nentes a Honecker y no trepidó en decla

rar a la revista Sp/ege/que "sé por expe
riencia que los dirigentes nodemócratas

siempre están dispuestos a impedir que
se ejerza el derecho a crítica".

Las manifestaciones poco ortodo

xas de Havemann tuvieron consecuen

cias funestas: fue excluido del Partido y

acusado de "contrarrevolucionario". Pe

ro las expresiones públicas del científica

interpretaban a muchos sectores que

esperaban, no sin cierto escepticismo,

urgentes reformas que humanizaran el

sistema y destruyeran tos sólidos vesti

gios stalinianos que subsistían.

Se puede decir, por lo tanto, que to

alcanzado en estas pocas semanas se

alinea con los más cálidos sentimientos

de la población y que la misión de los

nuevos dirigentes es dar satisfacción a

las irrevocables demandas populares.
Una encuesta rápida hecha por una a-

gencia oestealemana entre ciudadanos

de la RDA demostró quemás dedos ter

cios de tos consultados está de acuerdo

con el sistema, siempre y cuando las re

formas sigan adelante y se llegue a una

real vigencia democrática. Y es tan asi

quede tosmílesymiles de personasque

en estos días han viajado a la RFA ape

nas algo más de 5 mil han decidido no

volver a su país. Un hecho que propa

gandistas maliciosos tratan de ocultar,

LORETO HERRERA
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EL MIR EN CAMPAÑA

"LA TRANSICIÓN
NO SERA FÁCIL"

Patricio Rivas y Gastón Muñoz analizan el

papel del partido hasta las elecciones v en
la futura democracia.

El
socialismo al que aspira
mos es multipartidista,
donde existan más parti
dos de izquierda y partidos

burgueses, pero donde estemos en con

diciones de luchar por la hegemonía co

mo gestores de un gobierno revolucio

nario', señaló aPyPelmiembro de la co

misión política del Movimiento de Iz

quierda Revolucionaria, MIR, Patricio

Rivas.

Agregó que quien profundiza la de

mocracia, quien hace protagónicas a las

masas en las tareas de participación,

genera la fuerza para el desarrollo de la

lucha por el socialismo.

Sobra laperspectiva de la unidad de
los diversos sectores del socialismo chi

leno y la posibilidad da integración del

Mn a ese proceso, explicó que "la uni

dad del movimiento popular es un hecho

fundamental para la reconstrucción de

la fuerza histórica de la izquierda chile

na Pero no creemos que en ese proce

sode unidad orgánica y programáticade

las distintas vertientes del socialismo, el

MIRdebaparticipar protagónicamente".
-Pensamos que el socialismo chile

no es parte integrante del movimiento

popular, corresponde a la historia de es

te pais, a una vertiente de la izquierda.
El MIR corresponde a otra vertiente, con

unavisiónde la lucha revolucionaria que

bs específicamente nuestra. Por cierta

que no es antagónica con los otros par

tidos de izquierda. La misma posición
asumimos respecto a la necesaria uni

dad con el Partido Comunista.

Patrie»Rivas expresó que cada ver

tiente de la izquierda chilena tiene una
historia y está enraizada en algún sector

del movimiento popular, en su propia
cultura, en sus propias definiciones. "De
ahí no inferimos que no sea necesaria la

unidad de la izquierda, pero a partir de
■usdistintos perfiles históricos y cultura-

Vía electoral

Sobreel rol del MIR en la actual cam

paña electoral, el candidato a diputado
por el distrito 16 y miembro del comité

central del MIR, Gastón Muñoz
, expre

só:

«-En estos dos meses y medio de

campafta hemos conseguido qiA se

desplieguen todas las fuerzas de iz

quierda en tomo a nuestros candidatos
Antonio Román, Luciano Vejar yGas
tón Muñoz, y una buena relación en los

otros distritos donde se está desarro-

"•ndo ia campaña.
'Creo que b más importante es que

tana alcanzado al máximo de secto

res sociales en los distritos donde nos

han abierto una perspectiva distinta de
la lucha política de este país. O sea, to

do un proceso de aprendizaje muy rápi
do que nosotros hemos tenido que desa

rrollar", señaló Gastón Muñoz.

La respuesta de las organizaciones
sociales ha sido extraordinariamente

positiva. "Yo creo que el MIR se hagana-
do el respeto del pueblo por su conse

cuencia durante todos estos años de lu

cha antidictatorial. Entre tos jóvenes, el

mensaje nuestro ha tenido muy buena

llegada porque hemos tratado de entre

garle el pensamiento del MIR actual,

producto de su reflexión en el último

año".

Gastón Muñoz resaltó que el comité

central del MIR decidió entregar su apo

yo en cada uno de los distritos del país a

los candidatos del partido PAIS. En el

caso de no tener postulantes, a tos del

PPD y, en tercer lugar, apoyar a los de

sectores que nos parecen más conse

cuentes dentro de la Concertación.

Patricio Rivas advirtió que en su re

pliegue el pinochetismo está constru

yendo las condiciones para su preserva
ción en el tiempo. O sea, las leyes como

ladeCodelco, y la defBanco del Estado,

tienen el claro propósito de permanecer
en el tiempomas alia de la derrota segu
ra que van a sufrir en diciembre.

-Nos preocupa la ley orgánicade las

Fuerzas Armadas, que es un proyecto

de ley de carácter semí-secreto, del que

no se conoce su texto completo. En se

gundo lugar, establece cuestiones sala

riales, que tienen que ver con las condi

ciones materiales de vida de los inte

grantes del Ejército. Es decir, un rival de

privilegio que rebasa con creces el del

resto de los trabajadores chilenos, -se

ñaló Rivas.

"Hay una serie de signos preocupan
tes acerca de iniciativas de carácter te

rrorista estatal para desperfilar, para

obstaculizar el proyeclo de transición a

la democracia. Nosotros no creemos

-y hemos sufrido directamente el asesi

nato de nuestro dirigente Jécar

Neghme-, no creernos que latransición

será un proceso fácil. Hay mucha gente

interesada, desde el interior del régi

men, en obstaculizar el tránsito a la de

mocracia, mediante maniobras terroris

tas y de inteligencia.
"Nosotros, el sábado pasado, en

Lampa, fuimos baleados por el coman

do de Hernán Büchi -acusa Gastón

Muñoz-. Estas prácticas determinan la

generación de un clima de violencia, lo

que hay que denunciar con mucha
fuer

za".

-Tanto la política sectorial del MIR

en los distintos estamentos sociales, co
mo la política electoral, significa un cla
ro propósito de vincular las tareas de de

mocratización de la sociedad chilena

con las tareas por el socialismo. Noso

tros creemos que ambas cosas termi

nan en lo mismo -concluye Gastón Mu

ñoz, candidato a diputado por el partido
PAIS en el distrito 16 (Colina, Lampa,
Tiltil, Quilicura y Pudahuei).

J.L.C.
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Centenares de personas se

congregaron el sábado 1 1 de no

viembre, para conmemorar el

sexto aniversario de la autoin-

molación del obrero Sebastián

Acevedo y para instaurar el Día

Nacional Contra la Tortura. Los

manifestantes exigieron el térmi

no de la CNI. el juicio y castigo a

los culpables de violaciones a

CONTRA LA TORTURA
los derechos humanos y vocearon un potente No a la impunidad. Entre los asistentes, estaban el

sacerdote José Aldunate, dirigente del Movimiento Contra la Tortura Sebastián Acevedo, el juez
del Vigésimo Juzgado del Crimen, Rene García Villegas y los candidatos a diputados Estela Or

tiz. Roberto Celedón y Antonio Román.

La manifestación pacífica se inició con la quema de una fogata en el frontis de la Catedral Me

tropolitana simbolizando el si

Ito» de Acevedo y, |

mente, los asistentes v

Yo te nombro libertad.

Fuerzas de Carabineros f

encargaron, más tarde, de di

ver grupos de manifestantes o

la utilización de bombas la

genas y carros lanza-aguas,^

APRENDE A VOTAR

i

PRSD

beta

"Aprende a votar" es una

campaña que está realizando en

todo el país el Proyecto Educa

ción para la Democracia (PRED)

que, en jornadas de simulacro de

votación y videos con pantalla gi

gante, explica los pormenores

de los comicios.

Entre las numerosas consul

tas de la gente, está la del signo

que ¡dentifica a la Lista G (El pac
to del Partido Amplio de Izquier
da Socialista con el Partido Radi

cal Socialista Democrático)
PAIS/PRSD. El logo de ambas

colectividades es perfilado sin

sus siglas respectivas en el voto,

junto a la letra G y bajo los nom-

ires de los candidatos del PAIS-

'RSDen cada distrito.

EL DIABLO

El Ballet de Santiago encabe

zadoporSara Nieto estrenó el lu

nes 13, La desventuras del dia

blo, coreografía de Ronald

Hynd, con música de Adolphe
Adam, un estreno absoluto en

América Latina.

La prensa especializada des

taca la espectacular escenogra
fía y el humor de la obra que se

presenta en el Teatro Municipal

de Santiago. Junto a la primera

bailarína, destacan Gilíes Mal-

don,Eduardo Hartley, Pablo A-

haronlan y Lourdes Arteaga

L ■__* mm
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TENCHA EN

CHILE

HortensiaBussi, la última

Primera Dama de la Repúbli
ca, inició sus actividades habi

tuales en Chile luego de un

largo exilio. Laviuda del Presi

dente Salvador Allende visi

tó incluso la Feria del Libro,

donde aparece acompañada
de su hija, Isabel Allende, fa
miliares y amigos. .
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EL SALVADOR

Sr. Director:

El ejército salvadoreño descar

ga en estos dias una tenaz e indis

criminada ofensiva aérea y terres

tre en los barrios de la capital do es

le país, dejando ya un saldo de

centenares de civiles asesinados y

heridos, destruyendo viviendas y

hospitales y obligando a decenas

de m iies de personas a abandonar

sus hogares.
Este clima ha sido propicio pa

ra que efectivos del ejército y de los

escuadrones de la muerte, ligados
directamente al gobierno, asesina

ran al rector y vice rector de la Uni

versidad de Centro America y a

otros cuatro jesuítas que hablan in

sistentemente promovido el diálo

go para daruna salida democrática

a la situadón salvadoreña.

De estos hechos y de la verda

dera guerra civil que vive el país, la

responsabilidad recae directamen
te en el gobierno del Presidente Al
fredo Cnsoani y en su partido, la ul

traderechista Alianza Revolucio

naria Nacionalista. Primero obsta

culizaron el diálogo que se entabló
con el Frente Farabundo Marti y se

negaron a establecer las mínimas

garantías democráticas que toda la

oposición pedia para abrir paso a
un acuerdo nacional. Postenor-

mente, siempre por mano de los

escuadrones de la muerte, provo

caron el atentado contra la Federa

ción Nadonal Obrera de El Salva

dor que dejó a más de 10 di ngen tes

sindicales muertos y 30 heridos de

gravedad, con el fin de hacer fraca
sar cualquier acuerdo y obligar al

Frente Farabundo Marti a retirarse

de las conversaciones.

Tal como lo ha señalado el

Frente Farabundo Marti, su acción

militar de los últimos dias en la du

dad de San Salvador, tiene por ob

jetivo central obligar al gobierno a

retomar a la mesa de las tratanvas

o arenunciara sus cargos para que

efectivamente se pueda llegara un
acuerdo pacifico que comprenda
todas las fuerzas políticas, socia
les y las propias Fuerzas Armadas,

yque desdeñe el terrorismo de Es

tado, investigue y castigue a los

culpables de los crímenes del arzo

bispo Romero y de los seis sacer

dotes acribillados en los días pasa

dos, elimine los escuadrones de la

muerte, establezca el respeto a los

derechos humanos y a las liberta

des fundamentales y pueda crear
la base de una amplía alianza que
dé vida a un gobierno de recons
trucción nacional.

Expresamos nuestra plena so
lidaridad con el Frente Farabundo

Martí . con el Frente Revoludonario

Democrático y con todos los secto

res que se proponen construir un

régimen democrático y de paz en

El Salvador. Pedimos a los orga

nismos intemadonales y de dore-

dios humanos una acción inme

diata destinada a impedir nuevas
masacres gubernativas contra la

población indefensa y que se ga
ranticen las vidas del arzobispo Ar

turo Rivera Damas y de los dirigen
tes del Frente Revolucionario De

mocrático Guillermo.Ungo y Rubén

LOS LEC TORES

EL TIEMPO DE LOS ACUERDOS

Desde
que el hombre tomó conciencia de

su existencia supo que nada es inmuta

ble, yque la transición y el cambio es una

condición inherente a la vida. Sin embar

go, la raza de los dictadores que en el

mundo ha habido intenta siempre dete

ner la historia.

No cabe duda que Chile avanza aceleradamen

te hacia la democratización de todas sus estructu

ras. Y que la velocidad del proceso será muchísimo

más rápida que toque algunos imaginan. Asi por to

demás to enseña la historia contemporánea: basta

ron meses para que todo el sistema, tan "atado y

bien atado" por el caudillo de España "por la gracia
deDios", se desplomara como un castillo de naipes.

No tardó nada la fuerza del vendaval que arra

só al nacismo, régimen proclamado por el Führer

para que durara mil años. En semanas se han pre

cipitado los acontecimientos, en estos mismos

días, en diferentes paises de Europa. La fuerza de

la democracia resulta ser incontenible. Y se abre

paso en Chile y en el mundo a una nueva etapa, la

de los acuerdos, que reemplaza a la política de la

confrontación y tos bloques que dividía hasta hace

muy poco al mundo, separado por recelos y des

confianza.

Los
temas que preocupan hoy a tos chile

nos son realmente muy distintos de las

inquietudes de hace pocos meses. Aho

ra se siente en el aire la seguridad del

triunfo de Patricio Aylwin, y en las po

blaciones, en tos campos, en las grandes
ciudades, se respira la confianza en elfu-

turo. Pocos dudan que los resultados electorales

serán abrumadores para la democracia que viene.

Y ella trae la alegría y la esperanza en un Chile que

tiene muchos méritos para vivir mejor.
Los candidatos a parlamentarios de la oposición

buscan la forma de estructurar sus labores del futu

ro en un esquema que garantice y consolide la de
mocracia y la participación de las mayorías. La iz

quierda, como se recordó en la semana en varios

actos de significación, reivindica sus propios conte
nidos históricos, y entre ellos al valor de la paz, la

democracia y la significación del pluripartidismo.
Nada más fuera de lugar que las mentirosas

campañas del terror acerca de que son los partidos
de izquierda quienes han hecho uso en Chile de ta

violencia. No es así. Los únicos que han goberna
do con un soto partido, y mediante el terrorismo,
han sido los sectores de la derecha que hasta hoy
no se resignan a aceptar la evidencia de que su

tiempo ha llegado al final.

Por
eso, incluso los candidatosgobiernis

tas, y entre ellos el aspirante al conti

nuismo, el ex ministro Hernán Büchi,
han iniciado una campaña que peca por
lomenos de oportunismo, si no de otros

contenidos no mejores. Esta operación

"limpieza'y "desembarco" no se la traga

ningún chileno. Es justamente el hombre del régi
men, el "principe valiente", como le decía cariñosa

mente en los consejos de gabinete el general Pino

chet, quien ahora dice, entre otras cosas, "nunca

más violencia, nunca más exiliados, nunca más

torturados, nunca más detenidos desaparecidos,
nunca más degollados, nunca más relegados".

Aparte del oportunismo del candidato conti

nuista, hay que tomar también en consideración

que él se ajusta a lo que los chilenos mayorrtaria-
mente quieren. Y eso se traducirá en la votación,

pero naturalmente, no a favor de los "arrepentidos'
tan a última hora.

EL DIRECTOR

Zamora, amenazados de muerte

por los escuadrones paramilitares.

Antonio Leal

Comisión de Reladones Interna

cionales del Partido Comunista

de Chile

La Educación Superior en

nuestro país ha sufrido profundos
cambios estructurales, que se con

cretaron con la promulgación de la

Ley General de Universidades er

diciembre de 1 960 y que provocó,
entonces, el repudio más enérgico
de todos los Colegios Profesiona
les.

Las prácticas de desmantela-

miento de la enseñanza a nivel de

tas universidades tradicionales -

de centenaria y probada calidad a-

cadómica- se profundizaron y con

tinúan hasta hoy. Paralelamente,
se ha incentivado la creación de

instituciones formadoras de profe
sionales, de carácter privado, sin

que medie ningún estudio serio de

las reales necesidades de recur

sos humanos, aumentándose asi,

irresponsablemente, la cesantía y

ei subempieo de muchos profesio
nales.

Las carreras de la Salud no

médicas fueron consideradas, jun
to a otras, al margen del rango de

formadón exdusivamente univer

sitario.

Esta decisión de política edu-
cadonal no ha sido aceptada por

los Colegios Profesionales respec
tivos, quienes han mantenido su

empeño por hacer inoperante di-

cha legislación.
Es la misma posición que hoy

nos hace levantar la voz contra el

proyecto que intenta materializar

una denominada "Universidad

Santo Tomás", a cuya corporación
lambién pertenece el lucrativo

Centro Nacional de Estudios,

Propam.
La denominación de "universi

dad", en este caso, no acredita ido

neidad, porque se desconoce el di

seño de los planes y programas de
las carreras que pretende impartir,
asi como también su estructura

académica y los nombres y calidad

de sus docentes.

Respecto a los campos de

práctica profesional, se hizo públi
ca la intendón del Dr. Pedro Escu

dero, director de Salud del Área

Sur y Sur oriente, de ofrecer los

hospitales de su dependenda
También ofreció su asesoría "de

sinteresada" a esta Universidad,
de cuyo Consejo Superior es

miembro. Con posterioridad debió,
públicamente, retirar su oferta de

campos d ímcos ante la tenaz opo
sición de las bases profesionales
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de esos establecimientos y ios ar

gumentos de respectivos Colegios.
Nuestra actitud de rechazo se

fundamenta en las consecuencias

que para el futuro de las generacio
nes jóvenes acarrearla la aplica
ción de iniciativas como las que hoy

denunciarnos y que socavarán, a-

ún más, la atención de salud de la

población chilena, por cuanto está

en duda el nivel de formación de las

egresadas de estas instiludones

privadas, cuyas motivaciones nos

parecen lejos de la excelencia aca

démica y muy cerca de la improvi

sación audaz.

Reiteramos a la opinión pública
que nuestras profesiones no nacie

ron ayer. Algunas de ellas son cen

tenarias dentro de las aulas univer

sitarias y su función social -pesa a

su actual deterioro- está respalda
da por la histeria del país y por

lo

gros en salud desde hace décadas.

Finalmente, queremos reafir

mar nuestro compromiso de conti

nuar, cohe sion adamente, en la de-

lensa de derechos: la legitimación
de nuestras profesiones y una Uni

versidad reedificadaen elmarco da

la Democracia y el desarrollo hu

manista de nuestra sociedad.

COLEGIOS PROFESIONALES
da: Enfermara», Matronas,

Nutrlclonlata*, Terapeuta!

OcupedonalM, Fonoaudló-

logoa y Asístanle* SocMes.
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EN LA PUERTA DEL HORNO...

¿GANA LA GENTE?

n la fase terminal de la

campaña presidencial y

E
parlamentaria laoposición
comienza a evaluar seria

mente los errores de su

estrategia que, en el mejor
de los casos, la conduci

rán a la dirección de un Es

tadomás simbólico que real y que, en el

peor, podrían incluso precipitar una se

gunda vuelta electoral, debilitando aún

mas su posición.
La campaña electoral opositora par-

lió del supuesto que, derrotado el gene

ral Augusto Pinochet en el plebiscito
del 5 de octubre del año pasado,' era su
ficiente mantener la unidad de los con-

certados y cerrar filas detrás de Patricio

Aylwin para obtener el triunfo final. La

nominación incluso de Hernán Büchi,
como candidato del "continuismo" alen

tó el tríunfalismo que durante todo este

año ha recorrido las filas disidentes. Bü

chi, y asi lo dijo incluso el propio Aylwin,
parecíamucho más fácil de derrotar que

SergloOnofreJarpa,yteníarazón:sila
lucha fuera efectivamente sólo entre el

abanderado de la oposición y el ex mi

nistro de Hacienda de Pinochet, no ca

be duda que el vencedor -y por una

abrumadora mayoría- sería Patricio

Aylwin.
Sin embargo, y ahí es donde co

mienza el error opositor, el conflicto por

el poder se dirime entre una oposición
unida, en torno a un candidato, su pro

grama y su parlamento, que está libran
do una batalla sutil y compleja donde el

régimen no presenta un solo heredero -

Büchi-, sino que apuesta a diversas es

trategias, exitosas al parecer a la luz de

bs resultados.

Büchi cuesta abajo

Al iniciarse la campana, con los tres

candidatos ya inscritos, la Concertación
diseñó una campaña destinada a soca

var a Büchi -tarea de la que se encargó
él mismo- y que decidió omitir a Fran

cisco. Javier Errázuriz. Las razones

fueron varias. Errázuriz era mirado co

mo un adversario menor al que ni siquie
ravalla la pena tomar en cuenta para no

darle importancia. Las advertencias que
detrás de la candidatura del Fra Fra se

movían los sectoresmás duros del régi
men -asi como tras de Büchi se escon

de la derecha económica- lueron desoí

das, como también fue desechada la su

gerencia que la postulación de Errázuriz

respondía a un cuidadoso diseño de La

Moneda que tenia como objetivo alcan
zar una segunda vuelta electoral.

Hoy, cuando restan escasos 21 días

para la realización de las elecciones, el

panorama aparece sensiblemente cam

biado. Hernán Büchi, a pesar de los seis
millones de pesos diarios que demanda
*u campaña, aparece como el más de

notadode tos tres contendores, y no só
lo b demuestran las encuestas en las

Patrída

Aylwin en

Talca, la

que periódicamente figura perdiendo

puntos, sino también así lo perciben sus

partidarios.
La culpa en verdad no es de Büchi,

que se ha esforzado al máximo por su

perar sus contradiciones vitales, como

tampoco es del Aconcagua al que trepó

para buscar alguna clase de verdad re

velada. La responsabilidad del fracaso

de Büchi radica en un pasado que lo con

dena -las leyes secretas, las políticas

que aplicó desde la subsecretaría de Sa

lud y la deuda interna que dejó como sal

do de su éxito en el pago de la otra deu

da, la externa.

Lo inexplicable de la campaña de

Büchi es más bien lo contrario; que los

empresarios que impusieron su candi

datura no hayan comprendido a tiempo

que ningún marketíng permite a un can

didato mostrarse categórico en su re

chazo a la violencia después de haber

firmado leyes secretas que sirvieron pa
ra fomentar la violencia, o defensor de

los pobres, después de haber diseñado

y aplicado políticas que acentuaron la

pobreza.
Quien mejor ha entendido esta con

tradicción es Martin Subercaseaux,

publicista de Büchi que, en las últimas

semanas, ha librado inútiles batallas con

el asesor inglés, importado del comando

deMargaret Thatcher y responsable de

la imagen agresiva del candidato. Los

resultados de la estrategia de Mark

Cluckman están a la vista.

Repunte de Errázuriz

obliga a replantear la

posibilidad de

segunda vuelta,
mientras la DC

analiza que en el

mejor de los casos

Aylwin recibirá La

Moneda, pero sin
sus

atribuciones

POLÍTICA

EN PANTUFLAS

Los aproximadamente 250 mil

exonerados por razones políticas a

partir de 1973 se organizaron atravós

de un Comando Nacional que, apelan
do a antecedentes internacionales,

esperaque ei próximo gobierno demo

crático repare la injusticia cometida

con ellos.

hilarlo Urrutla y Gilberto Gonzá

lez, dirigentes delComando, ya se en

trevistaron con CarlosOminami, eco

nomista de la Concertación y de quien

se rumorea que podríaocupar la carte

rade Economía, para plantearle las in

quietudes de las miles de personas

que a partir del 1 1 de setiembre fueron

despedidos de sus trabajos sin otra cau

sal que su presunta filiación política.
Los dirigentes, que esperan reunirse

con Patricio Aylwin en fecha próxima,
estiman que el tema de los exonerados

cae en el ámbito de bs derechos huma

nos y que los afectados deben ser in

demnizados de algún modo.

Entre las demandas del Comando fi

guran la restitución al trabajo perdido, el

pago de las imposiciones previsionales
durante los años de desempleo y una in

demnización en los casos que lo justifi

quen. Los trabajadores de Canal 9 se

sumaron al Comando y esperan que,

además, les devuelvan el Canal.

Reparaciones de este tipo se han da

do en bs casos de España, Grecia y

Uruguay, al mismo tiempo que se es

tudian en Argentina.

Oh, casualidad

En vísperas de las elecciones, bs

funcionarios de la Municipalidad de

Providencia están contentos. Por pri-
mera vez reóbirán de regato una teniv*'

da completa de vestón, pantalón, ca

misa y zapatos.
La decisión fue adoptada "así no

más" por el Codeco de la comuna, que

hasta ahora jamás se había preocupa
do de vestir a los funcionarios de la

Municipalidad.

PLUMA
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ka de "Fra

Fra*' des

pfertaaUu-

Másdeses-

"""""""

"Fra Fra" por los palos

En consecuencia, mientras la Con

certación lanzaba sus dardos contra un

candidato que se estaba derrotando a si

mismo, Hernán Büchi, el ignorado Fran
cisco Javier Errázuriz, a caballo de la

más desatada demagogia dable de ima

ginar, comenzó a cabalgar alegremente
por el país derrochando simpatía, len

guaje coloquial, Toyita y promesas fáci
les de resolver todos los problemas de

bs chilenos en cuestión de minutos.

La prensa de derecha, que al co

mienzo minimizó a Errázuriz al igual que
la oposición, comprendió rápidamente
las ventajasque ofrecía el postulantedel
centro—centro y comenzó a desplazar a
Büchi de sus primeras y coloreadas pá

ginas para concedercreciente espacb a

las giras de Fra Fra. El bla bla comenzó

a dar resultados.

El resultado es que recién ahora, la

Concertación comienza a observar i

preocupacbn a Errázuriz que, efectiva

mente, obtiene sus votos mayoritaria-
mente de Büchi, pero que también le

resta apoyo a Aylwin. Hasta dónde po

drá avanzar el tercer hombre en bs po

cos días que faltan para la elección y si

serán o no suficientes para provocar una

segunda vuelta es el interrogante que

hoy ronda por la cabeza de muchos diri

gentes de la Concertación.

El problema para el comando de Ayl
win es grave por cuanto no dispone de

bs recursos millonarios de Büchi ni de

Fra Fra, ni puede apelar a la demagogia
fácil del último. La certeza que ha domi

nado en el Comando en cuanto al triun

fo de Aylwin y de las dificultades que en

frentara su gobierno han llevado al can

didato a una campaña sobria, que no

alienta esperanzas en un milagro y que,

por el contrario, busca reafirmar la idea

de la dignidad recobrada a partir del re

greso de la democracia y la esperanza

de un futuro mejor, no así la eliminación

de la UF, las Isapres para todos o el fin

del crédito fiscal.

El tercer frente

LaConcertación, se admite hoy tam

bien entre algunos de sus dirigentes, co

metió otro error de apreciación al

nospreciar la capacidad de recupera

ción de Pinochet tras el período de re

pliegue táctico que siguió a la derrota del
5 de octubre.

Hoy por hoy La Moneda observa el

panorama, si no con entera satisfacción,
al menos cun más tranquilidad,

Entre tres estrategias posibles -el

golpe o intervención directa, el "amarre"

del Estado y la segunda vuelta—, dos, al

menos, caminan por el rumbo apropia
do.

¡SIN LUGAR A DUDAS..!

1IENTO DE LA VERDAD EN CHILE

En el hipotético caso que Enázurfc
fracase en su misión de provocar la se

gunda vuelta y los dos candidatos del

gobierno sean denotados sin apelación
el 1 4 de dbiembre, se mantendrá al ma
nos aquelto que Genaro Arrlagada Ra
ma "una estrategia inaceptable", es de
cir "la destrucción de la Presidenciade la
República hasta en sus cimientos y la

entrega de LaMoneda, pero sin sus atri-
buciones'.

En el camino del vaciamiento del
Estado para transferir todas sus prerro

gativas al Ejército, o al menos a autori

dades designadas ahora por el general
Pinochet, e inamovibles por los próxi
mos cuatro años, aún queda un larga
trecho por recorrer.

A comienzos de esta semana, elma

yor general (MG) Luis Patricio Serré,
inspector general del Ejército y subse

cretario general de Desarrolb Adminis

trativo, anunció desde Punta Arenas

que la entrega del gobierno se haráme
diante actas donde se detallarán todos

bs bienes que tiene el Estado.

El acta de entrega -agregó Sertv-
llevará un anexo especial "de obliga
ciones por cumplir". Textualmente Se-
rre agregó que "se va a dejar ¿afámen
le establecido, tanto a nivel nacional co
mo regional y provincial -porque hasta
ahí llegan nuestras funciones, porque
las comunas ya se desprendieron del

sistema de gobierno interior-, cuáles

son bs proyectos aprobados demanera

que mantenga una continuidad en la ac

ción".

Serré, uno de bs cinco generales
que aún retienen responsabilidades ad

ministrativas en el gobierno, ocupa ac

tualmente la quinta antigüedad en el E-

jército. Habitualmente el inspectorgene
ral correspondía a la segunda o tercera

antigüedad, pero de acuerdo a versio

nes no confirmadas, antes de marzo

próximo podrían producirse nuevos

cambbs en el arma y Serré es conside

rado como un candidato posble ala Vi-

cecomandancia, en reemplazo del ac

tual MG, Jorge Lucar.

Las razones de este eventual cam

bio hay que buscarlas en la característi

ca de "más político" que se le atribuye a

Serré frente a Lucar. Por ahora, en su

calidad de inspector general, Serré tiene

por misión recorrer el país para certificar

que la doctrina institucional se aplique
en forma correctao introducir las correc

ciones necesarias en caso opuesto.
La doctrina del Ejército, diseñada

por el Alto Mando, incluye aspectos di

versos como la instrucción por arma y

bs planes de guerra externa o interna.

El Ejercito, cualquiera sea el resulta-
^

dofinalde lacontienda.se ha encargado
al mismo tiempo de mantener el temor

de la población como una parte indisolu

ble de su accionar. Parte de esta estra

tegia han sido las designaciones de je
tes de plaza para el 14 de diciembre, re

machadas con una declaración del MG

Jorge Lucar sobre el papel del Ejército e-

se día. "Tendrá -dijo Lucar- preponde
rancia el rol que cumplirá en cuanto l

cautelar la seguridad, el orden y las faci

lidades que requiere una situación de

esta naturaleza*. Mientras gane la gen
te...

[RENEGHS
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DEL V PLENO DEL CC DEL PC DE CHILE

"ASEGURAREMOS
LA ESTABILIDAD DE

LA DEMOCRACIA"

i alguien dudara de la in

fluencia de masas del Par

Stido
Comunista de Chile

habría bastado con que, el

jueves recién pasado, se

hubiera dado una vuelta

por bs alrededores del tea

tro Carbla, en la calle San

Diego desde las siete de la tarde. Gru

pos de jóvenes, trabajadores, poblado
res, mujeres, convergían hasta la sala.

En pocos minutos el tocal estuvo reple

to, aunque era necesario mostrar una

entrada. Muchos quedaron afuera y de

bieron contentarse con escuchar ■

lorma del V Pleno del Comité Central

desde las cercanías del foyerdel teatro.
■ En el interior se proyectaron dos

déos que demostraron, una vez más, el

. poder de movilización del Partido Com

nista de Chile. El primero, sobre el en

cuentro en el estadio Santa Laura, de ju
ta pasado, denominado "Viva la gente",
en ocasión de la dausui'a del XV Con

greso del PC, y el otro, llamado "Hey,
queremos Chile' también en el Santa

Laura y con motivo del término del VIII

Congreso de las Juventudes Comunis

tas de Chito.

El colorido, la alegría, el espíritu ju
venil que proyectaron esas imágenes se

completaron con lamuestra de los spots
de la franja política de la campaña e lec

tora! de televisión del partido PAIS, in

cluso la filmación censurada.

El teatro repleto recibió con una ova

ción a una delegación de la dirección

central del Partido Comunista, encabe

zada por su secretario general, Volodia

TeHefbolm y de las Juventudes Comu

nistas, Manuel Guzmán.

El quinto pleno

Posteriormente subió a ia tribuna el

miembmde la comisión política, ex dipu
tado y antiguo dirigente comunista. Ma

nuel Cantero, quien aseguró que "el

triunfo deAylwin se va viendo claro, pe
to hay que asegurarte. El Partido y la Jo
ta están participando en la contienda e-

lectoral con gran energía y entusiasmo.
Sin embargo, nuestro aporte aún no al

canza la magnitud que corresponde an

tetodo loque está en juego en esta elec

ción".

Reiteró más adelante: "Nuestra ta

rea suprema es aportar decisivamente

para conducir a una victoria contunden

te a la oposición, a su abanderado presi
dencialy obtener un Parlamento para la

democracia con una alta representación
para la izquierda, jugándonos por ente
ro para elegir la mayor cantidad de par
lamentarios comunistas.

-L a esirateg ia pinochetista apunta a

montar un poder paralelo, estableciendo
una serie de mecanismos instituciona

les, económicos y de otro orden, como

grupos represivos y paramilitares. El

dictador presentará una actitud intransi

gente respecto de los asuntos máscru-

ciales y decisivos para la democracia, a
lin de desgastar al nuevo gobierno, su
bordinarlo y hacerlo fracasar, preparan
do el clima para una candidatura de de

recha en 1 993 o para un golpe de Esta
do antes de esa fecha, o sea, para reto
mar el poder de alguna forma -agregó
Cantero.

-También forma parte de esta estra

tegia la reinserción de la CNIy sus agen
tes en organismos de la administración

pública, en empresas de fachada y en

las propias FF.AA. y de Orden, La CNI,
ahora incrustada dentro de los cuarteles

militares, seguirá cometiendo crímenes

y fechorías, constituyéndose así en un

peligro para las propias FF.AA. y de Or
den y el conjunto de los uniformados.

Más anticomunlsmo

-También se inserta en los planes
tendientes a impedir o frustrar el triunfo

del 1 4 de diciembre la intensificación del

anticomunismo, con lo que se busca no

sólo dividir a! frente opositor, debilitando

lacandidaturademocráticay desarman

do políticamente al movimiento popular,
sino también, crear un clima propicio pa
ra el aislamiento del Partido y para la po

sible inhabilitación de sus candidatos y

para dar golpes represivos en su contra.

"Frente a la estrategia pinochetista,
levantamos la opción de cambios demo

cráticos antifascistas de fondo, que im

plican hacer a un lado con el empuje y la

movilización del pueblo el obstáculo

principal: Pinochet, y quebrar y desman

telar todo su andamiaje de poder lo más

rápidamente posible, basándose para e-

llo en la nueva correlación de fuerzas y

en el nuevo clima sicológico de masas

que se comenzará a vivir a partir del 1 4

de diciembre".

El dirigente comunista explicó que

"no estar en el futuro gobierno nos da la

necesaria independencia para apoyar,

exigir y empujar con el pueblo el cumpli

miento dal programa. Apoyaremos to

da medida positiva que favorezca al

pueblo y se encamine a terminar
con

el poder fascista. A! orientar al pueblo
a

la lucha por estos objetivos no estare

mos en absoluto desestabilizando la de

mocracia, sino justamente asegurando

su estabilidad, yaque ella depende de la

capacidad para avanzar consecuente

mente en la democratización del país y

en las medidas para liquidar b más rápi

damente posible el poder fascista".

"La izquierda es una gran fuerza na
cional y alternativa de poder -añadió
Manuel Cantero-. El partido PAIS man

tiene plenamente su vigencia mientras
no exista otra combinación amplia de iz

quierda que b reemplace, y debe seguir
jugando un destacado papel en la lucha

por.la democracia plena luego del 14 de
diciembre".

Sobre el pacto social

"No nos negaremos a la discusión

de un pacto social -agrega el informe al

Pleno del CC del PC-. Un pacto, si tiene
contenido antifascista y considera los

intereses de los trabajadores y el pue

blo, si se propone crear condiciones pa
ra la participación popular y busca resol
ver los problemas más apremiantes, es

positivo. Si no concede nada, y no signi
fica cambios reales, no se puede acep
tar.

"Las situaciones más complejas y

explosivas que se crearán a partir del 14
de diciembre serán, entre otras:

a) la exigencia de la salida de Pi

nochet de su cargo de comandante

en jefe del Ejército, y la ley orgánica
constitucional sobre las FF.AA.;

b) las exigencias de Investigación
de las violaciones a los derechos hu

manos, enjuiciando a losculpables, y
término real de la CNI;

c) la satisfacción de las deman

das populares inmediatas de todo or

den, y

d) las nuevas reformas constitu

cionales, la derogación de las leyes
de amarre, la democratización del po

der judicial y de las municipalida
des".

Por otra parte, agregó el. dirigente
comunista, "deberemos desarrollar

grandes movilizaciones por la libertad

inmediata de todos los presos políticos,
asumiendo la exigencia de "Una pas

cua sin presos políticos".
Finalmente, Manuel Cantero indicó:

"Nos corresponde legitimar una política

pública sobre las FF.AA., hacer de ello

una cuestión de interés y debate de todo

el pueblo, en que se pronuncien las or

ganizaciones sociales sobre la salida y

enjuiciamiento de Pinochet y los altos

mandos, layerdad y justicia, distinguien
do entre lamayoríade los uniformados y
la minoría corrupta y criminal, así como

la democratización de las FF.AA. y su

subordinación a la soberanía popular",

Comunistas

denunciaron
e) poder paralelo,
el intento de

inhabilitar a los

candidatos

comunistas y
las maniobras

violentistas y

golpistas que
prepara el régimen
militar

Un teatro

repletu

Iegallzact6n
de hecho

del PC.



Especialistas
extranjeros y
profesionales

retornados del exilio

dieron su visión

acerca del problema
de la tortura y
su reparación

Farnando

Majlaa, da
Hondura,

Confía an

la Solldari-

dad Inter

nacional

iDerechos humanos

TERMINAR CON LA TORTURA:

UNA TAREA

OBLIGATORIA
igo gritando porque el otrc

continúa con los electrodos

Sen
mi espalda. Es como si

recibiera un mandato supe

rior, desde lo más profundo
de mí, de gritar más fuerte.

-Sigue con la corriente

la espalda, es donde

más le duele.

"En el singular punto de conciencia

en que me he transformado, se prende,
como en un semáforo, una luz amarilla:

picaron el anzuelo. Siento hervir en mi

interior, porque, de verdad, la electrici

dad en la espalda no me producía nin

gún gran mal. Me invade una gran tran

quilidad. Sigo gritando, porque debo ha

certe... Sigo gritando, pero la electrici

dad ya no me duele, por mucho que el

otro siga recorriendo la espalda con

electricidad. Gozo intensamente mi dis

creta victoria...".

El fragmento corresponde al texto

Un viaje muypanicular, con que Serqio
Vuskovic relató su experiencia con la

tortura. "Me demoré quince años en es

cribirlo", dijo en el Seminario Internacb-

nal "Tortura: aspectos módicos, psicoló

gicos y sociales", (ver recuadro). El tes-
timomo del profesor de Filosofía y Cas

tellano, residente en Valparaíso, gráfico
el sentimiento de innumerables perso

nas que han sido sometidas a la prácti
ca de la tortura no sólo en nuestro país,
sino que en muchas otras naciones.

Siempre perversa

Fernando Mejia, representante de

la Organización Mundial contra la

Tortura, de Honduras, coorganizador
del evento, señaló que dicha entidad ha

constatado la permanencia de la prácti
ca de la tortura en el mundo. "A pesar de

la existencia de una serie de declaracb-

nes de buenas intenciones de autorida

des y de dirigentes de diferentes paises

y, no obstante la existencia de un can-

junto de normas nacionales, regbnales,
e internacionales que la prohiben y de

terminan el castigo de sus autores, ha

tenido un incremento considerable en

los últimos años, y tiende a diversifbar-

Ajuicio del hondureno, entre bs as

pectos que preocupan a la entidad se

encuentra el hecho de que, en el último

tiempo, la tortura afecta na sób a adul

tos, sino que a una buena cantidad de

menores de edad. Otro hecho que llama

la atención es que el surgimiento de re

gímenes democráticos, no ha implicado
necesariamente la abolición de la tortu

ra.

El surgimiento de grupos armados,

vinculados a los propbs órganos estata

les, financiados, protegidos o entrena

dos por éstos, constituye un grave pro
blema en numerosos países, aun baja

gobiernos democráticos. "En este senti

do, señalaMejía, son las autoridades las

llamadas a velar por la desarticulación

de esasbandas, por la depuración de bs

órganos que permiten su existencia y

funcionamiento, y por el castiga de los

autores y cómplices de las violaciones a

bs Derechos Humanos".

Un problema de voluntad

En el campo opositor en Chile se

plantean para el futuro próximo, funda

mentalmente dos posiciones en esta

materia: una que estima que la reconci

liación nacional sólo puede lograrse so
bre la base de Verdad y Justicia y otra

que, por el contrario, cree que el reen

cuentro de bs chilenos debe sustentar

se en el perdón de la gran mayoría de

quienes atrepellaron los Derechos Hu

manos.

Sobre este debate, el representante
de Honduras afirmó que, en su opinión.
"la noción de reconciliación no puede ser

una realidad futura, si no se examinan y

esclarecen todas las violacbnes a bs

Derechos Humanos, con la correspon

diente identificación de tos autores inte

lectuales, materiales y cómplices, y su

enjuiciamiento y sanción, conforme a la

ley".
Actualmente tos organismos de De

rechos Humanos chilenos temen por to

que pueda ocurrir con la solidaridad in

ternacional, dado el tránsito a la demo

cracia que vive el país. Por ejempto, el

problema de Chile puede ser sacado de

lapautade discusión de laONU. "Se tra

ta de una preocupebn justa-afirma Fer

nando Mejía, sobre todo si se considera

loque ha pasado con otros países latino

americanos".

"De todos modos, ello dependerá de

la capacidad de movilización tanto na

cional como internacional, destinada a

requerir la acción de la justicia y la adop
ción de medidas apropiadas para que se

bgre el esclarecimiento de tos casos

que se han producido en Chile, agrega.
Entre los paises que fueron práctba

rriente abandonandos por la solidaridad

internacional, tras acceder a un gobier
no democrático, se encuentra Argenti
na. Alli tos sucesivos gobiernos de Raúl
Alfonsln y Carlos Menem, dictaron

normas legales, que permitieron a casi

todos los involucrados en violaciones a

bs Derechos Humanos permanecer im-

• Daniel Koeraner, de Argentina: "Ojalá
no les pasa lo qua a nosotros".

punes. La más reciente de ellas fue el in

dulto dictado por Menem. Pero no ha si

do condenado internacionalmente, a pe
sar de que el indulto transgede las con

venciones mundialmente aceptadas.
Eduardo Llosa, de bs organismos

humanitarios de Mendoza, Argentina,
estima que, si bien existe el peligro de

que en Chile ocurra lo mismo, las situa

ciones son diferentes. "Es evidente que

una medida como el indulto deja huellas

para tos paises vecinos. Pero creo que

el asunto no es algo terminado en mi

país pues aún pueden pasar muchas co

sas".

Luego de la decisión de Menem se ha

reactivado la movilización por los Dere

chos Humanos. Sólo días después de

dictarse el indulto, 250 mil personas
marcharon en el centro de Buenos Aires

para protestar. La masividad impresionó
incluso a sus organizadores.

Daniel Koersner, del equipo de

asistencia psicoterapéutica de Las Ma

dres de PlazadeMayo, señalaque el pa
ralelo entre la situación de ambos paises
es la relación inversa que hay entre de

mocracia e impunidad. "En la medida

que el próximo gobierno exija rendiciór

de cuentas, investigación de bs hechos,

castigo a los culpables, se fortalece la

democracia. Lamentablemente noso

tros podemos hablar de eso, porque ya
nos pasó lo que esperamos que no les

ocurra a ustedes".

A juicio del profesbnal argentino, la
verdad y la justbia no se buscan con un

deseo de venganza, sino para evitar bs

efectos que el indulto, es decir la impuni
dad, de quienes han cometido tan ho

rrendos crímenes, sin siquiera sentir el

rechazo social por sus actos, produce er

la moral de la nación.

"Yparagraficarlo, basta con mencio

nar un solo ejemplo. En mi país hace po
co, un entrenador de fútbol muy popular
fue acusado de violar a un niño de 11

años. A pesar de que habla bastantes

evidencias, el entrenador fue absuelto.

A nivel popular circulaba la idea de que

el chico era homosexual, con lo cual se

exculpaba al vblador. Lo mismo ocurra

con los desaparecidos, la gente dice

"desapareció, por algo será...".

"Otra versión es que al entrenador le

habían hecho una trampa para después
acusarlo, con lo cual pasaba a ser la vic

tima. Esta aKeractón absoluta de los va-

bres, de la ética, es en gran medida con

secuencia de b que marca el indulto'.



El retorno: un reexlllo

En el sentimiento internacional se

debatió la necesidad que el futuro go-
bierno democrático repare a las victimas

de latortura, que son todas aquellas per
sonas que han sido sometidas a tratos

crueles, vejatorios e inhumanos por par
te del Estado, no sób con el fin de obte

neruna confesión, sino que -como en el

caso chileno- intentar eliminar a un sec

tor de lapoblación ymantener el domin io
sobre el resto, por medb del temor.

Quizás uno de los sectores más

afectados son bs exiliados, pues mu

chos de elbs antes de ser expulsados
del pafs fueron detenidos, torturados

brutalmente, trasladados a recintos car
celarios y a campos de concentración
como muchos otros que murieron o de
saparecieron durante esa etapa represi
va. En países lejanos, sufrieron sucesi
vas crisis, para tratar de adaptarse a una
realidad ajena. El sufrimiento aún no ha
terminado para ellos, porque ahora que
tienen la posibilidad de volver, deben en
frentarse a nuevas y profundas crisis.

"En el exilb enfrentamos un perma
nente desequilibrio, pero a to largo de los
años, conseguimos una cierta adapta
ción que, a veces, tuvo un gran costo por
la cuota de sacrificb que implicó; pero
era adaptación al fin y al cabo. Cuando te
plantean la posibilbad de volver todo se
desequilibra nuevamente. Hay que pen
sar en nuevas formas de vivir y adaptar
se a ese cambio. Al interior de las fami
lias hay minicrisis personales, que se

*

manifiestan, por ejempb, en hijos que
no quieren volver porque nacieron allá,
porque se criaron en una cultura que no
es lachilena, porque no conocen de Chi
le otra cosa que el horror de la dictadu

ra, que les fue transmitido por sus pa
dres", afirma Jorge Barudy, neurosi-

quiatra y terapeuta familiar. El profesio
nal es fundador del Colectivo Latinoa
mericano de Trabajo Psicosocial, Colat,
de Bólgba, y director de Exil, CentroMé
dico Psicosocial para Refugiados Políti
cos y Víctimas de la Tortura.

El drama del retorno se agudiza por
el hecho de que el 80 por ciento de las fa

milias se dislocaron o se desintegraron.
En el caso de Bélgica, un gran número

de bs dos mil chilenos que aún pemane-

ERRADICAR LAS CAUSAS
Más de 200 personas partbiparon cada día. en el Seminario Intemadonal:

f ortura: aspectos módicos, psicológicos y sociales. Pravencton y tratamiento"
que organizó Codepu, junto a laOrganizacbnMundial Contra la Tortura,OMCT
con patrocinio de Fasto, Cintras, Pidee y el equipo de Salud Mental de Ea Vica
ria de la Solidaridad.

-Consideramos que el evento, que reunió a 23 invitados internacionales, a
numerosas delegacbnes de provincia, a profesbnales, organismos humanita
rios, afectados, y otros, fue un pleno éxito -dijo Sergio Pesutic, al evaluar dtoho
encuentro.

El módico psiquiatra, integrantedel equipo de Difusión yTratamiento del Tor
turado y su grupo familiar (OITT), de Codepu, enfatizo que a su jutoto, "hemos
conseguido romper el ghetto, hemos ocupado espacbs físicos, demostrado for
mas de trabajo, de organizactón, novedosas en este tema de la tortura. Hemos
logrado debatir sin caer en el extremo del panfleto, ni en el cientificismo cerra
do. No hemos dejadode lado el aspecto político, pero tampoco el abordaje cien
tífico del tema, con lo que las expectativas de conseguir que este tema ocupe la
primera línea de la preocupactón nacional son esperanzadoras".

Pesutic agregó que el hecho de que ElMercurio se haya negado a publicar
un aviso sobre la realización de este seminarto demuestra que bs medios oficia
listas aún no se suman a la campaña contra la tortura y que se resisten a reco
nocer el problema.

cen en ese país están casados con bel

gas y tiene hijos con sus respectivas pa
rejas.

El profesional destacó que el mundo

ya conoce el efecto de la impunidad. "En
Alemania no hubo justicia, y todavía, 40
años después del genocidio, las nuevas

generaciones siguen sufriendo por el

irreparable daño que causa la impuni
dad de bs criminales".

ALEJANDRA MATUS

Cerro Navia, Lo Prado y Quinta Normal

Nuestro tiempo ha llegado.Ya no es posible que unos pocos
decidan por todo un pueblo.

Juguémonos por la vida, por cambiar este país, por terminar con la

dictadura. Yo estoy por un Chile libre y para todos.
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EJECUTADOS DE SAN FELIPE

LOS CÓDIGOS DE LA LEY

DE FUGA

Nuevo ejemplo de los crímenes que oculta la ley de amnistía

En
un reciente debate en te-

levisbn, el candidato de la

UDI por la circunscripción
senatorial Santiago Po

niente, Jaime Guzmán, le atribuyó "un

gran mérito moral" al decreto ley de am
nistiado abril de 1 978. Dicho mérito con

sistiría, en palabras de Guzmán, en que
al momento de dictarse "no se sabía

cuántos años más iba a durar el régimen
militar".

Al dia siguiente, al anunciar su pro

puesta de crear una Comisión Nacbnal

por la Reconciliación como primera me

dida de su gobierno, el cand id alo presi
dencial del régimen, Hernán Büchi

Buc, acuñó la siguiente frase: "No debe
mos olvidarnuestros errores, pero sl de

bemos olvidar nuestros rencores".

Añadió en esa oportunidad: "Pienso

también en las familias de los desapare
cidos. Ellos no han podido siquiera
acompañar a sus parientes caldos. Pe

ro no es tiempo de recriminaciones ni

venganzas. Es la hora del reencuentro".

Tales afirmaciones encontraron In

mediata reacción en losfamiliares de las

victimas de la represbn. Para Berta

Ugarte, integrante del comité ejecutivo
de la Agrupación de Familiares de Eje
cutados Políticos, las declaraciones de

esos connotados personajes del régi
men constituyen una "frivolidad", por

cuanto buscan marcar distancias res

pecto de un problema del que también

son responsables en tanto ex funciona

rios gubernamentales, y ratifican su vo

luntad de garantizar la impunidad al pos
tular el "borrón y cuenta nueva" como

condición previa del reencuentro y la pa

cificación nacbnal.

-No sób están profundamente equi
vocados, sino que pretenden seguir
confundiendo a la opinión pública sobre

la naturaleza de las violaciones de bs

derechos humanos al propalar falseda

des y generalidades -apunta Berta

Ugarte, y agrega:
-Nosotros hemos sostenido invaria

blemente que en nuestra país no hubo

guerra ni nada que se le parezca, sino un

intento de exterminar a determinados

sectores de nuestra sociedad por sus

ideas políticas. Eso en la legisladón in

ternacional está tipificado como crimen

contra la humanidad, y los crímenes

contra la humanidad no prescriben ni se

pueden amnistiar.

A continuación revisa el archivo de la

agrupación, extrae una carpeta y seña

la: "Por si tas señores Büchi y Guzmán

no lo conocen, quiero recordarles el ca

so de los seis fusilados de San Felipe,

apenas uno de tas 800 casos que te

nemos documentados con querellas ju
diciales y uno de bs últimos en ser am

nistiados. La opinión pública podrá juz

gar cuan 'moral' fue aplbar la amnistía

en este caso, podrá determinar si el ase

sinato de seis trabajadores puede ser

considerado como un 'acto de guerra' y
podrá evaluar si corresponde 'olvidar

nuestros rencores' en tanto no se nos a-

segure el elemental derecho a la justi-

Ejecuclones

Berta Ugarte se refiere a la ejecu
ción, por medio de la denominada "ley
de fuga", de seis personas oriundas de

Cabildo, hecho ocurrido en la localidad

Las Coimas, situada en el camino entre

San Felipe y Putaendo, la noche del 1 1

de octubre de 1 973. Dos mesesmás tar

de, en circunstancias básicamente simi

lares y en la misma zona, fueron abati

das otras dos personas, aunque por és

tas no se presentó querella criminal.

Pese a que su brutalidad conmovió

profundamente a los habitantes de la re

gión, el caso permaneció sólo en la me

moria de los deudos por varios años,
hasta que en abril de 1987 la viuda de

Faruk Aguad Pérez interpuso una que
rella criminal en el Juzgado del Crimen

de San Felipe.
En su relato de tos hechos, Berta

Manríquez recuerda que al finalizar el

mes de septiembre de 1973, un bando

de la Junta de Gobierno llamó a tos tra

bajadores a que se reintegraran a sus la
bores: "Pese acontar con un permiso de

inasistencia por un mes, sin goce de

sueldo, mi marido Faruk Aguad Pérez,
decidió reintegrarse a su trabajo en la

Sociedad Abastecedora de la Minería

Me contó que a tos dos días lo hicieron

firmar una declaración de apoyo al nue

vo régimen".
Ocho días más tarde, Aguad y su

compañero de trabajo, Wllfredo Sán

chez Silva, fueron detenidos a la salida

de sus labores por una patrulla de Cara

bineros, al mando del sargento LuisMo

rales.

Los trasladaron a la comisaria de La

Ligua donde, según Berta Manríquez,
fueron flagelados y amenazados de

muerte. En el recinto policial se encon

traban detenidos Artemio Pizarra

Aranda, trabajador de la misma empre

sa, el ex atoalde de Cabildo,MarioAlva

rado Araya, Pedro Araya Araya, ex in-

terventordeuna industriado la zona, y el

chofer de la Empresa Nacbnal de Mine

ría, José Fierro Fierro.

Versión Oficial

A las 1 6.30 del día 1 1 de octubre los

familiares de bs detenidos fueron infor

mados de que se bs trasladarla aValpa

raíso, y por ta tanto podrían visitarbs.

Ellos no sabían que esa iba a ser la últi

ma ocasión en que los verían con vida.

Apunta Berta Manríquez: lo que yo ig



noraba era que ese mismo día iban a ser

ejecutados, aplicándoseles la 'llamada

ley de fuga'".
En bs días siguientes, mientras bs

familiares realizaban febriles y angustia
das gestiones para establecer la suerte

o el paradero de los detenidos, la pren
sa publicó versiones emanadas de fuen

tes oficiales, que daban cuenta de su

muerte al intentar huir de la patrulla que
bs trasladaba.

Esta es la versión de ElMercurio, pu
blicada eldla14deoctubre: "Los hechos

ocurrieron cuando los extremistas eran

conducidos a las 23.30 horas, desde

San Felipe a Putaendo, en un vehículo

militar. A la altura del kilómetro 8 de Las

Coimas, en forma sorpresiva, unode los

extremistas atacó a un suboficial de

Ejército, dejándote herido, circunstancia

que aprovechó el resto para darse a la

luga A raíz de eso, la patrulla se vio obli

gada a usar sus armas de servtab, dan
do muerte a bs seis extremistas fuga
dos".

Dantesco espectáculo

Después de vencer múltiples obstá

culos, BertaManríquez consiguió autori
zación para ingresar a la morgue del

hospital de San Felipe y esto es b que

vb: "Me encontré en primer lugar con
una frazada que le había enviado a mi

marido, pero aún seguía creyendo que
no era él. Miraba tos cuerpos mutilados,
destrozados y no podía reaccionar, has-
la que un funcionario me conminó a

identificar a mi marido. En ese momen

to, b primero que vi fue su zapato y lue

go fui descubriendo su cuerpo de a po

co. Estaba horriblemente mutilado. A la

altura del estómago se veia una herida

que b atravesaba, tenía las visceras va

ciadas y el peb ensangrentado, emba
rrado. El módico que dio la orden del re

tiro de los cuerpos fue ejecutado dos

meses después*. Aparentemente, habia
orden de tirarlos al mar. El jefe de Plaza
era entonces el general Héctor Orozco

Sepúlveda".
En esa parte de su testimonb, Berta

Manríquez se refirió al fusilamiento del

doctor AbsalónWagner y del ex detec

tive Rlgoberto Achú, ocurrido el 1 1 de
diciembre de ese mismo año, mientras
eran conducidos desde el regimiente
hasta la cárcel de San Felipe, hecho so
bre el cual existen numerosos testigos.

Amnistía

Aparte de la escueta e insostenible
versión oficial y del dolor de tos familia
res, el caso permaneció en el olvido
hasta que el 30 de abril de 1987 ingresó
al Juzgado del Crimen de San felipe una
querella criminal por homicidio califica
do contra quienes resultaran responsa
bles del asesinato de Faruk Aguad.

Entre las numerosas diligencias so-
Ibitadas estaba la de determinar con
precisión la causa de muerte de las seis
víctimas. En el caso de Aguad, el infor
me de defunción señalaba como causa
de muerte "herida corto punzante del he-
mitórax izquierdo con rotura del cora
zón". En tos otros casos, los informes re
ferían lesbnes mortales en la región to
rácica, incompatibles con la versión ofi

cial de la fuga.
Investigaciones de prensa efectua

das en el lugar apuntaron a que la patru
lla a cargo deltraslado estaba comanda
da por el capitán de Ejército Raúl Nava
rro e integrada, entre otros, por los su
boficiales Roberto Machuca y Mllton

Núñez. En el caso delfusilamiento de di

ciembre, la patrulla estaba a cargo de tos
subtenientes Sergio Jara y Pedro Lo-

vera.

Las diligencias mencionadas no se

ejecutaron y la responsabilidad de esos

militares no fue ni acreditada ni descar

tada, por la simple razón que la juez del

Crimen de San Felipe se declaró incom

petente por aparecer inculpado perso

nal con fuero militar.

La Fiscalía Militar que recibió tos an

tecedentes no sólo no practicó ninguna

diligencia, sino que decretó inmediato

sobreseimiento por amnistía, fallo que
fue confirmado por la Corte Marcial.

Tras exponer esos antecedentes,

Berta Ugarte, de la Afep, comenta: "En

este caso nos llama la atención una vez

más la renuncia de los tribunales a su

deber de hacer justbia. Resurta igual-

UN MUNDO A DESCUBRIR...

"Colomba Tour

LA LLAVE DE LOS 5 CONTINENTES

Visite:

•AMERICA (Cuba y Nicaragua) «ASIA

•ÁFRICA -OCEANÍA

•EUROPA (Paises Socialistas)

con su mejor Agente de Viajes:

COLOMBA TOUR
« HUÉRFANOS 1294 OFICINA 76

FONO 698 3706

mente llamativo que el nombre del gene
ral Orozco se repita en el caso Pasapor
tes. Y al igual que la mayoría de los ca
sos de tos que tenemos antecedentes, a
los familiares se les aplicó el castigo adi

cional de una marginación social y labo

ral, como si el hecho de ser parientes de

ejecutados nos marcara con un estig
ma".

Sobre la posibilidad de que finalmen
te se haga justicia, señaló: "Sabemos

que se trata de un problema político. De

cómo se resuelva la correlación de fuer

zas, dependerá la voluntad para escla

recer tos crímenes y sancionar a tas cul

pables. Dbho de otra manera, tendre

mos tanta Justicia como seamos capa

ces de conquistar".

FRANCISCO HERREROS

SELLO RAICES

Fundado en 1981

PRODUCCIONES RAICES

Comunica a los lectores de Pluma y Pincel la

inauguración de su salón de cassettería, li

brería y gráfica ubicado en MERCED 839,

local 142, Santiago.
"Un local del centro como el mejor

de su barrio"

Surtido de excelentes grabados y libros, ade

más de los cassettes del catálogo cultural del

Sello Raices:

"Canto general".; Margot Loyola; "Memo

rias de viaje"; "Encuentro de payadores",
entre otros.

Descuento del 10% al presentar este

aviso.

Sello Raices:
■ En Santiago: Merced 839 L. 142. (Frente a

la Casa Colorada).
• En V Región: Centro Comercial de Quilpué
Of. 31 2 Piso, QUILPUE.

Pídalos en su discoteca preferida o a Sello Raíces:

casilla 2533 Santiago-Chile

PLUZWA i
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RAFAEL AGUSTÍN GUMUCIO, PROTAGONISTA DE 50 AÑOS DE HISTORIA:

"LA CONCERTACIÓN SERA

PUESTA A PRUEBA'
»

Conoció de cerca y colaboró estrechamente con cua

tro Presidentes de la República: Juan Antonio Ríos, Ga

brielGonzález Videla (en la primera etapa), Eduardo Frei y
Salvador Allende.

Hijo de un gran líder conservadory hermano de un sa

cerdote, RafaelAgustínGumuclo Inició su vidapolítica en

la Universidad Católica donde estudióDerecho, luchando

contra la dictadura de Ibáñez que habla exiliado a su pa
dre.

En esa "conspiración ", como la califica, se produjo el

histórico encuentro entre él, Bernardo Leighton, Eduardo

Freí, Manuel Garretón e Ignacio Palma Vicuña.

La revuelta estudiantil logró la calda de Ibáñez y este

grupo de Jóvenes decidió entrar al Partido Conservador

por considerarlo elmenos corrompido por la dictadura y

ajustado a su condición de católico.
"En ese tiempo", cuenta don Rafa, "la Iglesia semetía

hasta el cogote en política y le habla dado poder en blan

co a los conservadores para que la representara ".

La ruptura se produjo en 1938, cuando ellos se decla

raron en rebeldía frente a la candidatura presidencial de
GustavoRossqueseenfrentó a PedroAguirreCerda, pos
tuladoporel Frente Popular. Fundaron entonces la Falan

geNacional, un partido que se definió como antlcapitalis-
ta y comunitario. "Esta actitudnos trajo la persecución de
la jerarquía eclesiástica'', recuerda, "que nos amenazó

con la excomunión".

Durante años no lograron obtenermás dedoso tresdi

putados. Hasta que en 1954, cuando RafaelAgustín Gu

muclopresidíaelpartido que Integraba una coalición opo
sitora al segundogobierno de Ibáñez, pasaron a tenerca
torce parlamentarios.

Entonces se formó la Federación Social Cristiana a la

que Ingresó la Falange Junto a otros partidos pequeños.
AHI nació la Democracia Cristiana en 1957, donde militó
hasta 1971, año en que se formalizó la existencia de la Iz

quierda Cristiana.

Hoy, desde la distancia de sus lúcidos 80años, don Ra
fa analiza la democracia que fue, la quedesearlapara el fu
turo y los peligros que ta acechan.

su Juicio, ¿cuáles fueron

las causas fundamenta

les que provocaron el co-

A
lapso de la Institucionali

dad democrática y el con

siguiente derrocamiento

y muerte de Salvador

■^^^^ Allende?

-La falsedad másgrandeque ha pa
sado en estos tiempos es que se esta

blece, como un dogma casi, que la Uni

dad Popularfue atroz. No es cierto. Yme

parece que cometen un error tos que ac

tuaron en ella y ahora andan poco me

nos que pidiendo perdón por haberlo he

cho. Puede ser que hoy, políticamente,
no se ajuste una organización de la iz

quierda como la de la* Unbad Popular,

que las condiciones sean distintas. Pera

de ahí a renegar, es otra cosa.

"Enumeremos. ¿Cuántos desapare
cidos existieron en la Unidad Popular?

¿Cuántos torturados? ¿Cuántos deteni
dos? ¿Cuántos asesinados? Ninguno.
Además, cosa curiosa, con las ganas

que tenían, ¿por qué en 1 6 años no ha

salido en ningún diario un escándalo fi

nanciero de la Unidad Popular? Porque
no existe. Y hay que ver cuando se des

tape la olla de la dictadura, tas escánda
los financieros que se van a saber. Las

comisiones en las empresas privatiza
das... El señor Baraona era directivo del

Banco Hipotecario cuando quebró, y le

pasó una deuda de 45 mil milbnes de

pesos al Banco del Estado. Eso es bque
cuesta el Fondo de solidaridad que pro

pone la Concertación...

-¿Usted dice que la derecha pro
vocó el quiebre Institucional?

-Existió una conspiración Todos los

que vivieron esa época lo saben. A eso

se sumó un problema institucional: el ve
lo de Allende a la reforma constitucional.

Eso sí. Pero también existb el ánimo de

entenderse con la Democracia Cristia

na. En eso intervine yo. Se llegó a un

principio de acuerdo sobre qué empre
sas pasaban al área social, con Renán

Fuentealba que negociaba por la DC.

Esa tarde, a ias cuatro, teníamos una
•eun ion en el Senado para poner en eje
cución este arreglo y parar la discusión

del veto de Allende. Poco antes de co

menzar vino Renán y dijo que lamenta

blemente no habla habido acuerdo del

Consejo de su partido.
-•Sobre la base de su experiencia

política hasta el golpe, ¿cuáles diría

que fueron lasmayoresvirtudes y loa

mayores defectos de la práctica de

mocrática en Chlle?

-No h abia participación popular, ese

era un defecto. Hoy aspiramos a que se

corrija en el futuro. No había organismos
intermedbs aunque las municipalida

des se elegían por voto popular. Su ma

yor virtud era la limpieza desde que se

eliminó el cohecho. Yo tuve mucha par

ticipación en la Ley de la Cédula Única y

la inscripción electoral, en los años 56
-

57. Antes, se compraban votos. Ten

dría mil anécdotas que contar de cómo

se cohechaba. Pero con todos tos de

fectos, hoy añoramos lademocracia. Se

elegía por mayoría, habia fraternidad

por muy duras que fueran las batallas...

-Y existía un Parlamento...

-Al que yo pertenecí 1 8 años. Tengo
un muy buen recuerdo de cómo se tra

bajaba en el estudb de las leyes. Todos
bs proyectos, fueran de iniciativa del

Ejecutivo o del propio Congreso, pasa
ban a comisión. En ella actuaban tos mi

nistros de Estado o los subsecretarios.

bs directores de servicios para aportar
bs antecedentes necesarios a tos parla
mentarios. Algunos proyectos pasaban
por dos o tres cornisones. Desde luego,
tos que implicaban gasto, obligatoria
mente debían ser analizados por la co

misión de Hacienda.

-Los poderes del Estado, ¿eran
efectivamente Independientes entre
sl?

-El régimen presidencial es un mal

régimen. Los Presidentes subían llenos

de facultades, se rodeaban de palacie
gos o incondicionales que defendían in

tereses particulares y chocaban con el

Parlamento...

-Porque el Parlamento ejercía un

control social...

-Claro. Eso es lo interesante. Pera

en el régimen semi presidencialoparia-
mentarta e I j efe del gobierno es el parla
mentario que tiene la mayoría con él. Si

la pierde, cae. Por eso en el régimen pre
sidencial siempre se ha producido con-
llicto entre el Ejecutivo y el Legislativo.

-¿Que valores nuevos, en esta de

mocracia que hay que construir, de

bieran preservarse prioritariamente?
-Bueno, to que hoy todo el mundo

concuerda. Algunos con sinceridad y o-

tros hipócritamente: tos derechos huma

nos. Después de lo que ha ocurrido, se
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•levan a un rango primario constitucio

nal. Su defensa tendráque ser la prime
ra virtud de lademocracia, seaquien sea

la victima.

"En segundo lugar, organizar la par
ticipación. No es posible una democra
cia donde a bs ciudadanos se les llame

sólo cuando votan. Hay que realizar un

regionalismo democrático auténtico, na

el que hizo Pinochet*.

-¿Cuál cree quedebe ser la prime
ra tarea del futuro gobierno democrá

tico?

-Lo que dijoAndrés Zaldívar y cau

só tanto escándalo: desmantelar la ins

titucionalidad de la dictadura. Es una a
-

trocidad esta legislación, aprobada en
tre cuatro paredes por cuatro señores

sin cultura jurldtoa, por tanto, instrumen-

talizados al máximo por los intereses

que llevaban. ¡Para qué decir el escán
dalo que sfcjnifican las leyes del amarre!
Hayquevisualizar cuál es la voluntad de
revisión que tenga el Parlamento que

viene.

-Dependerá de la correlación de

hienas...

-Si la Concertación obtiene la mayo

ría, espero que haya también unidad en

esto, y no se produzca allí un criterio dé

bil, transaccbnal.

-¿Ese es el mayor peligro que us

ted vislumbra para la futura democra-

-Yosoyfranco.Enlavoluntaddere-
visión de lo hecho por la dictadura, va
mos a tener la primera prueba de la so
lidez de la unidad que hoy, gracias a

Dbs. tiene la opostotón.
-¿Y .al no pasa la primera prueba?
-Esa movilización social, que podrí-

a ser discutible si fue buena o mala an
tes, a mi juicio, es el punto fundamental
de apoyo al Parlamento que se elija.

"Ya que está tan de moda hablar de

escenarios, imaginemos uno. Las Fuer
zasArmadas se declaran vigilantes de la
institucionalidad, Pinochet, entonces,
permanece en la Comandancia en Jefe.
El Consejo de Seguridad sigue vigente,
lo convocan y dice: 'Señores, este Parla
mento está atrepellando la Constitución
del 80' ".

-¿Es Inimaginable un escenarlo

democrático con Pinochet en la Co

mandancia en Jefe?

-Tengo confianza en que Aylwin no

va a ceder en este punto. Además, creo

que estamos obligados desde ahora a

señalar permanentemente que el Presi
dente de la República es el generalísimo
de las Fuerzas Armadas.

-Usted habla de que en democra

cia la gente debe participar. ¿Qué po-

VOZ DE ALIENTO

-¿Cómo Interpreta lo que está pasando en los países socialistas?

-Estoy feliz. No por tos motivos que puedan alegrara un momio. Ellos cre
en que es el triunfo de la doctrina de los neo liberales y no es así. Para todos tos

que somos de izquierda y estábamos desesperados con el sistema burocrático

y de dictadura que existía allá y nos impedía ser eufóricos en la adhesión a ellos,
es una voz de aliento. Pero establezcamos los verdaderos términos de io que es

lá pasando: la idea socialista sigue vigente.
-¿Cree posible el socialismo en democracia tal como usted se ha de

finido: con garantías constitucionales, derechos humanos resguardados y
alternancia en el gobierno?

-Necesariamente compatible. Eso es vital.

sibilidad de Incidencia puede tener

un obrero o una trabajadora tempore
ra que laboran para una transnacio

nal?

-Efectivamente ese es un problema.
Va estrechamente ligado al fortaleci

miento del sindicalismo que hoy lo veo

mal. Si el movimiento sindical es fuerte,
se establece un canal de participación .

-El golpe demostró que la depen
dencia económica Internacional, sl

bien no altera la práctica formal de la

democracia, impide ejercerla an ple-

-Es cierto. Pero también es verdad

que la democracia formal pasa a ser ne

cesaria primero. No compliquemos las
cosas. Por eso se requiere organizar u-
na izquierda nueva, amplia y sin exclu

siones, que es la llamada a dar la orien

tación política a esa participación.

CLAUDIA LANZAROTTI

SE ACABA LA DICTADURA

VASTOS
íl^L-

VOCES DE LIBERTAD

ISABEL ALDUNATE

AQUELARRE • APARCOA

GRUPO ABRIL • PATRICIO

MANNS • OSVALDO DIAZ

YOT^^S

PLUMA



-' TRIBUNA DE

ECONOMISTAS

LA PRODUCCIÓN

ESTANCADA

La actividad económica se ha

desacelerado. Las cifras del Insti

tuto Nacional de Estadísticas

(INE) sobre producción y ventas

industriales, correspondientes a

setiembre, así to demuestran. Las

ventas están al mismo nivel de ha

ce doce meses, mientras que la

producción registra un incremento
-haciendo la misma compara-

ctón-desólo un 0,7 por ciento. Por

su parte, el índice Estrategia de

Actividad Desestacionalízada re

vela una nueva baja durante octu

bre, con una reducción de 4,9 por
ciento con relación al momento

más arto, alcanzado en mayo de

1989.

Conviene sacar algunas con

clusiones de estas cifras

Primero. El rápido incremento

.. de bs primeros meses del año ha

quedado atrás, aunque ello se re

flejará en tasas de incremente

anuales aún más elevadas.

Segundo. El proceso de "ajus
te" impulsado por el propio régi
men -preocupado por el insosteni
ble crecimiento de las importacio
nes y el aumento en la inflactan-

repercute ya sensiblemente en al

gunos sectores económicos. La

agrupación industrial más afecta

da es la textil. Su producción en se

tiembre cayó en un 1 7,6 por ciento,

y las ventas en un 17,1 por ciento

-según el INE-con relación al mis

momesde 1988. Ello como conse

cuencia, de acuerdo al análisis de

bs dirigentes del Instituto Textil,
de la disminución en la demanda

interna y del crecimiento de impor-
taciones sustrtutivas subsidiadas.

Tercero. La reducción en el rit

mo de producción y ventas indus

tríales está fuertemente relaciona

do con la baja registrada en el mer
cado interno y se sostiene debido

aldinaniismo mostrado por las ex

portaciones. Una de las direccio

nes de la política de "ajuste" con
siste en disminuir la capacidad de

consumo de la mayoría de la po

blación, hecho que se refleja, ante

todo, en la reducción de las remu

neraciones reales.

Cuarto. Si se cruzan las esta

dísticas de producción y ventas in

dustriales del INE con las efectua

das por la Sociedad de Fomento

Fabril (SFF), se aprecia que la pe

queña y mediana industria -o al

menos parte importante de esta úl

tima- han sufrido reducciones

apreciables en sus niveles de acti
vidad. Las cifras de la SFF son re

presentativas de to que acontece

en la gran y mediana industria,
mientras que las del INE son más

universales. Ahora bien: este últi

mo indicador se encuentra en el

mismo punto de un año atrás; en

cambio el de la SFF, ratificando

igualmente la tendencia a la desa

celeración, tiene aún un aumento

en ía producción de un 7,6 por

ciento, con relación a setiembre de

1988.

El "ajuste" golpea a los trabaja
dores y a las actividades empresa

riales de menor envergadura. Se

aplica con un claro sentido de cía-

AEntrevista

JÓSE SANFUENTES, MIEMBRO DE LA COMISIÓN POLÍTICA DEL PC:

"HAY QUE HACERLO

TODO DE INMEDIATO"
Advierte graves dificultades si el futuro gobierno democrático no desaloja a
la reacción de sus reductos de poder en los primeros meses.

A tos 38 años es miembro de ta Comisión Política del

Partido Comunista. En el reciente XVCongreso de esa co

lectividad fue elegido, con una de las más altas votacio

nes, como miembro del Comité Central. Comenzó a mili

tar por el año 1977. Antes perteneció alMapu.
Destaca conmucha Insistencia la formación que te en

tregaron los jesuítas en elcoleglo San Ignacio: "Permitió

que se desarrollara muy fuerte en mí el que ml felicidad

personal debe estar vinculada a ta felicidad de todos, al

tiempo que me Inculcaron un profundo sentido del de

ber".

Un libro y un disco marcaron el Inicio del algo Impor
tante en él. Cuando estaba en sexto año de Humanidades

un cura le regaló Diez a ño 3 de revolución en Cuba. Lo de

voró sentado en el living del departamento familiar,mien

tras el tema Comencé con un chiste, de los Bee Gees, se

repetía constantemente. Su hermana, que con gran sacri

ficio lo habla comprado, lo puso de taimanera en el toca

discos que al terminar, la aguja buscaba automáticamen

te el principio y volvía a empezar.

En su Infancia tuvo dos pasiones: el fútbol y las mate

máticas. Llegada la hora de la universidad, se decidió por
Economía. "Vinculé las matemáticas con la cuestión so

cial que me emocionaba. Lógica elementar, comenta. Y

cursó la carrera en la Chile, "en los hermosos años de la

Unidad Popular".
Después del golpe comprendió que esa idea con que

habla entrado al Mapu, "que en Chile era necesaria una

profunda revolución para que elpueblo se hiciera dueño
de su destino, pasaba por los comunistas".

Estimuló su decisión el desaparecimientode entraña
bles compañeros. Y lo Influyó poderosamente la especial
saña con que la dictadura perseguía a los comunistas.
Pensó que "habla que fortalecer ese destacamento revo

lucionarlo".

Padre de dos hijas, José Sanfuentes se reconoce he

redero de la generación de los 60, decidido a seguir so
ñando. "Hubo a quienes los golpes nos sirvieron para re
novar el sueño de un cambio de fondo en Chlle. Otro» se

dieron la vuelta de carnero, como Büchi, que er» dé Iz

quierda y dejó su Idealpara poner su Inteligencia al servi
cio de los ricos".

su juicio, ¿cuáles fueron

las causas principales

que llevaron al quiebre de

Ala
Institucionalidad de

mocrática?

-En el Estado chileno

hubo un déficit pronuncia
do de participación del pue

blo. Había tradición de democracia re

presentativa pero no dedemocracia par

ticipativa. La izquierda que llegó al go
bierno tampoco estaba imbuida de una

gran decisión de democracia participati
va. a pesar de que 1o planteaba en el dis
curso. Miraba ejemplos de países socia

listas donde la participarán se limitaba.

Entonces, no había suficiente compro
miso de las masas con el Estado demo

crático.

"Eso mismo hizo que la gente y las

luerzas revolucionarias y democráticas

nos creyéramos la ilusión de que el apa
rato coercitivo del Estado era neutral en

la sociedad".

-¿Qué virtudes y qué defectos

destacarla de la práctica democrática
en Chlle hasta el golpe?

-Una democracia que permitió que
ocurriera toque pasó, que el fascismo se

adueñara del poder, la riqueza y las ar-
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LA VUELTA A

-¿Cómo Interpreta lo que está

ocurriendo en los países socialis
tas?

-El gran drama de tos países so
cialistas y sus dirigentes es que se ol
vidaron de que la revolución es obra

del pueblo y que siempre debe ser a-
sí. Con el pueblo y no por o para el.

Para que en Latinoamérica se entien

dan mejor tos procesos de renovación

socialista, es bueno difundir to que me
decía un sacerdote que bs asimilaba

a la Teología de la Liberadón: volver a
los más nobles principios fundaciona
les. En el caso del socialismo, volver al

pensamiento originario de Marx y Le

nin.

-Pero parece que algunos con

ceptos de la doctrina originarla no

funcionaron en la práctica...

-Hay gente que se renovó en Chi-

LOS ORÍGENES

le porque las cosas de la izquierda clá
sica no iban muy bien, bs países so
cialistas no funcionaban bien. Y ahora

quieren hacer las cosas al modo capi
talista porque parece que a tos ameri

canos y a tos capitalistas europeos les
va mejor.

"La disyuntiva no es copiar a tos

países socialistas o capitalistas. La al

ternativa es renovarse efectivamente,
pensar con cabeza propia y seguir so
ñando que es posible una vida mejor a

pesar de los errores de tos que han lu

chado por eso en otros países.
"Los hombres siempre nos vamos

a equivocar en el desarrolb de la di

recdón de la sociedad. Pero equivo
carse sin el pueblo es trágico. Esa es la

gran autocrítica de bs países socialis
tas: todo con el pueblo, nadasin el pue
blo".

mas, que se alzara contra la soberanía

del pueblo, es una democracia extrema

damente débil.

"El voto es un aspecto de la demo

cracia, pero no el más importante. Le

fundamental es la participación de la

gente y es difícil encontrar tos mecanis

mos para esto. Sobretodo para bs buró

cratas.

"Me refiero a la experiencia de las

democracias capitalistas, donde cada

cierto tiempo se desarrollan campañas

con grandes recursos a través de las

que bs representantes de la burguesía
se hacen elegir y después hacen b que
se les antoja, ya que más adelante, ma

nipulan losmedbsde comunicación, co

mo b está haciendo Büchi. El dejó la es

coba conla salud en Chile y en su fran

ja miente descaradamente ofreciendo

cosas que no tienen nada que ver con b

que ha sido su práctica.

"Hay que buscar la forma de partici

pación real de la gente y de sus organi
zadones en los asuntos de la sociedad".

-¿Cómo lo visualiza?

-Desde la base deben seguir las

nuevas formas de democracia. Intensifi

car la entrega de decisiones de gestión
en salud, vivienda, educadón, a las co

munas donde no haya pequeños dicta

dores como ha ocurrido bajo Pinochet,
sino donde ta gente elija y esté integra
da a las organizadones democráticas.
Eso va constituyendo una fuerza que

permite partidpar en bs niveles superio
res de decís ion .

"El aparato administrativo del Estado

debe estar dirigido por representantes
del pueblo y por el pueblo mismo. Y el

aparato coercitivo, esto es las Fuerzas

Armadas y de Carabineros, además del

sistema judicial, deben estar supedita
dos al mandato del pueblo. Por eso no

sotros planteamos su renovación a fon

do; debe estar despojado de todo ente

ro o teoría autoritaria, como es la doctri

na de la Seguridad Nacbnal.
-Usted se refiere específicamente

a la doctrina, porque las Fuerzas Ar
madas son un cuerpo Jerarquizado y
diedpllnado...
-Se trata de generar una doctrina

democrática de la Defensa Nacional y
renovar a fondo las Fuerzas Armadas.

Hay que terminar con su concepdón de

guardianes del orden interno capitalista
"Ahora, la jerarquía, la disciplina..

¡Pero si los obreros también las tienenl

¿Acaso en tas fabricas no hay gerentes,
subgerentes y jefes de personal? Para b

que son fundones especiftoas, obvia
mente en todas las organizaciones hu
manas existen. En un partido político
lambién hay democraciay jerarquía. No
as contradictoria la jerarquía con otro cli
ma".

-¿Qué diferencia ve entre los par
lamentarios de antes y la función que
deberán cumplir ahora?

-Por ejempto, antes en una pobla
ción había problemas de pavimenta
ción. Los pobladores hacían un mitin, lía-
fiaban al parlamentario y éste interce
día ante el Estado. Los pobladores se re
tiraban a sus casas y el parlamentar»
les sacaba una ley que más omenos sa-
lisltoiera sus aspiracbnes. Los parla
mentarios eran una suerte de interme
diarios de las masas. En un cierto senti

do prestaban un setvicio, pero a la ve;
era una deformación de esta democra
cia parcial, restringida a la esfera repre
sentativa.

"Hoy el parlamentario debiera con
cebirse a sl mismo como que está en

asamblea permanente con la gente
buscando directamente con ella la forma
de resolver sus problemas. El poder de
mocrático de la base debe dar la direc
ción de la representactón que haga el

parlamentara ante determinadas esfe
ras del poder".

-Además de la participación,
¿qué valores nuevos cree que debie
ran Incorporarse a la futura democra
cia?

-Yo fui parte del numeroso grupo de
personas que planteó esta ¡dea de "Viva
la gente", surgida en el congreso de los

comunistas. La idea de "Gana la gente",
que después asumió Patricio Aylwin y
su candidatura, también encierra la vo

luntad de que siempre, todo 1o que ha

gan los dirigentes democráticos en-el fu
turo, estará en función de que el pueble
tenga la palabra. Economía al servicio
del pueblo, y cualquier otro ámbito, se

gún loque el pueblo resuelva. Por 1o tan
to, "Viva la gente, viva el pueblo", "Gana
la gente, gana el pueblo", deben ser las
"ideas-fuerza" principales, mañana en

la democracia.

-En su opinión, ¿cuál será la tarea

más Inmediata que deberá asumir el

próximo gobierno democrático?

-El problema es que ta principal es
hacerlo casi todo durante tos primeros
meses. De lo contrario, si se le deja po
der a la reacción y al fascismo, se va a

poner muy cuesta arriba seguir transfor

mando la sociedad...

-¿Qué es lo principal?
-En una palabra: abrir las compuer

tas para el pleno respeto a los derechos

humanos.

-¿Cuál es el mayor peligro que

vislumbra para la futura democracia?

-Bueno, los Büchi, bs Baraona, los

Pinochet, tos Guzmán y los Jarpa sor

consustancialmente enemigos de la de

mocracia. Ese es un dato de la realidad.

El principal peligro, que depende de no

sotros resolver, es ceder al chantaje de

estas fuerzas reaccionarias. Elgobiemo

que encabezará Patricio Aylwin debe

ser capaz de apoyarse en el pueblo,

creer en él y pensar que lo más impor

tante es que "Viva la gente", "Gana la

gente".
"Con las elecciones vamos a con

quistar una colina de poder, laparte de la

dirección política más directa de la so

ciedad, Pero Pinochet y tos fascistas es

tán tomando posiciones en otras colinas

de poder: en las Fuerzas Armadas y de

Orden, en el sistema judicial, en el apa

rato económico y en la cultura, con la ley

de la televisión. Se va a generar una

dualidad de poder, y por tanto, una con

frontación, muy grande. Para derrotar y

desalojar a los fascistas de esas otras

colinas, las fuerzas democráticas debe

rán apoyarse en el poder que emerge

del pueblo.
-El golpe fue una demostración

categórica de lo que son capaces de

hacer las transnacíonales cuando

ven afectados sus Intereses. En es

tos 16 años, esa dependencia se ha

acentuado. En ese marco, ¿es posi
ble concebir una democracia plena?

-Esta preguntadaría para una entre
vista completa. Al imperialismo ya no le

basta con adueñarse de nuestros recur

sos naturales y ser el poseedor de la tec

nología y los canales de comercializa

ción. Ahora quiere adueñarse de nues

tros territorios, como en Chile se apropió
de La Escondida.

"Pero los capitalistas de América La-
lina se van a ver en dificultades. El impe
rialismo ha puesto susojos en los países
socialistas y quiere apoderarse de un

mercado de mil quinientos millones de

personas. Este cambio haráque tos lati

noamericanos tengan que aprender a

rascarse con sus propias uñas".

CL.

GASTÓN MUÑOZ
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DEL OTRO LADO

"Me dirijo a Ud. en su calidad

de mujer chilena y pilar de la fa

milia, para compartir mis valo

res, proposiciones y proyec
tos..." empieza una carta que

encontré en casa, al regresar de

una ausencia de varias sema

nas. Está con mi nombre y di

rección correctísimos, así que,

verdaderamente, es una carta

para ml. En estilo diredo, colo

quial, tratando de llegar con her

mosas frases al corazón de

quien la recibe.

Sólo que el remitente -entre

bs miles y miles de cartas que

envía- ésta vez se equivocó de

destinataria: es un candidato a

senadorque se presenta por ra

dio como "el más pobre de los

candidatos" y que, al mismo

tiempo, aparece en notas socia

les celebrando el aniversario de

una empresa millonaria de la

cual es propietario y alto ejecu
tivo. Lo que ya resulta al menos

sospechoso.
A pesar de ello, la lei ex

haustivamente, asi como el lu

joso folleto adjunto: impreso a

lodo color, con fotografías de

una familia feliz y saludable; de

un empresario "ganador"; de un
"catedrático brillante" y de un

"hombre solidario", en cada una

de las cuales el candidato apa
rece con una tenida ad hoc. Y

afirmando que hará cosas tan

justas y deseables como defen
der la familia, resolver la pobre
za, respetar los derechos a la

salud, la educación, el Irabajo,
la dignidad de la clase media y

de la tercera edad, defender la

cultura y un medio ambiente

descontaminado. Todo bien bo

nito.

Pero resulta que este candi

dato apoyó siempre a este régi
men que no me ha permitido ser

"pilar de mi familia": el exilio me

dejó la mitad de ella por el mun
do y tengo hijos y nietos en el

otro hemisferio; a mi retorno,

me he pasado la mayor parte de

estos años buscando trabajo
sin encontrarlo; logre jubilar

[con diez años perdidos en el

exilb) con una pensión que me

obliga a seguir trabajando para
vivir; el modesto DFL-2 (fruto
de años de sacrificta y dividen

dos) tiene deudas tributarias

que nos hacen vivir en la angus

tia... Y lacartitade este candida

to se me va volviendo una odto-

sa burla.

No votaré por él, tan próspe
ro y rozagante, tan peinado y

elegante que hasta parece e-

manar de su foto, el perfumede

lavanda. Mis candidatos están

del otro lado. Donde están bs

que han sufrido en carne propia

las consecuencias de este régi

men, y quieren que termine, co

mo Estela Ortiz. OMaría Elena

Carrera o Claudina Núñez, por

ejempb.

LIGEIA BALLADARES

N ACI ONAL

LA LUCHA POR LA IGUALDAD

CINCO "LUCAS" MENOS

POR SER MUJER

Las mujeres de la Concertación organizaron
jornadasde trabajo que culminarán con la en

trega de las principales demandas femeninas
al candidato opositor Patricio Aylwin
Igualdad ante la ley, mayo
res oportunidades labora

les, educadón sexual, pla
nificación familiar, cese a la discrimina

ción en todos los campos, son algunos
de tas temas que más preocupan a las

mujeres chilenas en este momento.

Confían que en democracia se podrá
construir el país que desean, "donde las

mujeres tengamos reales posibilidades
de ser personas y no recibamos la discri

minación del régimen además de la dis

criminación masculina", expresó Laura

Arancibia, profesora de 30 años.

En todos tos sectores sociales, las

mujeres esperan cambios sustanciales

después del 14 de diciembre. "Las po
bladoras necesitamos ser tomadas en

cuenta como personas por la ley" -enfa

tizo Marta Sánchez, vecina de Cerro

Navia-. "Que se nos defienda de las a-

grestanes de bs maridos, que no sea

mos sus esclavas, que tengamos facili

dades para estudiar y trabajar".
Testimonios como los anteriores

abundan. Con el fin de recogerlos y or

ganizar una propuesta femenina a Patri

cio Aylwin, las mujeres de la Concerta

ción están llevando a cabo desde el 6 de

noviembre jornadas de reflextan en sus

lugares habituales de encuentro: cen

tros de madres, talleres, lugares de tra

bajo, partidos, sindtoatos, ollas comu

nes, etc. Berta Belmar, dirigenta de las

mujeres de la Concertación. explicó las

jornadas.

-Entre el 6 y el 1 2 de noviembre se

tocó la relación entre la mujer y la comu

nidad, del 13 al 1 9 su problemática labo

ral, y del 20 al 25 trataremos los aspec
tos relacionados con la familia.

Según to planeado, la metodología
usada ha sido muy estricta: diagnóstico,

propuestas de solución, formas de par

ticipación en las soluciones. La idea es

que en la semana comprendida entre el

27 de noviembre y el 11 de diciembre,

una comisión especial en cada capital
de región recoja bs documentos elabo
rados y tos sintetice.

-Culminarán las actividades con un

plenario donde se entregará a Patricio

Aylwin el documento final. El nos con

testará cómo visualiza el panorama a fu

turo, y cuáles de las petbiones son sus

ceptibles de bgrarse a corto plazo.
El ado con el candidato a la Presi

dencia se realizará en el Teatro Concep
dón. Las organizadoras esperan contar
con más de mil mujeres.

La violencia del sistema

El tema de la discriminación femeni

na provoca algunas sonrisas en muchos

varones, pero la verdad es que la posi
ción de la mujer durante los años del ré

gimen militar se ha visto gravemente de

primida.

El Centro de Estudbs de la Mujer
(CEM) elaboró un publicación dedicada
a la violencia contra la mujer. Las inves

tigadoras se anticipan a aclarar que la

violencia no es ejercida por el varón so

lamente, sino que ella proviene de un

"sistema autoritarta, masculino y mili-

lar". Es decir, que en un sistema jerár
quico y mercantil, resurta claro que la

mano de obra menos productiva sea

más baratay que las más frágiles deban
obedecer.

El ánimo del gobierno de Pinochet,
de mantener sometida a la mujer, se ha
manifestado evidentemente en su nega

tiva a firmar el documento emanado de

la "Convendón sobre la eliminación de

lodas las formas de Discriminación con

tra la mujer", resultante de la aprobación
de la AsambleaGeneral de las Naciones

Unidas el 18 de diciembre de 1979. Pe

se a las numerosas insistencias, el go
bierno chileno no ratificó el documento.

De una u otra manera, las chilenas

se han sentbo oprimidas durante estos

años. Consultadas por PyP sobre la ini
ciativa de las mujeres de la Concerta

ción, la mayoría de las entrevistadas

consideró que es excelente.

-Mire, señorita, antes era pobre, pe
ro con Pinochet to soy más -afirmó Ma

ría Orrego, vendedora ambulante de 50

años-. Me parece bien que se converse

con el futuro Presidente de estas cosas,

porque las mujeres vamos a votarporél.

La señoraMaría aseguró que tomas

quería era "poder trabajar". "Yo trabaja
ba en una empresa de aseo; cuando re

dujeron personal, lo primero que htoie-

ron fue echar a las mujeres. A mí me di

jeron que me echaban por vieja".

Las jóvenes tienen otras preocupa
ciones. "Deseo trabajar en igualdad de

condiciones con mis compañeros varo

nes", explicó Llsette Campos, recién e-

g rosada como técnica en turismo. "Llevo

cincomeses trabajando y gano cinco lu

casmenos que un compañero que lleva

igual cantidad de meses en la agencia
Eso me molesta profundamente. Ade

más, quiero tener acceso a la planifica
ción familiar, para formar unafamiliaque

pueda mantener".

Las petbbnes suman y siguen. Las

mujeres están decididas a lograr un es

pacto, que comienza por elegir sus can

didatas a diputadas, y concluye con la

igualdad de sexos en la participación so

cial.

MARÍETTA santi
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A continuación, reproducimos el texto completoUno de ellos We del ex decano de la Facultadde de ambas intervenciones.
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os reúne una triste realidad.

A nuestra sociedad le aque

ja una enfermedad grave

Nque
se prolonga demasia

do. Se la ha llamado el cán
cer social y desgraciada
mente parece existir hoy
hasta en los lugares más in*

i.****m______m sospechados y estar en ex

pansión. Chile parecía inmune a ella pe
ra en bs últimos años la hemos sufrido

en la forma más cruenta.

Algunas causas son conocidas y

pueden prevenirse y por eso estamos

reunidos en un esfuerzo por controlar

las, corregirlas, eliminarlas.
La historia de la tortura data de muy

antiguo. Aristóteles la consideraba en

La Retórica dentro de las cinco pruebas
extrínsecas utilizables en los procesos

legales: las leyes, la costumbre, los tes

tigos, latorturay los juramentos. La tor

tura podía pilcarse a tos esclavos y a tos
forasteros acusados de crímenes y a los

ciudadanos por el delito de traición

Entre tos romanos, la tortura es con

denada por Cicerón y Séneca, pero a

pesar de ello es incorporada a la legisla
ción romana. Ulpiano, jurista romano

del siglo III, ladefinecomo "la inquisición
de la verdad por el tormento y el sufri

miento corporales", y Azzo, gran jurista
italiano del siglo XIII, la define en térmi

nos semejantes. La tortura forma parte
del derecho romano-canónico entre bs

siglos 12 y 18 y es considerada por la

Iglesia y por la mayoría de bs Estados

europeos como un recurso jurídico para
obtener una declaración del inculpado

imposible de lograr por otrosmedios. En

la historia de Italia fueron sometidos a

tortura personas como Savonarola,

Machlavelo, Glordano Bruno y Cam

panella.

Suprema contradicción

La tortura como procedimiento legal
tuvo defensores y críticos muy fuertes

durante bs sigtas 1 6 a 1 8 y fue objeto de

intensa legislación durante esos siglos.
Bocearla, penalista italiano, publica

en 1 764 su famoso libro sobre EIdelitoy

la Pena en que se pronuncia contra la

tortura y la penacapital. Sus ideas se ex

panden rápidamente, su libro es traduci

do a 22 ¡dtamas, prologado en Francia

por Voltaire e introducido en Inglaterra

por el jurista y filósofo Jeremy Bent

ham.

Hacia fines del siglo 1 B y comienzos

del 1 9 ocurre progresivamente en Occi
dente un fuerte movimiento tendiente a

eliminar la tortura y se llega a estimar

que a comienzos del siglo pasado -an

tes de la abolición de la esclavitud- es

taba totalmente erradicada.

En la Iglesia la tortura fue abolida por

una ordenanza de 1 789.

La Revolución Francesa con la de-

claradón de tos Derechos del Hombre

extiende por Europa y América el mismo

espíritu. La práctica de la tortura llega a

considerarse la antítesis institucional de

los derechos humanos y la suprema

contradicción imaginable del liberalismo

y de la jurisprudencia humanitaria.

Se creyó completamente suprimida
del mundo europeo y americano duran

te el siglo pasado. Pero pronto se evi

dencia que aquello sólo había sido una

gran esperanza. Al término de la Prime

ra Gran Guerra Europea la tortura había

retornado en el mundo occidental y des

de entonces se ha extendido y aumenta

do.

Su reaparición entre las dos Gran

des Guerras ocurre con intensidad en la

Unión Soviética bajo Stalin, en Italia y

España durante el fascismo y en la Ale
mania nazi -bajo regímenes autorita

rios-, pero en 1 954 Francia -con un ré

gimen y una tradición libertaria y demo
crática- sorprende al mundo con la apli
cación en gran escala y brutal intensidad

de la tortura en la guerra deArgelia, y en
1 971 el general JacquesMassu en sus

memorias y en entrevistas de prensade
fiende abiertamente el uso de ella. Su

pos ición ideológ ica respedo de la tortu
ra ha sido bautizada tristemente con el

nombre de "massuismo".

Al año siguiente, en 1972, se suce
den en Franda 'las publicaciones de

AleeMellor, Yo denuncio la Tortura, Ju
los Roy ,

Yo acuso algeneralMassu, y
Pierre Vldal-Naquet, La Tortura: Cán
cerde la Democracia. Mellor cita a un o-

licial argelino que propone que la tortura

sea conducida adecuadamente, por un
oficial responsable, no por un sádico ni

en presencia de niños y sea "humana",
esto es, cesar inmediatamente de obte

nida la contestan.

Técnica de control

Nos parecen actualmente inadmisi

bles tos planteamientos de juristas, filó
sofos o militares de otro tiempo y de hoy
en apoyo de la tortura. Esos plantea
mientos comprenden siempre la supedi
tación de tos valores humanos errónea

mente a causas o valores trascenden

tes.

La tortura ha sioc incorporada como

parte de una técnica de control de la po
blación por muchos gobiernos dictato
riales para aislar y destruir psicológica
mente al enemigo. Se utilizan funda

mentalmente dos procedimientos: 1) tas

traslados de población mediante destie
rro y exilio, y 2) la tortura como técnica de

información y aniquilamiento.
La concepción del massuismo ha re

cibido el repudio unánime de las nacio

nes civilizadas, pero la persistencia y ex

tensión de la tortura ya en 1 948 hicieron

necesario abordaría en la Declaración

de los Derechos Humanos de las Nado

nes Unidas y posteriormente an la cam

paña mundial por la abolición de la tortu

ra iniciada por Amnesty Intemattonal en

1972. Desafortunadamente su lento

progreso ha quedado en evidencia en el

informe La tortura en tos años BO, publi
cado en 1984.

Las Naciones Unidas aprobaron en

la Asamblea General de 1 975 la Decla

ración sobre la Protección de Todas

las Personas de la Tortura y Otros

Tratos o Castigos Crueles, Inhuma

nos o Degradantes.
Mellor ha denunciado la práctica de

la tortura como procedimiento policial en

los Estados Unidos, Argentina. Francia

y otros países, y Amnesty International

en un gran número de países de todo
el

mundo, incluidos países europeos y

americanos. En las últimas décadas,
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desgraciadamente, los más horrendos
records de tortura se han dado en Amé

rica Latina, particularmente en Brasil,

Uruguay, Argentina y Chile. Las atroci

dades cometidas contra chilenos tem

pranamente después del golpe militar

an 1 973, muchos de bs cuales fueron a-

cogidos como refugiados en Holanda,
estimularon la creación de un grupo de

investigadores médicos holandeses y
daneses dirigidos por la Doctora. Inga
Kemp Genefke para dedicarse al estu
dio clínico de los trastornos y secuelas

producidos por la tortura y al tratamien
to y rehabilitación de tos pacientes . Sus

primeras observaciones fueron comuni
cadas a laReunión Internacional de Am

nesty en 1 974 en Copenhague.
En Chile no existía hasta 1 973 la tor

tura como recurso lícito de ningún orga
nismo estatal. No era permitida su apli
cación en interrogatorios policiales o ju
diciales y no se requería como amedren

tamiento para el control de la pobladón.
Vivíamos una democrada en que el es

fuerzo de las organizaciones políticas y
estatales favorecía la libre expresión de
bs habitantes.

La tortura ha surgido en Chile clara

mente como recurso de control de la po
bladón mediante el miedo para mante

ner en el poder a un régimen autoritario

y dtatatorial, por la fuerza, y contra la vo
luntad de la mayoría de bs chilenos. Por

primera vez en la historia de nuestro pa
fs, durante la dictadura actual, se ha

puesto a las FF.AA. a apuntar contra "el

enemigo interno". Los que antes nos lla
mábamos hermanos, compañeros y

compatriotas, ahora somos divididos en
'

amigos y enemigos del régimen.
El surgimiento y la situadón actual

de la tortura en Chile en Intima relactan

con la instauración de la dictadura es tal

vez el factor que puede hacernos espe
rar que el término de la dictadura signifi
que también su erradicación entre noso

tros.

El daño moral

Pero se ha hecho mucho daño du

rante estos años. Como ta expresan cla

ramente bs investigadores de Codepu,
"la tortura no solamente produce dolor

en el terreno de to biológico, sino ade
más produce un dotar o un rompimiento
a nivel del universo de bs afectos, tras

toca valores y derrumba o destruye la

confianza que cada ser humano tiene en

Blotro. En efecto, el hombre que sufre es

agredido en su totalidad como ser huma
no".

Los mismos espedalistas declaran:
"...este acontecimiento nos sobrepasa
como médicos o profesionales del cam

po neuropsiquiátrico. Jamás en nuestra

prédica hablamos atendido a un hom

bre cuyos síntomas y signos hubiesen
sido provocados por otro nombre de mo
do directo y en forma lucid a y conscien

te...".

El daño moral abarca grandemente
a la población general. Se han envene
nado tos espíritus con la dodrina de la

Segundad Nacional y se ha antepuesto
la seg u ridad de un sistema a tos valores

humanos. Recuerdo aún con gran preo

cupación y tristeza que en los días de mi

detendón en el Estadto Nadonal, al pre
sentar mis quejas a los médicos milita
res que atendían a los detenidos por la e-

videncia de torturas en tos interrogato
rios, algunos me contestaban que trata
rían de haceralgo y trasmitirían mis que
jas a niveles suportares, otros se mos

traban muy nervosos y temerosos de

hablar del tema y expresaban que per

sonalmente no tenían nada que ver con

el problema y no podían hacer nada e-

lectivo. Finalmente en una ocasión uno

de ellos en forma airada y algo insolen
te me contestó: "Pero qué espera usted,
doctor? Estamos en guerra!"

Existe preocupación especial en el

mundo por la participación de médicos,
enfermeras y otros profesbnales en la

prédica de la tortura.

La medicina ha sido definida como

una protestan doda profundamente en

raizada en las dencias y que tiene como

obligación aplicarlas en beneficio del

hombre. Dif talmente podría concebirse
una perverstan mayor que la aplicación
de bs conocimientos de la medicina a la

tortura y la muerte.

La Asociación Médica Mundial pro

dujo en 1975 la llamada Declaración de

Tokio instruyendo a todos bs médicos
de abstenerse de participar en cualquier
aspecto relacbnado con la atención de

torturados instituctonalmente, y el Insti
tuto de Etica Médica de Inglaterra ha to
mado recientemente la inciativa de

constituir una Comisión Especial con

personalidades de diversos campos y
un grupo de investigadores para estu

diar los aspectos éticos de la participa
ción de tos médicos en la tortura. Nues

tro Colegio Médico se ha ocupado tam
bién eficientemente del problema lo que
le ha merecido la mención y reconoci

miento de otros Colegios en el extranje-

Torturados y torturadores

Tenemos confianza que en Chile

junto con el término de la didadura ter

minará también la tortura. Habremos de

continuar ocupándonos de tos tortura

dos y de sus familiares y del difícil pro
blema de lograr su completa recupera
ción y su reinserción armónica en la so

ciedad. Deberemos ocupamos también

de bs torturadores.

Como dice Edwards Peters en su li

bro sobre La Tortura: "...la cuestión del

sadismo entre bs torturadores es com

pleja. La institución de la tortura crea

tantos sádicos como los que atrae.* Y

prosigue: "Existe consenso que aparte

de un número prededble de sádicos, tos
torturadores son gente que ha sido des

pojada de su personalidad,' deshumani
zada, durante el proceso de entrena
miento". Habrá que ocuparse de ellos.
Son un problema individual y social.

Habremos de ocupamos también de
manera particular de quienes han sida
indiferentes a la existencia de la tortura
en nuestro medb y de quienes moral-
mente han sucumbido agotados en su

capacidadde asombro antetantabarba
rie sufrida por nuestro puebb.

Habrá que volver a convivir en paz y
deberemos hacer un esfuerzo para ase

gurar que nunca más ocurra la gran tra

gedia chilena
Habrá que cubar que en el espíritu

de cada chilena y de cada chileno florez
ca el cultivo del respeto a bs derechos
humanos, base esencial de la solidari
dad en un pueblo y seguro camino para
construir una sociedad más justa y ge
nerosa, en que la libertad y la democra
cia alcancen su pleno significado.

Abogado
Fernando

Zegers

I Código Penal chileno, cu

ya data es de 1874, esta

blece en el articulo 1 50 que
"sufrirán las mismas penas

Ede
presidio o reclusión me

nores y suspensión del car

go, en cualquiera de sus

grados", bs funcionarios

____________________ públicos que "decretaren o

prolongaren indebidamente la incomu

nicación de un reo, le aplbaren tormen
tos o usaren con él de un rigor innecesa
rio". Si de la aplicación de ios tormentos
o del rigor innecesario empleado -aña
de- resultaren lesiones o la muerte del

paciente, se aplicarán al responsable

• Dr. Alfredo Jedr-Mfc. A i* Izquierda, Jeh
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las penas señaladas a estos delitos en
sus grados "máximos".

También el Código Penal artículo,
255 sancbna con penas mínimas, sus

pensión del empleo y murta, al emplea
do público que "desempeñando un ado

al sen/icio cometiere cualquier vejación
injusta contra las personas o usare de a-

premios ilegítimos o innecesarios para
sl desempeño del servicio respectivo".
Estas figuras eran, pues, bastantecono-
cbas y encontraban sus antecedentes

en tos Códigos de las principales nacio
nes europeas a esa fecha y, principal
mente, en el Código Español.

Hablamos, pues, de un viejo drama,
cuyas formas y métodos admiten diver

sas representaciones según el momen

to en que se desarrolla y, más exacta

mente, según el grado y caráder de los

conflictos sociales y, sobre todo, según
las formas concretas y las distorsiones

que asume la coacdón institudonaliza-

da, como rasgo propio y distintivo del Es
tado. Pues si hablamos de tortura, es im

portante recordar que un elemento cen

tral en ella es que sea infligida por un fun

cionario público u otra persona en el

ejercicio de funciones públicas o a insti

gación suya, o con su consentimiento o

aquiescencia. Asi lo establece la Con

vención contra la Tortura y Otros Tratos

o Penas Crueles, Inhumanos o Degra
dantes, aprobada por la Asamblea Ge

neral de N.U. el 1 0 de dbiembre de 1 984

y to ratifica la respectiva Convención In

teramericana.

Seguridad nacional

No se requiere ser experto en asun
tos chilenos para saber cuál es la suer

te corrida en nuestro pafs por las normas
internas y de Derecho Internacional en

materiade tortura. Almenos en esta par

te delmundo se la ha practicado más allá

detodo límite, porobray graciada la "se

guridad nacbnal", exprestan ideológica.
política y "pública" o estatal de una segu
ridad transnacional y privada. Durante

todos estos años, sólo en un senttoo ju
rídico, ha implicado la violación del dere
cho fundamental a la integridad f isba y

psíquica de las personas, ha conducido
el ejerddo del poder directamente al te

rreno delictivo, ha significado el desco

nocimiento y atropello del derecho a un

justo jubio o al debbo proceso legal y a

las garantías de todo procesado, con las

más trágicas y graves consecuencias

para la Justbia, cuyodeterioro se ha tra

ducido en la desprotección de los chile

nos. El maltrato físico y psíquico a bs de
tenidos y presos, así como la probnga-
ción de sus incomunicaciones, podría
constituir por sí soto un capítulo aparte.

Pero la Constitución imperante ase

gura el derecho a la integridad física y
psíquica de las personas, y están las
normas citadas del Código Penal, por lo
menos la primera de ellas. Más todavía,
el gobierno militar ha promulgado tanto
la Convención Internacional contra la

Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles,
Inhumanos o Degradantes, adoptada
por ONU, así como la Convención Inte

ramericana para prevenir y sancionar la

tortura, adoptada por la O.E.A.
Por cierto, tal aprobación ha- sido

prestada con reservas, relativas, entre

otras, a la obediencia debida y a ciertas

apreciaciones, curiosas, de subjetivi
dad. Frente al articulo 2aNB3de la Con

vención de N.U., que establece que no

podrá invocarse una orden de un fundo-
nario superior o de una autoridad públi
ca como justificación de la tortura, la dic
tadura sostiene que aplicarátal norma...

sólo cuando la orden no sea insistida por
el superior ante la representación del su
balterno.

Es la obediencia 'reflexiva: es decir,
si el subalterno objeta la orden y el supe
rior insiste en ella, no hay más arlernati-

\ vaque su cumplimiento y la ausencia de

responsabilidad del subordinado, que
se traslada a tos inubicables superiores.
Y frente al articulo 3 de la misma Con

vención, la solución "legal" es tacharlo
de "subjetivo". Veamos su texto: "Nin

gún Estado Parte procederá a la expul
sión, devolución o extradición de una

persona a otro Estado cuando haya ra

zones, fundadas para creer que estarla

en peligro de ser sometida a tortura. A

tos efectos de determinar si existen esas

razones las autoridades competentes
tendrán en cuenta todas las considera

ciones pertinentes, inclusive, cuando

proceda, la existencia en el Estado de

que se trate deun cuadro persistente de

violaciones manifiestas, patentes o ma

sivas de tos derechos humanos". Sin co

mentarios.

Poderes tutelares

En todo caso, más allá del sentbo de

estas reservas, hay una fundamental

que no figura desde luego en tos decre

tos promu Igator ios de las Convenciones

yqueemanade la institucionalidad toda

via impuesta al país y de lacual tratamos

de sacudirnos. Ella no esmás -lo hemos

dichoydemostrado tantasveces-queel
estatuto de una singular concepción de
"bs derechos constitucionales*, el esta
tuto de los poderes armados tutelares,
del derecho a la libre determinaron a

medias...

Es que la tortura no existe indepen
dientemente, aparte o fuera de la vida y
la historia de un puebb. Ella se íntegra a

procesos represivos más vastos. Su

ambiente es la explotación, la discrimi
nación, el ejercicio del poder incontrola
do, la ausencia de participación popular,
la ausencia, en suma, de democracia.

Asistimos en nuestro tiempo a un

proceso de doble curso: por un lado, la
concentratación desmesurada de un in

menso poder económico, político y mili

tar que tiende a transformar a las perso
nas en meros apéndices o engranajes
mínimos de una máquina que succiona
sus vidas y, por otro, la lucha incesante
de los pueblos por abrir mayores y cada
vez más amplios espados de partidpa
dón

y poner bs bienes fundamentales
del planeta a disposición de toda la hu
manidad. No otro es también el sentida

profundo de nuestras luchas hoy en Chi
le.

Estos son procesos complejos, ple
nos de contradicciones, donde toda pre
tensión de verlos en forma lineal condu

ce al fracaso. Son procesos en donde

nada nos será dado o asegurado de an
temano. Lo que apunta, toqúese esbo

za, siempre, es sólo la posibilidad de al

go que nos corresponderá ir transfor

mando en ado, en realidad.

Por un momento intentaremos dete

ner el tiempo -ese deseo imposible de
Fausto- para hacer una síntesis y pro

yección de nuestra experiencia, proble
mas y perspectivas en torno al drama

decisivo de la tortura. Y esto b hacemos

a días de las próximas elecciones, para
marcar nuestra preocupación y propósi
tos.

La historia reciente y la situación ac

tual revelan las ingentes dificultades que
habrá que remover- la enormidad aeí da

ño causado, cuantitativa y cualitativa

mente; tos problemas de una justbiade

pendiente que se autolimitó en sus facul
tades o que se vta limitada por factores

tales como la actuación de sus órganos
auxiliares, dependientes del Ministerio

de Defensa; la impunidad del agente tor

turador, derivada de la ausencia de todo

control legal y popular; la dificultad, en
tantos casos, de la prueba; el carácter y
amplitud de la reparación.

La práctica de estos años, desarro

llada por los profesionales médicos y a-

bogados del Codepu, junto a los de

Fasta, Vicaria, Cintras, Pidee -práctica
inevitable que ojalá nunca hubiéramos
tenido que realizar- adquiere hoy una

nueva dimensión en el proceso de abrir

camino a la democrada

La Verdad, la Justicia, la subsisten

cia y profundización de formas y conte

nidos democráticos exigen el fin de la

tortura, su proscripción efediva, la diso

lución real de los organismos cuyos a-

gentes la han usado como método habi

tual y el enjuiciamiento -no la vindicta-

de estos. Exigen la reparación material y
moral a las vídimas no sólo en un senti

do individual, sino también social, glo
bal. Esto significa que será preciso insis
tir en la denuncia, en la difusión y en la

educadón más amplias, de modo que el

problema y su solución condernay tras

cienda a la sociedad toda. Nada se lo

grará sin crear conciencia. Tal repara

ción se extiende aún a los victimarios: su

juzgamiento debiera ser el primer paso
hada su rehabilitación y esta es también

una responsabilidad social.

PLUMA
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ENTRE BLANCAS Y NEGRAS

Los entontamientos ajedrecís
ticos incorporan sistemáticamente

y cada vez con más propiedad, una

gran cantidad de elementos que
son partes aciivas y que conforman

los detalle-, que suelen determinar

una partida. Los factores psicológi
cos son una gran rama de análisis

y constituyen un amplio abanico de
estudio para el aficionado y, con

mayor razón, para la Maestría. El

conocimiento del oponente es

de mucha importancia para consi
derar las movidas o posiciones que
más le incomodan o simplemente
para saber su estilo de juego; tam

poco estará demás saber las reac

ciones que tiene cuando advierte

unamovida dudosa o, por olra par

te, cuando cree estar ganando la

partida: puede palidecer o rubori

zarse; fumar de tal o cual manera,

etc. El conocímíen i o de si mismo

es, a todas luces, otro elemento

que nos permitirá progresar, tener
éxito.

Alejandro Alekhine, nacido

en Moscú en 1 692 y gran Campeón
Mundial en los periodos de 1927-

1935 y 1937-1946, dijo con grana-
cierto: "Pienso que hay tactores ne
cesarios para el éxito. Lo primero
es tener un conocimiento de las

tuerzas y debilidades propias; lue

go, un conocimiento de las fuerzas

y debilidades del oponente". Agre
gaba, además: 'Hay que aspirar a
un objetivo más alto que la pasaje
ra satisfacción". Esto último, y ya
entrando en oiro orden de cosas,

es lo que se puede llamar el sello

personal en el ajedrez.
Veremos uno de tos errores

más frecuentes que se suelen co-
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meter, incluso en la práctica supe
rior, por el "aturdimiento debido al

éxito", perder lo que ya 'estaba ga
nado", según nosotros. Es un tema
de 'corte psicológico' para que el

aficionado pedecáeme su autoco-

nocimiento. En ta posición que nos
muestra el diagrama (ver), el G.M.

Alexander Kotov, conduciendo las

negras, tiene dará ventaja. Su rival

no abandonaba aunque por su acti

tud daba la impresión de hacerlo en
io inmediato. Kotov, entre molesto
con su rival y ansioso por la victoria

hizo su movida... -TxA; le replicaron
con energía ABDj! y no quedó más

que abandonar, ^seguirse perfec
cionando1

En el ejercicio de la semana pa
sada, el blanco logra las tablas

(aunque mueve el negro) pormedio
de:

1. ,..-P7C;2. T8T! - P8C=Cj; 3
RxP- C6AI; 4, TBT* - C5T; 5. R5C ta
blas. ¡Siempre las amenazas de

mate I

KORVEL

CARTELERA

FOTOS

Exposición de Enrique Arace-

na. Premio Nacional de Perio

dismo. Desde el Lunes 27 en

Alameda 21 09, a las 20 horas

(Escuela Superiores, ESES).

RECITAL

Hoy jueves. Dúo de flauta y

guitarra (Cristian Vásquez) Fa
cultad de CienciasQuimbas y

Farmacia, Sede Olivos, 1 3 ho

ras.

Mañana viernes. Sala Isidora

Zegers. Compañía 1264. Vio

lín y vbla, 19 horas (Alumnos
de la Facultad de Arte).

CINE ARTE

Sábado 25, 19 horas. El cine

de Werner Herzog: Fata Mor-

gana.

Martes 28: También tos ena

nos empezaronpequeños. Sa

la Isidora Zegers.
Compañia 1264.

PERIÓDICO

La Confederación Nacbnal de

Federaciones y Sindicatos de

Trabajadores de la Alimenta

ción, la Gastronomía; la Hote

lería y Actividades Conexas,

(CTGACH), lanzó el primer nú
mero de su periódico informa

tivo Hechos

• Chilhué, 1* cultura dillM* «i SuitUgo.

CONCIERTO

Grupos Musicales del Con

servatorio, Profesora Lauren

cia Contreras. Miércoles 29,
19 horas. Compañia 1264.

CASSETTE

El grupo folklórico Chilhué

prepara el lanzamiento de su

última obra, Cae la noche en

Tierra delFuego, historia y a-

gonla de los onas. Peña "Chi
le Ríe y Canta", el 2 de diciem

bre.

TEATRO CARIÓLA

Presentación del Grupo

Folklóricode la Agrupación de
Familiares de Presos Políti
cos Desaparecidos (ver cróni
ca pag. 22).

VIOUN

Alumnos del profesorAntonio
Dourthó. Lunes 27, 19 horas.

Sala Isidora Zegers.

EXAMEN

Alumnos de flauta traversa de

la profesora Eliana Orrego.

Compañia 1264. Martes 28,
desde las 12 horas.

Su Suscripción alDiario La Época
Puede ser Gratis.

Efectivamente,

porque al suscribirse al Diario La Época

usted pasa automáticamente a formar

parte del Círculo de Suscriptores de

nuestro diario, lo cual se acreditará con la

entrega de su Tarjeta del Círculo de

Suscriptores del diario La Época.

¿Qué gana usted?
Mucho. Porque el diario La Época ha suscrito contrato con

una importante cantidad de establecimientos comerciales,

los cuales se han comprometido a otorgarle un significativo
descuento a los miembros de nuestro Círculo de

Suscriptores.

Si usted suma todos los descuentos que es posible obtener

al utilizar su Tarjeta de Suscriptor, comprobará que éstos

superan el valor que pagó por su suscripción. En otras

palabras, su suscripción al diario La Época es gratis.

Llame ahora a los teléfonos 6968161
- 6990067 de Santiago

o 21 1.035 de Valparaíso y Viña del Mar o diríjase a

Cochrane 705
- 2

°

piso
- Concepción o Claro Solar 599 -

Temuco y lo visitará un representante de nuestro diario.
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Hoy estar bien informado
es una necesidad.
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La Época
La verdad a diario



HISTORIAS DE NUEVA YORK

EL ABURRIDO
ARTE DE FILMAR
LA NADA

L

os señores Woody Alien,
Francls Ford Coppola y

Martin Scorcese. hombres

prósperos de la cinemato

grafía mundial, pensaron,

tal vez acosados por el deli

rio de éxitos anteriores, que

bastaba con poner sus

nombres en bs anuncbs (créditos) pa
ra concretar una película medianamen

te soportable. No se puede discutir que
sus trayectorias en el panorama del cine

norteamericano han marcado varbs hi

tos, numerosos, indiscutibles bgros ar

tísticos. Resulta grotesco, para decir b

menos, que estos supergentas se dejen

entrampar por historietas desmañadas,

que elbs mismos idearon, y sigan cre

yendo que en algunos casos el oficio su

planta al talento.

Historia de Nueva York (New York

stories, EE. UU., 1 989) son tres aparen
tes asedios a la mítica dudad, tan admí-

raday filmada porAlien, homenajeada y

vapuleadaporCoppola, minudosamen-
te rastreada por Scorcese: los tres, en

filmes anteriores, supieron descodifbar

con humor, desparpajo y dramatismo

los enmarañados vericuetos neoyorki-

nos, alcanzando obras tan importantes
oomo Manhattan (Alien), Cotton Club

(Coppola) y Calles peligrosas (Scorce

se). Al enfrentarse con estas "historias

sin historias" se tiene la imprestan que

hubieran agotado sus formas expresi

vas, la búsqueda de nuevas realidades,
al margen de pinceladas reiterativas

El primer episodio (Mi vida sin Zoé)
trata de ser precariamente un cuento

con adornos milyunanochescos, en el

que no faltan princesas árabes, hijos de

jeques milbnarios y otras bagatelas, to

do instalado en Nueva York. Coppola tal

vez quiso dotar a su mediometraje de

derto hata poético-juvenil, pero se que
dó en el intento. Y la narración, como re

sultado global, es un desfondado fiasco,

un auténtico himno a la boberia.

Un largo chiste

El sketch de Woody Alien vuelve so

bre un tema que ha sido bastante perfi
lado porel mismo cine del autor y por al

gunos escritores norteamericanos (en

especial por Philip Roth) en novelas co

mo El lamento de Portnoy y Mi vida co

mo hombre): la sobreprotecdón de las

madres judias. Alien en Edipo reprimido
(asf se llama el episodio) ironiza hasta la

exasperación (y a ratos hasta el aburri

miento) los desplantes de la progenitura
absorbente, que no tiene reparos en re

velar, aquien tiene a tiro, las intimidades
y debilidades de su hijo.

Es innegable que Alien se plagia a sí
mismo, apelando a situaciones gasta
das, roldas por la frecuentación y que,
de una u otra manera, ya han sido trata

das en sus 17 películas anteriores. En
casi tres cuartos de hora, el director de
Bananas estira un chiste, lo alarga y ta

visualiza desde un mismo ángulo. Re
sultado: una excesiva pretensión de

creer que con cualquier argumento se

puede contar una historia, mantener el

interés del espectador y disimular ruti

nas y lugares bastantes comunes,

Apuntes al natural, la historia de

Scorcese, es un verdadero alarde de

maestría fílmica, un colirta para los ojos,

pero al servicio de un rearto de muy en

deble estructura. Se diría que su única

intención es epatar con movimientos de

cámara, ángulos insólitos y una banda

de sonido transitada por la más destem

plada estridencia.

El que sostiene el relato esNick Nol-

te, un ador que con su sola presencia
hace verosímil a un pintor traumatizada

por el sexo, la soledad y el frenesí cro

mático. En cambb, Rossana Arquette

parece interpretarse a si misma y su ac

tuación, por lo mismo, bordea la más ca

racterística mediocridad. Apuntes alna-

fura/tendría que haberse llamado, en re

alidad anotaciones artificiales: es lo úni

co que propone a quienes no se dejan a-

rrastrar por las calculadas alucinaciones

de Scorcese.

Tres miradas

No fue por pura casualidad que el

diario francés Liberation al comentar es

ta película titulara la nota Escorias de

Nueva York, y que otro diario, bastante

underground, fue aún más lejosy rebau

tizara el'fime como Mierdec'itas de Nue

va York. Es que causa no poco de
furor

apreciar tan dislocadas naderías,
sobre

todo si están firmadas por tres de los

más representativos cineastas nortea

mericanos. Uno piensaque asiste a una

abrumadora tomada de pelo, a un es

pectáculo que fuemontada para
sóloob-

tener dinero rápido y abundante. Otra

sensación no queda.
Son tres miradas bastante astigmá

ticas a la ciudad, que aparece difumina-

da por la ausencia
de fluidez narrativa,

por la nimiedad de bs hechos que se

quieren -y no se pueden- contar. Y nc

se pueden contar porque no hay nada

que decir. Es asombroso,
entonces, que

Bstos tres directores se concierten para

deslizarse por el tobogán de brumas ar

guméntales, sin importarles demasiado

el prestigio conquistado, el quiebre que

significa en la continuidad de su filmo-

grafía; en fin, sobran los epítetos para

califtaar este producto, que también

puede ser vendido y consumido en una

charcutería.

______

CO.

MACUL

Recibe con alegría la

próxima llegada de la
DEMOCRA4 1%

JUNTÉMONOS en:

Los Espinos 3376

(casi esquina J. Pedro Alessandri)
El viernes 1s de diciembre,
a las 20 hrs.

VARICES

Tratamiento rápido e Indoloro, sin

vendas ni reposo. Capilares
dilatados. Problemas estéticos.

Providencia 201 -A

Fono 40949 Santiago

Chile Ríe y Canta

VIERNES 24: ALEJANDRO

HERMOSILLA

y Conjunto
YUTIRANI

SÁBADO 25: FELOy

Conjunto
CHALINGA

7 de Diciembre: MARGOT

LOYOLA

Y cada domingo a las 11 de la

mañana en RADIO NUEVO

MUNDO (93 A.M.)

EL CLUB

PERUANO

ENRIQUE BORQL'EZ M.

CONCESIONARIO

Comida típica Peruana con su auténtico sabor

Ordenes para: Manifestaciones - Atención Delegaciones
Viernes: Música Criolla Peruana y Bailable de Salsa

Almuerzos Ejecutivos:
- Menús Especiales

Parrilladas y Curantos
^^

Mlraflores 443 - Santiago
- Fono 382917

J>aXJJMA
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Un
viejecito de barba blan

ca, bigotes enrubiecidos

por la nicotina, manta ro

ja, zapatos de taco alto,
sombrero de pita y un ca
nasto al brazo, se acerca

ba, se alejaba y volvía tí
midamente a la puerta

del cuartel. Quiso interrogar al centinela,
pero el sobado le cortó la palabra en la

boca, con el grito:
-jCabo de guardia!
El suboftaial d¡0 un salto en la puer

ta, como sl hubiera estado al acecho.

Interrogado con la vista y con un mo

vimiento de la cabeza hacia arriba, el
desconocido habló:

-¿Estará mi hijo?
El cabo soltó la risa. El centinela per

maneció impasible, frío como una esta
tua de sal.

-El regimiento tiene trescientos hi

jos; falta saber el nombre del suyo -re

puso el suboficial.

-Manuel... Manuel Zapata, señor.
El cabo arrugó la frente y repitió . re

gistrando su memoria:

-¿Manuel Zapata...? ¿Manuel Za
pata...?

Y con tono seguro:
-No conozco a ningún soldado de

ese nombre.

El paisano se irguió orgulloso sobre
las gruesas suelas de sus zapatos, y
sonriendo irónicamente:

-¡Pero si no es soldado! Mi hijo es o-
ficial, ofblalde línea...

El trompeta, que desde el cuerpo de

guardia oía la conversación, se acercó,
codeó al cabo, dtaiéndole por b bajo:

-Es el nuevo; el recién salido de la

Escuela.

-¡Diablos! El que nos palabrea tan
to...

El cabo envolvió al hombre en una

mirada investigadora y como lo encontró

pobre, no se atrevió a invitarlo al casino
de oficiales. Lo hizo pasar al cuerpo de

guardia.
El viejedto se sentó sobre un banco

de madera y dejó su canasto al lado, al
alcance de su mano. Los soldados se a-

cercaron, dirigiendo miradas curbsas al

campesino e interesadas al canasto. Un
canasto chico, cubierto con un pedazo
de saco. Por debajo de la tapa de lona

empezó a picotear, primero, y a asomar
la cabeza después, una gallina de cres
ta roja y pico negro, abierto por el calor.

Al verla, tas sobados palmotearon y

gritaron como niños:

OLEGARIO LAZO BAEZA nació en 1876 en la apacible localidad de San Feman

do, hoy capital de la provincia de Colchagua. en la Sexta Región. Pasados ya los cua

renta, publicó su primer libro (1922), titulado Cuentos militares. Dos años después,
Nuevos cuentos militares. Veinte años más tarde, en 1 944, publicó su única novela, El

postrer galope.
El tema fundamental de su narrativa es la vida militar, en la que destacan las ind-

denctas cotidianas de la vida de cuartel. Olegario Lazo falleció en Santiago en 1964.'

EL PADRE
Olegario Lazo Baeza

-¡Cazuela! ¡Cazuela!
El paisano, nervioso con la idea de

ver a su hijo, agitado con la vista de tan
tas armas, reía sin motivo y lanzaba a-

tropelladamente sus pensamientos:
-jJa, ja, ja!... Sl, Cazuela..., pero pa

ra mi niño.

Y con su cara, sombreada por una

ráfaga de pesar, agregó:
-jCinco años sin verlo...!

Más alegre, rascándose detrás de la

oreja:
-No quería venirse a este pueblo. Mi

patrón lo hizo militar. ¡Ja, ja, ja...!
...Uno deguardia, pesado y tieso por

la bandolera, el cinturón y el sable, fue a
llamar al teniente.

Estaba enel picadero, frente a las

tropas en descanso, entre un grupo de
oficiales. Era chico, moreno, grueso, de

vulgar aspedo.
El soldado se cuadró, levantando tie

rra con sus pies aljuntar tos tacos de sus
botas, y dijo:

. -Lo buscan..., mi teniente.
No sé por qué fenómeno del pensa

miento, la encogida figura de su padre
relampagueó en su mente...

Alzó la cabeza y habló fuerte, con to
no despectivo, de modo que oyeran sus
camaradas:

-En este pueblo... no conozco a na

die...

El soldado dio detalles no pedidos:
—Es un hombrecito arrugado, con

manta... Viene de lejos. Trae un canas-
tito...

Rojo, mareado por el orgulb, llevó la
mano a la visera:

-Esta bien... ¡Retírese!
La malicia brilló en la cara de los of i-

Guitarras - Estudios

Concierto -

Charangos
Cuatros -

Tiples
Guitarras - Eléctricas

Bajos
- Baterías

Bombos - Tormeníos

Metalófonos - Panderos

Fundas Estuches

ACCESORIOS EN

GENERAL

REPARACIONES

San Francisco 376

Fonos: 331342 -380074

SANTIAGO • CHILE

CONTRA REEMBOLSO ENVÍOS A PROVINCIA

dales. Miraron a Zapata... Y como éste
no pudo soportar el peso de tantos ojos
interrogativos, bajó la cabeza, tosió, en
cendió un cigarrillo, y empezó a rayar el
suelo con la contera de su sable.

A los cinco minutos vinootroguardia.
Unconscriptomuy sencillo, muy recluta,
que parecía cartaatura de la postotón de
firmes. A cuatro pasos de distancia le

gritó, aleteando con bs brazos como un

pollo:

-¡Lo buscan, mí tenientel Un hom
brecito del campo... Dice que es el padre
de su mercó...

Sin corregir la falta de tratamiento del
subalterno, arrojó el cigarro, to pisó con

furia, y repuso:

-¡Vayase! Ya voy. .

Yparanoentrarenexplicacbrws su
fue a las pesebreras.

,M

El ofidal de guardia, molesto con b
insistencia del viejo, insistencia que 1
sargento le anunciaba cada cinco.minu
tos, fue a ver a Zapata.

Mientras tanto, el pobre padre a

quien tos años habían tornado el cora
zón de hombre e a niño, cada vez
más nen/bso, quedó con el oído atento
Al menor ruido, miraba hacia afuera i
estiraba el cuello, arrugado y rojo como
cuelb de pavo. Todo paso b haclatem.
blar de emoción, creyendo que su hijo
venía a abrazarlo, a contarle su nueva
vba, a mostrarle sus armas, sus amos
sus caballos...

El ofbíalde guardia encontróaZa»
ta simulando inspecctanar las caballeri
zas. Le dijo, secamente, sin preámbu
los:

-Te buscan... Dicen que eslu padre.
Zapata, desviando la mirada, na

contestó.

-Está en el cuerpo de guardia... Na
quiere moverse.

Zapata golpeó el sueb con eíple, sa
mordió bs labios con furia, y fué aHá

-¡Atenciooón!
La tropa se levantó rápida como un

resorte. Y la salase llenóde ruido de sa

bles, movimientos de pies y golpes de
taco.

El viejecito, deslumhrado con los ho
nores que le hacían a su hijo, saló a su
encuentro. Sonreía con su cara de pial
quebrada como corteza de árbol viejo.
Temblando de placar, gritó:

-¡Mañungo! jMañunguito...!
El ofbial b saludó fríamente.

Al campesino se le cayeron bs bre

zos. Le palpitaban losmúsculos de taca
ra.

El teniente b sacó con disimulo del

cuartel. En la calle le sopló al oído:

-¡Qué ocurrencia la suya... I ¡Venir a

verme...! Tengo servicio... No puedo sa
lir.

Y se entró bruscamente.

El campesino volvió a la guardia,
desconcertado, tembloroso Hizo un es

fuerzo, sacó lagallinadelcanastoyselá
dio al sargento.

-Tome: para ustedes, para ustedes

sotas.

Dijo adiós y se fue arrastrando los

pies, pesados por el desengaño. Pero

desde la puerta se volvió para agregar,
con lágrimas en bs ojos:

-Al niño le gusta mucho la pechuga.
¡Delen un pedacito...!

INTI RADIO TAXI

5216108

Servicios:

Administración de Taxis

Servicio al aeropuerto
Traslado de enfermos

Tour a Viña

Encomiendas

Servicio de encargos

Viajes especiales
Matrimonios

Urgencias

Empresas: comunicación directa
Radial 900 MEGA
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ESCRITOR CUBANO EN CHILE

DEL CARIBE A LOS ANDES

H

GregorioOrtega busca el reencuentro con
periodistas e intelectuales chilenos en un
dialogo que estaba interrumpido
abla estado en Chile, por
primera y única vez en

1 958 , por tresmeses y co

mo exiliado político, hu-

rendode la dictadura de Fu Igencio Sa

leta, en las postrimerías de su régimen.
Volvió a Cuba apenas el Ejército Rebel
de entró en La Habana. Desde entoces,

Gregorio Ortega -periodista, escritor y
diplomático- guardo a Chile en su cora
zón.

Recuerda cuando trabajó como co
laborador en la revista Vistazo, el centro

de Santiago (que en ese entonces le pa
reció con una "arquitectura muy euro

pea*}, asi como también bs cerros de

Valparaíso -hasta donde piensa llegar
oon la invitación del Instituto Interameri

cano de Cultura, que lo trajo a Chile a

participar en la Feria del Libro.

Gregorio Ortega llegó a Santiago el

dia martes 1 4. Fue recibido por la Socie

dad de Escritores de Chile, en su sede
deAlmirante Simpson. El autor de nóve
te como Una de cal y otra de arena

(1957). Reportaje de las vísperas
(1967), un trabajo de ciencia-f ice tan , ti

ntado Kappa 15 (1982), La redy el tri

dente (1965) y varios reportajes, como

Panamá\ Santo Domingo 1965 y Del

Guatao a Hong Kong, es periodista de
profesión. Fue corresponsal de la agen
da Prensa Latina en Roma, Hong Kong,
París y Moscú. Vivió bs acontedmien-

toadel 68 en París, la revolución cultural
china y otros acontecimientos interna

cionales de las últimas décadas. Actual

mente se desempeña como secretaria

de la Unión de Escritores de Cuba

(Uneac).
"Sobretodonosinteresalacolabora-

ción con los escritores chilenos, el inter

cambio de experiencias e informacio

nes. Llama la atendón el gran interés de

bs exponentes de la literatura del Cari

be por la cultura chilena. Y eso to vemos

desde el siglo pasado, desde la época
de Rubén Darlo avedndado en Santia

go', señala.

Ortega llegó a París en 1 973, come

embajador cubano, cuando Pablo Ne

ruda había regresado definitivamente a

Chile. "Eran amigos, pero no se verían

más.

Ubros cubanos

La industria del libro en Cuba es un

amplio servicio a la población. Los libros
de Gregorio Ortega se venden "como

pan caliente". "Una edidón de cuarenta

ir cuatromil ejemplares se agota en quin
ce días", afirma,' recordando su propia
experiencia.

La confección de un libro es relativa

mente barata en la isla. "Hay que recor-

darque («hemos gran producción da pa
pal, a partirdel bahazo de caña mezcla
do con pulpa de madera. Incluso expor
tamospápela la Unión Soviética", indica
sin ocultar au orgullo.

GregorioOrtega destacaque en Cu

ba hay entre mil quinientos y dos mil es
critores. La mayoría, integrantes de la
agrupación Hermanos Satz (dos jóve
nes poetas asesinados durante la dicta
dura batistiana), que reúne a los noveles
creadores -entre músicos, cineastas,
poetas y otras manifestadones. "Para
ser miembro de la Uneac es necesaria
haber publbado una obra. En Cuba se
editan anualmente unos cuatrocientos
títulos (entre obras nacbnales y extran
jeras)", explica.

"La selección de tos materiales la ha
cen las propias editoriales -hay cercade
una docena en la isla, sin contar con las

publicactones dentíficas, académicas,
pedagógicas.

El secretario de la Uneac, afirmaque
el dinámico proceso de "redrficadón de

errores* inbiado a fondo por el gobierno
cubano abanza también a la cultura, al

periodismo y a la literatura, como a bs

demás campos de la actividad humana.

"Con la Revoludón todo, contra la Revo
ludón nada" es una consigna lanzada

por Fidel Castro con ocasión del primer
Congreso de intelectuales en Cuba, que
tiene plena vigencia, indica Ortega.

"La política cultural nunca había sido
tan promovida como en esta época. Por

eso, ofrece resultado concretos. Hay ab
soluta libertad de expresión y, entre las

manifestaciones artísticas, jamás se ha

preferenciado una sola tendencia

mo el llamado 'realismo socialista', poi

ejemplo-. En Cuba se encuentran

presiones de las más diferentes escue

las. Hasta bs poetas más herméticos,

que no se entienden ni siquiera elbs

mismos", afirma Gregorio Ortega.

Por Chlle

El inteledual cubano insiste en que

hay un gran interés en la isla por la

creación chilena. Los escritores de este

• Ek diplomático, escritor y periodista
cubano pidió visita PyP.

pais son muy conocidos, al igual que tos
cineastas y otros artistas. "Para febrero

próximo esperamos contar con una ex

presiva muestra chilena en la Feria del

Libro de La Habana. No descartamos la

presencia de escritores chilenos en este

encuentro, que ha asumido importancia
continental y mundial", explica.

"Esta visita programada por el Insti
tuto Interamericano de Cultura, con el

apoyo de la SECH, nos ha permitido
además tomar contactos con el Colegio
de Perbdistas de Chile, y por ello la ve

mos como un reencuentro entre creado

res e inteleduales chilenos y cubanos

con gran proyección al futuro próximo",
concluye Gregorio Ortega.

El ex diplomático, periodista y escri

tor se mostró especialmente complacido
al ser informado que, en el último perío
do, el Instituto Interamericano de Cultu

ra ha promocionado actividades tales

como la celebración del trigésimo ani

versario de Casa de Las Américas, un

ado en memoria del poeta Nicolás

Guillen y una exposición de arte gráfico
cubano.

TODO ES

HISTORIA h
MULAS

MADRINAS

SOBRE MALOS

CAMINOS

Por cierto que no se requiere
poseer una desbordada imagina
ción para comprender cuánta difi
cultad tuvieron que arrastrar en el

Chile colonial las personas que
debían viajar desde una ciudad a
otra del país. Caminos mabs o no

existentes, bosques impenetra
bles, nos y cuatreros constituían

vallas casi infranqueables. Por

eso misma era frecuente que una

persona nacida en Concepción o

en Valparaíso no conociera ni su

piera nadade Santiago. Y vicever
sa. Se nacía en un determinado lu

gar y allí se vivía y se moría. La dis

tancia era en aquellos días otro

tropiezo para una fácil circulación.
Para ir, por ejempb, de Santiago a

Valparaíso habla que hacer gran
des rodeos, bajar a los hondos va
lles y trepar empinadas cuestas a
fin de bordear un larguísimo cami
no que a través de las cuestas de

Lo Prado, Lo Barriga y Zapata,
permitía asomarse al mar. De

Santiago a Concepción el trayecto
duraba más de quince días a ca

ballo, ya que las crecidas y des

bordes de bs ríos, bs boscajes
naturales, las charcas, quebradas
y cerros obstruían los campos del

valle central. En una que otra po
sada descansaban los viajeros
mientras se hacía el cambb deca

ballos o de muías. Hay que agre
gar que más se usaban las recuas

de muías que los caballos. Con do

ce o catorce sufridos pollinos diri

gidos por un arriero y un madrine-

ro se hacían casi todos bs trans

portes interurbanos en bs dias co

loniales. Estas recuas trotaban

unidas por la yeguao "muía madri

na", que era el animal "pu nteador",

es decir, el que marchaba a la ca

beza del piño con un cencerro en

el cuello y cuyo sonido servia para
orientar y juntar a los demás ani
males de la collera.

Cuentan que era tan grande el

poder del cencerro sobre cada

una de las muías de la recua, que

los animales seguían su sonido,

¡sin equivocarse!, distinguiéndolo
entre muchos otros parecidos. Y si

sn un determinado sitio se junta
ban varias tropillas, confundién

dose bs animales unos con otros,

los arrieros se limitaban amover la

campanilla de la yegua madrina

para que todo "su" grupo de cua

drúpedos la reconociera de inme

diato. Cada muía seguía sin vaci

lar el sonido de su "punteadora".

-¿De dónde saca usted esto

que parece cuento? -me pregun

tará algún desconfiado ledor.

Respondo: figura entre las curtasi-

dades de Chile que anotó el gringo
Charles Darwin en 1 835. Y si no

me cree, léab y después segui
mos conversando.

MARIO CÉSPEDES
**

PILWA
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CONJUNTO DE AGRL PACIÓN DE FAMILIARES
DETENIDOS DESAPARECIDOS

EL CANTO COMO

HOMENAJE

. Expnsüianes, Equij

a interpretación de la cueca

sola aquel 8 de marzo de

1976, durante la celebra

ción del Dfa Internacional

de la Mujer, no sób impac
ió las conciencias de los

presentes en el acto, sino

que marcó el inicio de una

nueva forma de denuncia

para laAgrupación de Familiares de De
tenidos Desaparecidos. Alcanzo así vi

da propia ta que originariamente solo f ue

concebido como un improvisado conjun
to folklórico.

Once años de trabajo y aprendizaje
le permite hoy al grupo entregar, a través

de la música y el baile, su mensaje de

dolor y también de esperanza.

Bajo la dirección deGala Torres en

sayan hoy a toda máquina para su pre

sentación de mañana viernes 24, en el

Teatro Carióla. Miembro de la agrupa

ción desde sus inicios, Gala ha aportado
al conjunto no sólo con su vital estusias-

mo, sino que con sus conocimientos co

mo instrudora de folKlor. "Nuestra pri
mera creadón", indica, "fue la cueca so

la, y mediante ella intentábamos demos

trar la falta de nuestro compañero".
-Recuerdo bien que Gabriela, la pri

mera en bailarla, se compenetrómucho
del sentimiento que expresaba, incluso
se preparó largas horas durante un es

pejo, -añade Gala Torres.

Hoy, más de cuatro de sus integran
tes han ¡ncurstaonado en esta danza.

VioletaMorales, hermanado un deteni

do desaparecido, es una de ellas. "Es

imposible no revivir tantos momentos

pasados cuando se baila la cueca. Alli

se vive todo: en un prindpio uno baila

con su familiar y poco a poco, se expre
sa el sentimiento de pérdtaa y angustia"
relata.

Proyección Internacional

Asegu raque el conjunto ha cumplbo
un papel fundamental consiguiendo lle

gar a numerosos lugares, tanto a nivel

nacional como internacional. "Fue muy

importante, por ejemplo, el apoyo que
tuvimos de Sting. que consiguió hacer

conocido nuestro drama a nivel interna

cional, al grabar el tema Ellas bailan so

las", indica.

-El recital de mañana tiene por obje

to mostrar todo el trabajo que hemos re

alizado como grupo. Pero creemos que
esta fecha es muy importante para que
tos chilenos tengan conocimiento, antes

que llegue el dia de las elecciones, de

que es importante que voten, para que
estas violaciones a tas derechos huma

nos no se vuelvan a repetir -indicó la di

rectora del conjunto.
Trece integrantes dan vida al grupo,

cuya abnegada historia ha sido llevada

al canto y al trabajo con arpilleras. "Re

cuerdo, por ejemplo, que durante el en

cadenamiento del 18 de abril de 1979

frente a tos tribunales, nacieron las déci

mas que llevan por nombre al contenido

de la acción", precisa Victoria Díaz, hi

ja del dirigente comunista Víctor Diaz,

otra de las fundadoras del conjunto.
Similar historia tiene La cueca larga

de la huelga de hambre. "Fue una crea

ción colectiva durante los 17 días que

permanecimos sin consumir alimentos

exigiendo respuesta para cada uno de

nuestros familiares", cuenta Ana Rojas,

quien con más de 60 años asegura reju
venecer cantando.

-El conjunto fue la mejor ayuda para
esos momentosd¡fíciles:el poder cantar

y salir a denunciar por medio de
éste

nuestro sufrimiento -contó Mónica Ro

cha, quien lleva yamás de cinco años
en

el conjunto.
Similar significado tiene el grupo pa

ra Dorls Pizarro. "Mi hijo fue detenido

en noviembre de 1974, y si estoy en el

conjunto es para denunciar con mas

fuerza esta injusticia; el conjunto me da

fuerza. Yo no cantaba más que caneb

nes de cuna, sin embargo, con esta
lu

cha exigiendo verdad y justicia, me he

integrado al conjunto para cantar".
Doris asume así, un homenaje a tra

vés del canto. "Le canto y le río a mi hi

jo para poder tener más fuerzas y espe

rar", dice.

A diferencia de su primera presenta
ción, once años atrás, este redtal ha si

do asumtao con la máxima rigurosidad.
Es por ello que han recurrido a protesta-
nales y entendidos en la materia con el

objeto de entregar jn espedáculo com

pleto. De este modo han seguido de cer

ca, ensayo tras ensayo, el trabajo
del

conjunto, la folklorista Gabriela Pizarro

y la actnz, Inés Carmona.
CaA.
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LA IGLESIA

Y LOS POBRES

ASESINADOS

Los jesuitas de El Salvador

sabían a qué peligros estaban ex

puestos. Eran hombres de paz y

la facción militarista del gobierno

quería la guerra.
El padre Ignacio Ellacur la te

nía un papel dave en la media

ción que ejercía la Iglesia salva

doreña para lograr un camino de

entendimiento entre el Frente de

Liberación Nadonal Farabundo

Martí y el gobierno de Alfredo

Cristian!. Los días 1 3, 14 y 1 5 de

setiembre, las dos partes llegaron
a asentar las bases de un conve

nta para poner fin a las hostilida

des y miles de salvadoreños sa

lieron a las calles para celebrar

esta aurora de paz.

El plan consistía en que se

reemplazaría la lucha armada por
la contienda política. El régimen

dejarla de ser una didadura que
se impone por la fuerza y se abri

rían espados a todos bs que se

proponen contribuir a levantar

una verdadera democracia.

El mismo gobierno, aun sien

do de extrema derecha, habia

comprendido que su gestión no

eraviable estando el país en gue
rra.

Pero bs militares pensaban
diferente. Sus ganancias econó

micas y negociados, su misma ra

zón de ser, estaban vinculados a

la güera.

Enoctubre.tasmilitaresdesa

rrollaron un plan de asesinatos de

líderes polfticos y sindicales, de

hostigamiento y detenciones.

El Frente contraatacó, no pa
ra llegar al poder -saben que no

les conviene tenerlo en estas con-

dtatanes- sino para exigir al go
bierno el diálogo y la participación
democrática.

Ignacb Ellacuría y sus com

pañeros jesuitas hablan llegado
desde España muy jóvenes, no

para imponer un dominb o "ha

cerse la América", sino para asu

mir la causa de la liberación del

puebb centroamericano. En las

aulas de la UCA (Universidad

Centro-Americana) elaboraron

para ese "patio trasero de

EE.UU.* los lineamientos de la

Teología de la Liberación, junta
mente con el conocido teólogo
•Ion Sobrino SJ, que se salvó mi

lagrosamente del asesinato. Y nc

temieron bajar a la arena política

para hacer de la "liberación" algo

masque una teoría.

Ahora han podtao rubrbar con

su sangre la autenticidad de su

vocación, de su mensaje y de sus

vidas.

/I NTERNACIONAL

LOS SEIS CURAS ASESINADOS EN EL SALVADOR

MORIR POR LOS POBRES

Jesuítas chilenos recuerdan a los religiosos que cayeron la semana

pasada en una emboscada ultra-derechista

La
sicóloga chilena Ellza-

bet Lira redbió un nervio

so llamado telefónic

miércoles 15 de noviem

bre. El sacerdote jesuíta IgnacioMartin

Baró, desde San Salvador, le contó que
la comunidad de la Universidad Centro

americana "José Simeón Cañas", se

encontraba en medio de los combates

entre las tropas gubernamentales y los

insurgentes del Frente Farabundo Mar

ti de Liberación Nacbnal.

Por la prensa, la opinión pública chi

lena conocía de una nueva ofensiva

guerrillera. El corresponsal de PyP en

La Habana, Carlos Joaquín Ossa, es

cribió el 1 1 de noviembre:

"El FMLN declaró la insurrección ge

neral", y agrega que en su comunicado

oficial el FMLN precisó: "El gobierno re

chazó de palabra y de hecho nuestras

fórmulas de negociación, a la vez que

profundizaba las causas de la guerra

agravando la crisis social y cercenando

el espacio de los sectores populares".

Ignacio Marlín Baró vivía dentro de

la universidad que la Compañía de Je

sús administra en la capital salvadore

ña. Su rector era el destacado filósofo y

teórico de la Teología de la Liberación,

Ignacio Ellacuría. Ambos de origen es

pañol, nacionalizados salvadoreños

En la madrugada del jueves 16, un

grupo de asaltantes fuertemente arma

dos y vestidoscon uniforme militar pene

tró finalmente a la comunidad universita

ria y mató con metralletas a seis sacer

dotes jesuítas, entre ellos Ellacuría,

Martín Baró, al superior de la comunidad

de la UCA, SegundoMontes, al diredor

nacional de Fe y Alegría, Joaquín Ló

pez y a bs profesores Juan Ramón Mo

reno y Armando López, además de la

encargada de la cocina, Elba Julia Ra

mos y su hija Celina, de quince años.

Guerra Justa

El Salvador tiene poco más de anco

millones de habitantes y San Salvador

apenasquinientos mil. La guerra entre la

insurgencia y los sucesivos gobiernos

derechistas, juntas militares y dictado

res han impedido por décadas la instau

ración de la democrada en El Salvador.

La oligarquía y bs latifundistas apo

yados por los intereses de las transna

cíonales, preferentemente norteameri

canas, dominan sin contrapeso en la

economía salvadoreña.

Para el sacerdote Gonzalo Arroyo,

quien volvió recientemente a Chile des

pués de un largo exilio, la solución de la

crisis salvadoreña "debe ser necesaria

mente parte de un acuerdo político que,

además, debe englobar toda la crisis de

RECITAL DEL 6RÜP0 CHILHUÉ

SÁBADO 2 DICIEMBRE, 22 Hrs.

"PEÑA CHILE RÍE Y CANTA"
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la región centroamericana". Ignacta

Ellacuría -a quien conoció personal

mente- trabajaba activamente por una

negociación entre el FMLN y el gobierno

del adualpresbente,Alfredo Cristiani.

"El redor de la UCA sirvió de media

dor, incluso cuando bs guerrilleros rap
taron ala hijadel ex Presidente José Na

poleón Duarte y, a partir del fracaso de

las negociaciones enMéxico y Costa Ri

ca, continuaba ejerciendo sus buenos

oficios para buscar un arreglo".

El director de la revistaMensaje, Jo-

té Arteaga, recuerda que permaneció

durante cinco meses en Roma, estu

diando junto a Ellacuria, y rememora su

estada en Santiago el presente año,

cuando asistió a un seminario de la

Unesco en esta capital. Era una perso
nalidad en filosofía contemporánea, dis-

cipub del español Xavier Zublrl y autor

de interesantes obras como Teología
Política ( 1 970), índices sobre la esencia

[1963). Fe y Justicia (1980), El pueblo
crucificado (1978), entre otros.

'Nacido en Portugalete. Vizcaya, en

1930 habia ingresado a la Compañía de

Jesús en Loyola, en 1947. En 1955 ter

minó estudios superiores de filosofia en

Cotocollao, Ecuador, y de teología en

Inssbruck, Austria. Después, se instalo

an San Salvador donde desde 1979

ejercía como redor de la UCA hasta el

día de su muerte*, recuerda José Artea

ga.

También estuvo entre nosotros

Martin Baró, quien asistió en Buenos Ai

res a un seminario internacional sobre

sicología social y posteriormente pasó

por Santiago. Fue, desgraciadamente,
su última visita", dice el director de Men

saje.

Nueva ofensiva

El corresponsal de PyP en La Haba

na reproduce parte del comunicado del

Frente: "Ante este peligroso cuadro que
no sólo amenazaba con oponerse a una

salida pacífica a la guerra, sino que tam

bién amenazaba con nuevas matanzas

CURSOS

TALLER SOL

SERIGRAFIA • TEATRO

LITERATURA • TELAR

FOTOGRAFÍA • CUERO

GUITARRA INFANTIL

TALLADO EN MADERA

GRABADO Y ESMALTE

EN COBRE • MACRAME

MATRICULA ABIERTA

ARTURO PRAT 937

F. 344181 -B. MATTA

y violactones flagrantes a bs derechos
democráticos de nuestro puebb, el
FMLN deddió lanzar una enérgica y es

tratégica ofensiva militar que pusiera al
to a tos fascistas y abriera la posibilidad
de poner fin a la guerra".

Luego de conocidos los detalles de
la matanzade los sacerdotes, laCompa
ñía de Jesús en Santiago emitió un co

municado de prensa, en el que "conde
na esta bárbara vtalencia que ha causa
do ya tantas vídimas entre la población
de El Salvador. Espera y ruega que la

sangre de estos nuestros hermanos no

haya sido derramada en vano. Confía

que laviday losderechos de tantas otras
personas de la Iglesia y del pueblo
salvadoreño, que han sido amenaza

das, sean respetadas y que una paz jus
ta se imponga en la conciencia de to

dos".

Gonzalo Arroyo tiene mayores

aprensiones sobre las posibilidades de
democratización de los procesos en

Centroamérica. "La influencia nortea

mericana, el peso de tos latifundistas y la

negativa a un diálogo impiden una solu

ción", explica. Recuerda que en El Sal

vador han sido asesinados ya muchos

religiosos que se han puesto definitiva

mente de parte de la causa de tas po

bres. El sacerdote Rutillo Grande, que

trabajó y organizó incansablemente a

los campesinos salvadoreños, cayó an

tes de que el arzobispo Osear Arnulfo

Romero y otras tres religiosas que fue

ron vtoladas y masacradas por la ultra-

derecha de este pais centroamericano.

Es un país pequeño, densamente

poblado que algunos, metafórbamente,

llaman el Japón de América Central, por
la diligencia, laboriosidad y modestia de

sus habitantes, "La Universidad Centro

americana que dirigía Ellacuría juega un

importante papel en el desarrolb cultu-'

ral e inteledual de toda la región del Ca

ribe", explica el director de Mensaje

Asegura, además, que la Teotogía

de la Liberación, ¡dea que abrazan mu

chos sacerdotes latinoamericanos en

esta época, está en pleno desarrollo,

adaptándose a la realidad contemporá
nea y revisando sus conceptos de fines
de los años 60. El padre Ellacurja iba a

entregarnos todavía mucho más de su

pensamiento y aoctón al respedo", indi
ca.

José Arteaga destaca la reciente

edición de un trabajo del teólogo cileno
Fernando Castillo y otros autores, Teo

logía de la liberación y realidad chilena
en el que se pregunta: "¿Qué cambios
sociales son liberadores o qué condido
nes están enmarcando un cambb social

liberador"?

El martirio de Ellacuría, Martin Baró

y los otros cuatros sacerdotes es otra

parte del gran costo que para la Iglesia
tía signHbado optar por los más pobres.
"Pero también tenemos que distinguir
entre bs más desposeídos en una am

plia gama, que vadesde los pobres cam

pesinos explotados por el latifundio en El

Salvador y otros países centroamerica

nos, que nunca han participado en nada,

que no conocen la democracia, y la po
breza a que ha sido sometba nuestro

pueblo, que sabe de canales de partici
pación, de democracia, de moviliza-

cbn", señala Gonzalo Arroyo.
En la iglesia de San Ignacio, en San

tiago, el sábado 25, la Compañía de Je

sús efeduó un oficio religioso en memo

ria de los seis sacerdores jesuitas ulti

mados en San Salvador.

Mientras en El Salvador, bajo estado

de sitio, el gobierno de Cristiani y las

Fuerzas Armadas intenta aplacar la in

dignación popular por tos nuevos asesi

natos, el sacerdote chileno Miguel Ibá

ñez Langlois realizó el lanzamiento de

su último libro que, precisamente, se de

dica a atacar con especial energía a la

Teología de la Liberación y sus mas des

tacados propulsores, entre ellos Ellacu

ría y Martin Baró, asesinados bajo la jus
tificación de ser "curas comunistas", es

decir, evangelizadores entre tas pobres.

JOSÉ LUIS CÓRDOVA

I Gonzalo Arroyo: "La Teología de le

Liberación es un proco so que ae de

sarrolla''

| José Arteaga, director de "Mensa

je": "Ellacuría, Martin Baró, y los

oíros se sumen a la larga lista da

mártires".

/T

NOVIEMBRE: POR LOS CAMINOS DE LA MÚSICA

. JUEVES 23: ILLAPU

. VIERNES 24 Y SÁBADO 25: ISABEL CORREA

. LUNES 27: JULIO NUMHAUSER

• Viernes y sábados desde las 00.45 hrs.:

TRASNOCHES con FELO y NENE

E. PINTO LAGARRIGUE 192 - FONO: 778308
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Av. Ricardo Cumming 635.

Fono: 6984877.
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Afiches-Car leles
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0 "Juntos Podemos''

MARIO AGUILAR (DISTRITO 25)

INDUSTRIALIZAR

LAS COMUNAS
ctual vicepresidente del

Partida Verde,MarioAgui
lar, 28 años, asegura sen-

Atirse
muy identificado con la

problemática del distrito 25

(Macul, San Joaquín, La

| Granja). Habitante de Ma-
^^^™""

cul, comuna en la que ha

desarrollado un importante trabajo de

base con diversas comunidades ecoló

gicas, está convencido que durante el

próximo gobierno ocupará un lugar en el

Parlamento.

Profesor y ex dirigente estudiantil, di
ce representar los nuevos estilos de ha

cer polílica. "Nuestra campaña es de es
cuchar mucho más que de hablartanto y
eso ha tenido muy buena recepción en
tre los jóvenes y gente mayor".

Su consigna: "Juntos podemos",
cuenta, tiene que ver con la idea de rom

per los esquemas autoritarios impues
tos. "Eso ha de suponer que el candida

to o líder es un omnipotente que hace to
do por la gente, que es como el típico sfo-

gan de la derecha", indica.
De la enorme cantidad de problemas

que presenta el distrito por el que postu
la, destaca el tema de la salud ambien

tal y de la pobreza. "Es un distrito con

mucha problemática ecológica; existe

allí una serie de industrias que no cum

plen con las normas de salud ambiental,

y no hay que olvidar que allí se encuen
tra el Zanjón de la Aguada".

-El distrito 25 es una expresión ge-
nuina de la violencia de este sistema:

mala atención en salud, con policlínicos
sin recursos y hospitales con pocos re

cursos y menos personal -señala.
Destaca también losarlos Índices de

drogadicción y delincuencia que se re

gistran en las tres comunas. "A ello con

tribuye la entrega de una educación ab

solutamente discriminatoria con una en

señanza pagada de primera calidad y

una municipal de muy baja cal¡dad;ex¡s-
te un tipo de educación que sólo prepa
ra a tas jóvenes para ser entes produdi
vos".

Cree que dada la magnitud de los

problemas del distrito, es honesto plan
tear a la gente lo düicultuoso que resul

tará otorgarles solución en cuatro años.

"Pensamos, sin embargo, que debe ha

ber atención preferencial a los proble
mas de salud, vivienda, educación y em

pleo".
-En este país los gastos militares

son absolutamente desmesurados y es

posible desviar recursos sustanciales

haciael área social. Nosotrospensamos

que, previa realización de estudios, es

perfectamente posible disminuir en cin

co puntos los gastos y cubrir así urgen

tes necesidades de la población.
Está convencido que la economia

chilena está hoy en condiciones de des

tinar atención preferencial al área social.

Considerade vital importancia iniciar
un proceso de industrialización de las

comunas, especialmente La Granja.

"Pensamos, por ejemplo, en la creación

de parques industriales con protección
ecológica; de esa manera es posible
generar empleo produdivol Asimismo,

plantea el apoyo a la micro empresa y a

la artesanal. "Según estudios que he

mos hecho, con un capital del orden de

os 500 mil pesos es posible dar empleo
a unas veinte personas", precisa.

Asimismo, el tema de tos derechos

humanos, está presente en su progra
ma. Tiene que haber esclarecimiento er

esta materia; nos parece inaceptable e

inmoral plantear algún tipo de impuni
dad o cubrir con un manto sin que se se

pa la verdad".

1>T,T7MA
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ÓSCAR SANTELICES (DISTRITO 19)

UN PROFESOR DE

INDEPENDENCIA

iene 30 años y una hija de

T
cuatro. Es profesor de histo

ria y vive en el barrio Inde

pendencia. Como resultada

del golpe militar de 1 973, su

familia se vta obligada a exi-
^™™ liarse y él volvió cuando pu

do a su patria. Suficientes razones para

que, con todas sus fuerzas, se incorpo
rara de lleno a la lucha política en Chile.

Osear Santelices es candidato a di

putado por el distrito 19, precisamente
en las comunas de Recoleta e Indepen
dencia. Además, tiene amplio respaldo

del gremio de profesores y, naturalmen

te, de la juventud, que lo ha visto casa

por casa, con sus partidarios del PPD y

también del PAIS que votarán por él el

14 de diciembre.

-Nuestro distrito expresa con espe

cial claridad el fracaso de la política so

cial y económica de ladictadura: alta ce

santía, que afecta especialmente a tas

sectores juveniles, gran cantidad de

allegados, escasezde viviendas, graves

problemas de salud -explica.
'En Recoleta e Independencia hay

apenas un promedio de 1 .5 camas por

| CONSULTA DE KINESIOLOGIA
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KINESIOLOGIA «MEDICINA
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cada mil habitantes en los hospitales,

aun cuando el promedio nacional es de

3.5 camas por mil. A pesar de elb se han

cerrado consultorios* agrega.

En estos 16 años, especialmente el

sector norte del distrito, ha crecido en

1 50 mil habitantes: de las 450 mil perso

nas que habitaban estas comunas has

ta el término de la democracia, a las 600

mil personas actuales. "Sin embargo, no

se ha levantado un solo hospital ni se ha

instalado un solo consultorio médico",

revela Osear Santelices

"Por su cercanía al centro de la capi

tal, este distrito está compuesto de sec

tores medios, de gran auge en el pasa

do; construcciones bonitas, pero actual

mente muy deterioradas. Su población

está integrada por una gran mayoría de

personas mayores de cuarenta años.

También hay muchos jubilados, que

apenas reciben pensiones por 6, 8 ó 1 0

mil pesos mensuales", afirma el candi

dato opositor.
-Las viviendas van convirtiéndose

entiendas comerciales, pequeñas o me

dianas industrias, especialmente texti

les, que dan empleo, pero no a los habi

tantes del sector. La mayoría son muje
res que aceptan discutibles condiciones

de trabajo, largos horarios, sin salas cu

na para sus hijos, y con una mínima sin

dicalización -revela Santelices.

El candidato es profesor, y por ello

denuncia que la mayoría de los colegios
del distrito son municipalizados o perte
necen al sector subvencionada, por lo

que ha decaído el nivel de la educación.

"Los sueldos de los profesores son muy

bajos, los establecimientos tienen mu

chos alumnos por curso y toda la infraes

tructura pedagógica es insuficiente", de

nuncia.

Otro grave problema del distrito es la

hagamos de la

LIBERTAD

PARA TODOS

LOS PRESOS

POLÍTICOS...

una gran

EXIGENCIA

NACIONAL

COORDINADORA NACIONAL DE PRESOS POLÍTICOS

zona norte hacia la circunvalación! Amó-

rico Vespucio, donde la inmensa mayo

ría de la población vive en extrema po

breza, en campamentos, hacinados en

mediaguas. "En sus callejuelas deam

bulad jóvenes bajo efectos de drogas,

alcohólicos y pandilleros".

Osear Santelices afirma con gran

convicción que los lineamientos básicos

del Programade laConcertación de Par

tidos por la Democracia responde a gran
parte de estas dificultades. "Con el fon
do de solidaridad deberemos ser capa
ces de superar las situacionesmás con
flictivas: las deudas de luz, agua y vi

viendas, por lo menos", indica.

-Nuestra lucha en el Parlamento de
berá estarorientada a equiparar el poder
adquisitivo de la gente al nivel de alza
real del costo de vida de los trabajado
res", subraya Osear Santelices.

CONFERENCIA 1140

TELÉFONOS 6B3 1158/683 1252

SANTIAGO
CHILE

• AFICHES • VOLANTES -FOLLETOS • T
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•Cola de Mono

Freiré 534, Frente al Parque Italia

VALPARAÍSO Fono: 219002

La juventud que
1 £/fT sueña, la juventud

«ww-LcAaie que se abre camino
hacia un Chile

mejor, te invita a visitar
masivamente a los

PRESOS POLÍTICOS el próximo
sábado 25 a las 1 1 hrs. en la

CÁRCEL PUBLICA DE

SANTIAGO

¡¡SE ACABA LA

DICTADURA!!
La libertad de todos los

presos políticos debe ser
una EXIGENCIA

NACIONAL!!
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EL IRRESISTIBLE ASCENSO DE LA MAREA REFORMISTA DEL ESTE

DEL CAMBIO POLÍTICO AL

SOCIALISMO DE MERCADO
Se diría que el pragmatismo llega a los pai

te* llamados del Este europeo, que los nudos

gordianos que entrababan eldesarrollo social y
económico, herencias de un stalinismo avasa

llador, empatian a deshacerse. Pero aon mu

chos los que se preguntan, entretanto, cuélse-
ri el futuro del "socialismo real".

} Al otro lado delmuro de Berlín se habla del
'socialismo demarcado ", como una de las fór
mulasque tandeé quaaplicarse en una perspec

tiva Inmediata en lospaíses que han Iniciado ur
gentes y profundas reestructuraciones, pero
sin saberse demasiado qué puede significar el
concepto. También se habla sobre lapenumbra
delmarxismo, no como teoría filosófica e Inter
pretativa de la historia, sino comopraxis social.
Casiun sigloymedio después de que KarlMarx
escribiera El manifiesto comunista, es otro el
fantasma que recorre Europa: el fantasma de la
perestroika. Elproceso de cambios -que hasta

9 V» graa cartel wbrc bu reform-u

os acontecimientos vividos

en la República Democráti-

Lca
Alemana han conmovido

a tal punto a los gobiernos

europeos, que el Presiden-

| te francés, Francols
Mltte-

| rand, no encontró nada

^a__mi más atinado que convocar

con cierta celeridad a una reunión de

LosDoce. El sábado último los máximos

dignatarios de los países que integran
la

Comunidad Económica cenaron juntos

en los posemos del Elíseo.
En el cón-

clave se habló de todo, pero fundamen

talmente sobre el futuro germano, a pe

sar de que el Canciller oestealemán,
Ha ns-Dietrlch Genscher, habla decla

rado con énfasis que su pais seguiría
siendo "europeo y atlántico" y que no

marcharla aisladamente hacia una reu

nificación.

Sin embargo, ese punto, cuya sub-

yacencia es innegable, no es el de ma

yor importancia en este momento. De

los siete países que integran el Pacto de

Varsovia, solamente Rumania continúa

apegado a una ortodoxia de hierro, go
bernada por el impasibleNicolae Ceau-

ahora la cúpula checa ae niega a aceptar-, que
sacude los cimientos de un sistema, que lanza

'

multitudes a las calles, que deja al descubierto
falencias y fracasos, que defenestra a los últi
mos herederos de Stalin, pareceestar recién en
sus comienzos.

En la crónica que sigue se trata de reflexio
nar sobre esos aspectos y varios otros que
se perfilan más allá de toda retórica simplis
ta.

cesco,que no quiere oír hablar de refor
mas. No es por pura casualidad que en

agosto último el conducatorrumano pro
pusiera la intervenciónmilitar para impe
dir que Polonia concretara el procesode

cambios.

Dentro de ese panorama del socia

lismo real, también Checoslovaquia si

gue transitando el camino de la antipe-
restrokka. Los dirigentes de Praga ha

bían tornado sus miradas hacia la RDA

para formar un f re nte antir reformas. Los

cambios operados en Alemania oriental

constituyeron un verdadero baldazo pa
ra las intenciones conservadoras de los

jefes chocos. Lasmanifestaciones calle

jeras ocurridas en Praga, en las inme

diaciones de la famosa plaza Wences

lao, son un síntoma inocultable deque la

restauración de los principios erigidos
en 1 968 por Alexander Dubcek no de

morarán mucho en ponerse en práctica
(el gobierno checo decretó la libre circu
lación de ciudadanos y el ideólogo del

PC, Jan Fojtik, no descartó que el país
entre en las pautas reformistas).

Adiós a Jlvkov

Nacido en 1 91 1
, Todor Jlvkov tuvo

una carrera fulgurante dentro de los ran

gos del Partido Comunista búlgaro, y ya
en 1954 había sido elegido secretario

general. A partir de ese instante Jivkov

se constituyó en el hombre de mayor po
der y en el más venerado por la pobla
ción. Es sabido, además, que los búlga
ros, al margen de afinidades ideológi
cas, son decididamente rusófilos: no ol

vidan quefueron tropas rusas las que los

ayudaron a liberarse de la dominación

otomana, que se había prolongado du

rante cinco siglos. En 1878 tos turcos

fueron expulsados de Bulgaria y en esa

tarea perecieron 200 mil soldados zaris

tas.

Jivkov se las arregló siempre para
mantener lazos indisolubles con los go

bernantes soviéticos, pero en los últi

mos años no encontró demasiada reci

procidad en Mijail Gorbachov, con

quien tenía serias diferencias: para Jiv

kov el socialismo era uno soto y estaba

encarnado por él mismo.

El ascenso de Petar Mladenov, ex

ministro de Relaciones Exteriores búl

garo, no causó en un principio grandes
manifestaciones de alegría, sobre todc

en los grupos no integrados al partido

ÉL. PLUMA
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gobernante, especialmente tos ecc-

glasnost. A tos pocos d i as de estar en el

poder, Mladenov no sólo autorizó una

masiva manifestación, marcada por la

disidencia, en Sofía, sino que sería un

hombre permeable a desterrardel poder
a todos tos funcionarios jívkovistas, que
están acusados de enjuagues y corrup

telas, de lasque no escapa el propio Vla-

dimir Jivkov, hijo del omnímodo dirigen
te, de quien se dice que está incluso im

plicado en un caso de asesinato.

Y ahora, ¿qué?

Las reformas políticas, que se han

producido con una rapidez que ha des

colocado a todos los analistas interna

cionales, tienen, a la vez, un evidente

correlato económico. La situación de los

países socialistas se agravó de manera

categórica en tos últimos años, al extre

mo de que la deuda externa polaca su

pera tos 20 mil millones de dólares.

La revisión que se está haciendo en

la RDA sobre las gestiones financieas

de los ministros que había nombrado

Erich Honecker revelan que nunca se

informó a la opinión pública sobre la re

alidad económica y social de la nación.

Se sabe que el Producto Nacional Bruto

(PNB) por habitante es apenas de 3.1 84

dólares, mientras que esa suma casi se

dobla en Checoslovaquia, país en el

cual el producto por persona es de 6.070

dólares.

Siempre se pensó, sin embargo,

que dentro de los países socialistas eu

ropeos era la RDA la que tenía una eco

nomía más tonificada y sólida y no pre

sentaba ningún tipo de fisuras. También

se decia que era uno de los mejores
abastecidos y de un standing bastante

desarrollado. El nuevo Primer Minsitro

alemán, Hans Modrow, ha señalado

que se deben implementar reformas

económicas urgentes para enfrentar

con éxito los desafíos que propone la dé

cada final de presente siglo.
Y lo mismo ocurre en la Unión Sovié

tica. Para el economista Leonld

Abalkln, vice primer ministro, uno de los

más entusiastas reformista, "ya no se

puede esperar más tiempo. El tiempo no

nos espera: su valor ha aumentado
con

siderablemente". Y Abalkin va aún más

allá cuando advierte: "Siempre está pre
sente el riesgo de la tentación de un re

torno al viejo sistema. Se debe tener cla

ro que la reforma no es una renovación

del viejo sistema: el viejo sistema está

totalmente desacreditado".

Socialismo de mercado

Para quienes tratan de avanzar con

resolución en las estructuraciones refor

mistas, se deben cumplir al menos tres

etapas para llegar a una plena vigencia
del nuevo sistema. En la primera fase,

ya prevista en la URSS para el próxima
año, se sancionan leyes sobre la fiscali

zación de los gastos y el sistema banca-

rio y la implementación de un presu

puesto estricto, que prevé un déficit de

60 mil millones de rublos. "Será necesa

rio adoptar medidas bastante impopula
res", se ha lamentado Abalkin y "si reci

bimos menos ingresos que los previs

tos, tendremos aún que suprimir ciertos

programas de gastos". Se trata, en fin,
de una ordenación severa de las finan

zas para poder entrar, sin mayores dila

ciones, en la segunda etapa.
Esta fase se instalará entre tos años

1 991/92. Las leyes votadas entrarán en

tonces en vigor y el plan quinquenal
(1 991/95) se integrará al nuevo pensa

miento económico (se debe aclarar que
el plan vigente no ha sido modificado

desde su elaboración brezhneviana).
Según Abalkin, el proceso de "do-

sestatización" debe ser acelerado. Las

grandes cooperativas agrícolas deficita

rias, especialmente, serán cerradas,
vendidas o transferidas bajo diversas

formas al sector privado.
"La segunda etapa -se ufana

Abalkin- es crucial para soltar las ama

rras del mecanismo económico de la

transición: es un cambio que debe mar

car el fin de la recesión y el comienzo de

la expansión*. A la vez, será necesario

reformar tos precios y los primeros resul-

>. -&~
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• Hans Modrow, d nuevo Primer Ministro estealemán, promete elecdones libres J secretas.

tados se harán sentir en el mercado _\,
consumo. "No será posible eliminar aún
todas las penurias", agrega también ele-
conomista.

Enlatercerafase.sisehatogradoel
saneamiento financiero, se entrará de
lleno en lo que se ha bautizado como "el
socialismo de mercado". Para Abalkin
no se debe confundir el mercado con el
bazar y será necesario crear un cuerpo
de especialistas que "sobrevigile elmer
cado, pero que no lo administre".

Los conservadores y los otros

La crucial lucha entre conservadores

y reformistas se encuentra todavía en

plena vigencia, sobre todo en la Unión

Soviética, donde la vieja guardia no an
sia transformaciones de ningún tipo y
donde aún la prensa no se atreve a infor
ma

-

con entera precisión sobre tos acon
tecimientos que están ocurriendo Bn los

demás países del "socialismo real*. Es

que tos máximos estamentos comunica-

cíonales siguen siendo controlados por
los más conservadores (sólo la televi

sión, afortunadamente, ha dado pasos
decisivos en la aplicación decidida de la

glasnost informativa), quienes siguen
siendo renuentes al apotegma

gramsciano: "La verdad es revoluciona
ria".

Las tensiones entre reformistas y

conservadores parecen estar mucho

más radicadas en la URSS que en Polo

nia, Hungría y, ahora, en la RDA. Los

cambios que se han producido en pocos
meses -o semanas- en esas naciones

indican qué se ha avanzado desenfada

damente en el proceso de cambios, de

jando atrás hasta las propuestas que

aparecían como más radicales hace no

mucho tiempo.
Pero son muchos los que se pregun

tan a esta altura de los acontecimientos

si la crisisdel socialismo real comprome

te de manera definitiva la supervivencia
de un sistema edificado bajo la égídadel
marxismo-leninismo, yugulado por la

deformante intromisión staliníana, sobre

cuyas estructuras se erigieron socieda

des que aspiraban a un progreso conti

nuado y a un desarrollo económico y
so

cial que no admitía -al parecer- contra

dicciones.

Las contradicciones no se elimina

ron, sino que se agudizaron, crecieron

demanera algo desmesurada, y se llegó

a categóricas disidencias. Para los con

servadores al estilo de Jivkov o Honec

ker, todo cambio es considerado como

una afrenta a tos principios ideológicos,

que ellos consideran inmodif¡cables, pe

ro sin darse cuenta que la aplicación de

esos principios por más de 40 años
no

sólo llevó al inmovilismo más refractario,

sino que se arribó, finalmente, a situa

ciones que terminaron por desalentar

hasta a ios más optimistas y ortodoxos.

La renovación

Quienes han vivido de manera inten

sa todo este arduo proceso, como
el pin

tor estealemán Hans Wlelfrled, militan

te del Partido Unificado desde hace ya

largos 1 8 años, es necesario una autén

tica renovación de autoridadesy llevarla

democratización partidaria hasta lo más

genital de sus estructuras.
En declaraciones a un diario francés

(Liberation) Wielfried se ha explayado
sin cortapisas: "Es necesario, prioritaria-



mentó, un nuevoComitéCentral elegido
en forma democrática por la base. Sólo
de esamanera se podrá elaborar un pro

grama de acción. Ser miembro del Co

mitéCentral no es una dinastía heredita

ria. Es necesario a todo precio que los

viejos abandonen tos sillones que ellos

monopolizan desde hace años y que el

partido se renueve en el interior, A veces
tengo miedo que estas reformas sean

frustradas: hay muchas cabezas de ce
mento en todos los estratos del partido"

YWielfried va aún más lejos: 'la de
mocracia funcionaba de arriba hacia

abajo. En las células, en las empresas,
desde hacia ya largo tiempo, la gente
estaba descontenta. Criticaban abierta

mente a la dirección berlinesa, pero de

escalón en escalón, remontando en la

jerarquía del partido, nuestro mensaje
era atenuado. De manera tal que cuan

do se llegaba a lo más alto de la pirámi
de era totalmente edulcorado. Se pre
sentaba a nuestros dirigentes una ima

gen rosa de los acontecimientos. EE bu

ró político y también el comité central vi
vían desde hace ya mucho tiempo en

Dtromundo. Laterrible divisa del partido:

'Disciplina y Unidad', borraba toda

tentativa de diálogo, toda contestación
interna. Los que trataban de elevar la

voz eran prestamente castigados. La

base exige ahora que aquellos que fue
ron degradados en sus empleos o borra
dos de partido sean ahora rehabilita

dos".

Un poco de historia

Cuando en febrero de 1956 Nikita

Jruschov leyó ante el XX Congreso del
PCUS su famoso informe secreto sobre

los crímenes de Stalin, que se filtró poco
a poco a través de revelaciones perio
dísticas europeas, se dijo que se trataba
de una "patraña de laprensa capitalista*
Sin embargo, en junio de ese año el in

forme fue confirmado en todas sus par
les. Pero la denuncia del stalinismo no

significó, sin embargo, la destrucción de

sus estructuras que persistieron (o per

sisten) hasta hace no demasiado tiem

po.

A comienzos de la década del 60 la

teórica italiana Rossanna Rossanda,

fundadora del grupo // Manifestó, seña

laba que "la únicamanera de terminar de

una vez y para siempre con el stalinismo

bs cambiando el Estado creado por él,

sin lo cual persistirá siempre de manera

gravitante en todas las decisiones sovié

ticas". Y las decisiones gravitantes -no

se puede evitar decirlo- no sólo implica-
cabn a la Unión Soviética sino que tam

bién a todos los países comprometidos
en el Pacto de Varsovia. El modelo so

viético fue aplicado mecánicamente er

las que en esa época eran conocidas co

mo "democracias populares", y las con

secuencias sa han podidocomprobar en

estos últimos tiempos: el derrumbre de

las estructuras stalinianas ha sido es

truendoso.

Para el cotidiano francés LeMonde,

ha sido la 'teoría del dominó' -inventada

por tos norteamericanos en relación a

Vietnam y los países asiáticos- la que

ha tenido un verdadero efecto de conta

gio. "Se esperaba la cabeza de Mllos

Jakes-dice el diario en uno de sus edi

toriales de primera página-, pero ha si

do la de Todor Jivkov, su homólogo de

Sofía, la que ha caído. Pero el sentido

del acontecimiento es el mismo: la caída
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Momper (a la Izquierda) confraterniza con Erti-.nl Krack, su colega de Berlín este.

de Erich Honecker ha transformado al

Esteeuropeo en campode aplicación de
la 'teoría del dominó', que juega ahora
en favor de un nuevo sentido de la

historia, bs decir, en favor de la libertad".
Es bien sabido que la teoría del do

minó (la pieza que cae bota a todas las

siguientes) fue elucubrada por Henry
Kissinger, que preveía la derrota nor

teamericana en Vietnam y la rápida so

cialización del amplio territorio asiático.

No imaginó nunca, desde luego, que iba

a servir para explicar tos efectos explosi
vos de la perestroika.

¿Un nuevo orden europeo?

Francois Mitterrand, tal vez alarma

do por el espectro de una posible reun

ificación alemana (que parece ser re

chazada por los europeos), declaró el

viernes último que "se tenía el hábito de

cierto orden de las cosas y ahora, aun

que se 1o lamente, será necesario inven-

lar otra fase de la historia de Europa". Y

en muchas cancillerías se habla ahora,

con gritos y susurros, sobre
la posibili

dad de una sola Europa, ya no dividida

por sistemas o ideologías predominan
tes.

La integración europea significaría
en corto tiempo que los grandes pactos

militares no tendrían razón de existir y

que tanto la Organización del Atlántico

Norte (OTAN) como el Pacto de Varso

via quedarían reducidos a su más míni

ma expresión, lo que implicaría, a la vez,

que Estados unidos dejaría de ser el

gendarme de los europeos occidenta

les. El Presidente George Bush, que se

ha caracterizado por cierta prudencia in

ternacional, que no quiso comprometer

se demasiado sobre loque abordará con

Gorbachov en la inminente cumbre del 2

y 3 de diciembre, parece
haber cambia

do de opinión, según se asegura
en los

medios bien informados deWashington,

y se verá obligado a
tratar temas como el

futuro de Europa y de los pactos milita

res.

Los acontecimientos de estas ulti

mas semanas han enseñado de
manera

prioritaria que no se puede
afirmar que

ciertos hechos no podrán ocurrir jamás.
Y eso también lo aprendió Bush y lo

cuantüican sus asesores en materias in

ternacionales. Por to tanto, se puede
prever -aunque se trata de decir to

contrario-que serán muchos tos temas,

y fundamentalmente europeos, los que
discutirán los máximos representantes
de Estados Unidos y la Unión Soviéti

ca.

Para Mitterrand, en cambio, la situa

ción deja de ser clara: "Salimos de to es

tablecido y no podemos dibujar el nuevo

equilibrio. Vamos a vivir sin duda un

tiempo sin equilibrio". Y agregó una fra
se más tranquilizadora: "Eso quiere de

cir que será bastante mejor, pero que se

rá más difícil". Mitterrand, al igual que
otros dirigentes europeos, se muestra

bastante desconcertado sobre el curso

que podrán seguir tos acontecimientos y
cuál puede ser el futuro de la región.

Se debe constatar, sin embargo, que
la primera instancia de alto nivel en la

que será abordada la nueva situación

europea ocurrirá en la conferencia

Bush-Gorbachov, pero en la cual no es

tarán representados tos países interesa

dos. Es al menos to que advierte el co

mentarista Jacques Amalric, a quien
no le falta razón.

Dentro de ese contexto es imposible
no prever cambios sustanciales en pai
ses como Checoslovaquia y Bulgaria,
con lo cual el eje reformista de la Europa
del este quedaría definitivamente con

solidado, to que obligará a los occidenta

les a repensar el futuro y a contar con pa

íses renovados y cuyas fronteras serán

fácilmente franqueables. Será, desde

luego, una inconsecuencia seguir ha

blando del telón de hierro y continuar

aplicando la misma retórica anticomu

nista que se ha desplegado hasta ahora.

Este salto hacia adelante, según los

expertos, fortalecerá la paz europea y

mundial y repercutirámuy negativamen
te en la industria armamentista interna

cional, que son los que más lamentan la

caudalosa precipitación de los aconteci

mientos.

CARLOS OSSA

PLUMA



ACUSACIÓN
El jueves pasado, el Movimiento contra la Tortura Sebastián

Acevedo volvió a la calle, esta vez para denunciar que en el local

que la policía de Investigaciones mantiene en calle Borgoño 1 470

todavía se tortura. Los manifestantes revelaron que, por ejemplo,
el inspector de ese servicio Eduardo Herrera T. ha participado en
malos tratos, degradantes y humillantes de detenidos.

MAIRA EN LA Vllí
REGIÓN

Veintisiete propuestas, representativas de más de 800organi
zaciones sociales de la VIII Región, se presentaron el fin de sema
na último en el PrimerCongreso deOrganizaciones Sociales y Po

pulares, en el localdel sindicato de suplementerosdeConcepción.
Fue "una jomada de aprendizaje y emociones", dijo el candi

dato a senador y presidente del PAIS, Luis Maira. Entre las pro

puestas destacaron las de los campesinos, cuyo delegado plan
teó la urgenciade que elgobiemo democrático reconozca la exis

tencia legal de los sindicatos, asi como la necesidad de créditos

preferenciales y acceso a la tecnología, para un mejor desarrolle

del sector.

La nota emotiva la puso el presidente de los trabajadores me

talúrgicos, Patricio Rojas, a quien se le quebró la voz cuando di

jo estar consciente de que "no estamos trabajando para nosotros,
sino para dejarle algo mejor a nuestros hijos y nietos*.

En la tarde dal domingo, Maira asistió a un concurrido acto en

Hualpencilto, organizado por las Juventudes Comunistas de Con

cepción, el que contó con una asistencia superior a las 7 mil per

sonas, y la actuación del conjunto folklórico lllapu. Participaron
lambién tos candidatos a diputados del PAIS, Fernando Antinao

y Femando Santiago Agurto.

Másde cien mil personas, desde elministrode

Cultura del gobierno socialista, hasta represen
tantesde laderecha y de la izquierda, acompaña
ron los restos de la presidenta del Partido Comu
nista de España (PCE), Dolores Ibárrurl, más

conocida como Pasionaria.

A los 93ates ya consecuenciade una inopor
tuna neumonía, la presidenta del PCE transitó su
último camino. En sus Memorias, escritas des

pués del regreso a su patria de un exilio de 41

anos. Pasionaria anticipó: "Me moriré de pie,
aquí, en esta sexta planta de la Santísima Trini

dad, antigua sade del PCE, en Madrid, mirando
las estrellas...".

Nació en el norte de España, se casó muy jo

ven con José Díaz, un activo sinc

y dirigente comunista. Tuvo hijos y v

mente. Pero pasó a la historia cuan'

plena guerra civil, a defender Madrk

de los fascistas. Su "¡no pasarán!" a

fronteras. Fue militarmente derrotada, f
morir, catorce años después que Frar

España rindió homenaje a su cons«
tor y decisión.

Fue secretaria general -la primera yl
ahora única española que ocupa e
Partido Comunista; y despuésde (agí
legida presidenta. Ese cargo quedar
cío. PeroDolores vive en el corazón dt-au-jw

y en el de tos revolucionarios de toda la tfMjgf|

9 LelaMain, candldaí

Desde Valparaíso llegó a es^» capital Un ex
traño ser bpn ala.3, obra de teatro basada en un

cuento del cólo Tibia re Gabriel García Márquez.
adaptado por él director-luán Edmundo Gonzá

lez y la Compañía deTeatro Cité (Compañia de

Investigación Teatral).
En Santiago se presentó en la Feria del Libro

y presenta elementos técnicos originales median

te los cuales un extraño ser con alas cae en el pa
tio de una casa. Los habitantes deciden, luego de

superar bs temores, comercializar lamuestra de

fXTRAÑO SER
este ser, presentándolo como un ángel. I
anciano no hace milagros ni accede a las di
das que sus fieles le presentan a cambio de ff
nedas de oro.

La espectacular escenografía,
ción de una carpa de circo movible, t

González, la música de FresiaMtMrtadnMtM
iluminación de Fernando Suazo. Entre loaat*B
res destacanMyriam Espinoza (un«araño ser).

Teresa Olivera, Andrés Garda, Yazna Pinto,

Gabriela Navarro y Robarlo fillianr ;■

il.PWjfl
isdemai»-

af [a, con Ja utiai*-

>V*>|9, as da Ju"*

~M



UNA ALTERNATIVA DE IZQUIERDA tUJ^'J

PLUMA^*-
Y p i m n c i -^L M__Y PINCEL

An» ., N2 103
30 de noviembre de 1989

DIALOGO EN EL

DISTRITO 18:

HERNÁN

BOSSELIN Y

MANUEL RIESCC

LAS RAZONES

DEL P.C.

ITALIANO



1

Señor Director:

La presente tiene como objeto
saludar a todo el colectivo de la re

vista y felicitarlos por la calidad y
valen! a en su trabaja.

Al mismo liempo deseo hacer

pública una carta que envió al se

ñor embajador de El Salvador en

Chile, ya que las intervenciones

que realizó por los medios de co

municación en los últimos días me

parecieron de gran cinismo y ocul

tando fa verdad de los aconteci

mientos.

Aprovecho para expresar mi

malestar por la poca importancia

que se ha dado en los medbs polí
ticos a la ofensiva del FMLN. Com

prendo que el nuestro sea interpre
tado como "un momento electoral',

pero debiera, por lo menos, solida

rizarse ds palabra, ya que no en los

hachos, con quienes representan
la dignidad del pueblo de nuestra

América.

En parte de Ea carta al embaja
dor salvadoreño, le digo: "Usted en
declaraciones a la prensa chilena

daba a entender que su gobierno
no tenia nada que ver en estos su

cesos; pero en lamuerte del obispo
Arnullo Romero se comprobó la

participación degente deARENA y
da la coincidencia que el Presiden

te de su país es un conspicuo min

iante de ese partido... Usted, en
sus continuas declaraciones no ha

mencionado para nada que el

FMLN inició esta ofensiva general
luegode continuos llamados al diá

logo y al entendimiento sobre la ba
se del respeto a la vida de todos los
salvadoreños*.

¡El Salvador vencerá!
Roberto MuAoi

Obrero Gráfico

Santiago

Sector Director;

En mi calidad de ex regidor por
Valparaíso, ex preso político por
más de dos altos en diversos luga
res y campos de concentración,
donde jamás pude saber las razo

nes de tan injustas detenciones,

vengo en solidarizar públicamente,
como socialista humanista, man

datario y mistante de este partido,
oon los sufridos presos políticos de
la Cárcel de Valparaíso, dado que
su solidaridad con Roberto Iko An

daur Rodríguez es algo que debe
hacemos meditar muy seriamente

a toda la opinión pública, principal
mente a los candidatos al Parta

mentó.

Mi solidaridad nace por ser car

ne del mismo sufrimiento y sus hu

millaciones correspondientes. No

podemos hablar de "reconcilia

ción- mientras estamos en presen
cia de un cuadro que debe aver

gonzarnos como seres humanos

No puede ser posible, ya transcu
rridos 16 años de muchas cosas

que la historia va a juzgar, que un

preso político se encuentra aislado
durante un año 6 meses como un

"ser indeseable", por el simple
mandato de un Fiscal Naval.

LOS LEC TORES

MENTIRAS MINISTERIALES

En
estos tiempos no hay que extrañarse

de nada. Aunque, empeñados en ser

bienpensados, nos habría gustado
creer q ue la persona que se desempeña
como ministro del Interior -aunque sea

de un gobierno dictatorial- tendría un

mínimo de respeto por sí mismo y por el

cargo que ocupa.
Hace varios meses, Carlos Cáceres dijo, sin

que se le encogiera un músculo del rostro, que los
autores del envenenamiento de las uvas chilenas

de exportación eran "tos comunistas". ¿Alguien le

ha escuchado posteriormente pedir disculpas, re
conocer que estaba equivocado o, por último, con
fesar que actuaba ¡ntencionalmente de mala fe?

Con igual descaro, apenas ocurridos tos he

chos de violencia del sábado último por la noche,
sin que mediara investigación de ningún tipo, sin
exhibir antecedentes, sin argumentos ni pruebas,
aseguró ante los micrófonos y las cámaras de tele
visión que el corte de luz, el sospechoso baleo con
tra la guardia de TVN, el ataque contra RadioMine

ría y la espantosa muerte de un menor en el cajón
del Maipo eran todas acciones del Partido Comu

nista.

No
contento con ello Cáceres reiteró el lu

nes, en extensa sesión del Consejo de
Ministros del régimen militar, lafalsa ver
sión de que la presunta ola de violencia

que padece el país se enmarca en una

estrategia del Partido Comunista, desti
nada a impedir la realización de las elec

ciones del día 14.

Otra vez, el ministro Cáceres no exhibió ningu
na prueba. Actitudes como ésta sl que son típica
mente vioient islas. El ministro del Interior de Plno

ohet aparece ante laopinión pública como el jefe de

una brutal campaña del terror, que ni siquiera retro
cede ante hechos tan despiadados como la muer
te del adolescente Pablo Robles Ortega, a quien
además se le trata de implicar en el hecho criminal.

Hay un montaje publicitario que persigue el úni
co objetivo de servir a una campaña anticomunlsta
fríamente elaborada. Este, como otros hechos si
milares, seguramente jamás se investigará seria
mente, pues nunca se encuentra a tos verdaderos

culpables. Basta con la irresponsable imputación
gubernativa, a través de todos los medios de comu
nicación que el régimen controla.

El
ministro del terror felizmente tendrá

que ¡rse, junto con todo el aparato al que
sirve. Y eso es lo que tiene fuera de sf a

quienes lo mandan. Es evidente para to
dos tos chilenos que el triunfador en las

elecciones del día 14 de diciembre será

Patricio Aylwin, candidato único de la

oposición. Si esto es así de claro, ¿a quién objeti
vamente le favorecen el desorden público, la vio

lencia, los atentados con bombas y lamuertede jó
venes inocentes?

La propuesta es una sola: a quienes van a per
der, a tos que no les gusta la democracia, a los que
han abusadodel poder en los últimos 1 6 años, alos

que se apropiaron de él mediante la fuerza, a los

que han gobernado empleando el miedo, las tortu
ras, la persecución por razones políticas. El desor

den, a dos semanas de las elecciones enque triun
fará la democracia, sirve únicamente a tos enemi

gos de la democracia. Y estos no están, precisa
mente, en la izquierda.

EL DIRECTOR

Quiero dejar en claro que no

estoy defendiendo las razones por
las cuales se encuentra acusado,
solamente estoy apelando a la

conciencia del Sr. Fiscal.

Lo que está sucediendo en la

Cárcel de Valparaíso debe hacer
nos reflexionar muy seriamente co

mo seres humanos a todos los ni

veles.

El suscrito siempre ha estado
contra el "terrorismo", venga de

donde venga, pero con la salvedad

que cada uno tiene el pleno dere
cho a defender su vida ajando se

encuentra en peligro. Ya transcu
rridos estos largos 16 años, toda

vía estoy siendo atropellado en mis
"Derechos Humanos", en ml cali

dad de hombre en retiro de las

FFAA., mientras en nuestra queri
da patria se dkrian leyes para encu
brir tantos crímenes cometidos en

tre 1973 y 197B, sin contar los crí

menes cometidos posteriormente.
El derecho a la Libertad, la Jus

ticia y la Vida es un derecho, y no

simples bondades de algunos
hombres que se creen dueños de

Maximiliano Marholz

Venegaa
Ex regidor por Valparaíso
Partido Socialista de Chile

Señor Director:

Con más de sesenta años a

cuestas, día a día se pone a prue
ba ml capacidad de asombro al es

cuchar que el señor Sebastián Pi

nera visitó al NuncioApostólico pa
ra que la Iglesia interceda debido a
la violencia en el país.

Yo le pregunto al señor Pinera

¿Dónde estaba él cuando des
de el mismo instante del Golpe se

producían asesinatos, desapari

ciones y torturas a todos los oposi
tores, y aun a los que no lo eran?

¿No sabia el Sr. Pinera dónde
estaba ubicada la Nunciatura para
denunciar los hallazgos de Lon

quén, Mulchón, cuando quemaron
a Carmen Gloria y Rodrigo, los de-
goltamientos de los tres p rote sic-

nalñes, los asesinatos de los I2de
la Operación Albania, de Orlando

Letelier, el general Prats. el de

Jécar Neghme y tantos otros, los
allanamientos a las poblaciones y
todos los crímenes de estos

años?

¿Le preguntó el Sr. Pinera al

señor Nuncio en su entrevista, por
la suerte de los detenidos desapa
recidos, que seguramente en vir

tudde algunade las leyes secretas
retienen en cárceles, también se
cretas?

Yo espero que entre etos esté
mi hijo, Sergio Reyes Navarrete,
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detenido por la Dina en 1974.

Seguramente responderá, co
mo en un foro en el que participa
mos los dos, que él no tuvo nada

que ver en estos hechos. A eso le

respondo que no sólo se peca por
acción, sino también por omisión.

Ese es su caso. No quiso intervenir
hasta que, en su lucha por obtener

poder político, tratadeaparecerco
mo ajeno a la cruel realidad da es

tos 1 6 años de dictadura, Noesdte-

Unto del caso del tristemente céle

bre general Palacios que reconoce
sus culpas a pocos días de la inmi

nente llegada a la Democracia.
Las heridas están sangrando,

señores. Todavía no pretendan de
no so tra s, las victimas, que olvide

mos. Sólo la verdad nos hará justi
cia y en eso no cejaremos, no sola

mente los tamiliares, sino lodo un

puebloque no quierepan sus hijos
una suerte igual a la nuestra si no

se corta de raíz este doloroso dra

ma.

Gestiones oomo la suya, %et\ot

Pinera, sólo nos producen mayor

dolor: su papel como fufciro politice
deberta centrarse en la búsqueda
de la verdad y la justicia pera qp*
nunca más esto vuelva a suceder.

Magdalena NavarreW

Madre de Sergio Reyes

Detenido Desaparecida
Santiago
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NEGOCIACIONES FEBRILES AL CIERRE DE LA CAMPAÑA

LOS SECRETOS DEL SECRETO
~~

I general Augusto Plno-

Echet
citó a La Moneda a

los dirigentes de Renova

ción Nacional para inquirir
detalles sobre ias conver-

_________________i saciónos que ese partido
viene sosteniendo con la Concertación

en torno al proyecto de ley Orgánica

Constitucional de las Fuerzas Armadas.

Pinochet está interesado -¿y cómo

podria ser-de otra manera?- dado que la

ley es uno de tos pivotes claves de su

plan de gobierno paralelo, y ha encon

trado resistencia lógica en la oposición,

peromenos lógica en RN e, incluso en el

general Fernando Matthei.

El problema de la ley orgánica se a-

rrastra desde agosto cuando gobierno y

oposición lograron acuerdos para ple
biscitar las reformas constitucionales.

En aquella oportunidad el asesor legal
de Pinochet, general (R) de Justicia

Fernando Lyon, dijo a la Concertación

y a RN que la idea era solamente elevar

a rango constitucional el DFL que regu

la a las Fuerzas Armadas y en esos tér

minos la propuesta fue aceptada por los

políticos.

Sorpresivamente, sin embargo,
cuando se desató la euforia legislativa
destinada a amarrar las manos de Pa

tricio Aylwin, en el entendido que se

rla el ganador de las elecciones presi

denciales, el Ejecutivo envió secreta

mente a la Junta su proyecto de LeyOr

gánica que, a juzgar por los trascendi

dos, vamucho más allá de la promesa i-

nkáalaLyon.
La revistaderechtstaQutJPasa, que

asegura haber visto en lorma exflusiva
el texto del proyeclo legal, afirma que la

creación de una Junta de Comandantes

en Jete, que consagra la ley, privarla en

tos hechos de todas sus atribuciones al

Ministerio de Defensa -donde se afirma

que Sergio Molina serla eltitular-, co

mo asimismo cercena las atribuciones

del generalísimo de las Fuerzas Arma

das que debe ostentar el Presidente de

la República.
La Junta -según Quépasa- se pue

de relacionardirectamente con la Direc

ción Nacionalde Estudios Políticos yEs

tratégicos y con "otros organismos que
estime pertinentes".

Otro aspecto que inquieta a la Con

certación es la (acuitad "privativa" que el

proyecto concede a los comandantes en

jefe para "proponer al Presidente de la

República la organización y distribución

de fuerzas", atribución que le es restada

al Jefe del Estado y que contraviene a-

biertamente el texto constitucional.

¿Para qué?

¿Para qué se crea la Junta de Co

mandantes? preguntó el abogado y doc

toren Ciencias Políticas Patricio Cha

parro, integrante del "Grupo de los 24".

El profesional agregó que la respuesta

que proporciona el mismo texto legal

("para los fines de la Seguridad Nacio

nal" y para "los objetivos que le fije el Es

tado") revela la intención de traspasar a-

Iribuciones del mando político-civil (Pre
sidente de laRepública y ministro de De

fensa) a los comandantes en jefe, y dar

autosuficiencia política a las Fuerzas Ar

madas.

Chaparro concluye que el articulo 4°

del proyecto, y todos sus incisos, es el

más reveladoracercade la intención po

lítica que esconde, y que no es otra que

la de otorgar a Pinochet, por la via de la

Junta de Comandantes, la autoridad so

bre el conjunto de las Fuerzas Armadas.

La juma serla presidida por Pino

chet, dado el orden de precedencia Ejér

cito, Armada y Fuerza Aérea.

El equipo de laConcertaciónque es

ludía el tema de las Fuerzas Armadas, y

que preside Jorge Navarrete, no fue

el único en preocuparse. La inquietud

que provocó el proyecto tos llevó adese

char la rivalidad que se supone debe

mantener la Concertación con renova

ción Nacional en períodos electorales

como éste, y buscar la rápida reanuda

ción de las conversaciones que conclu

yeron en el mes de julio con las reformas

constitucionales de consenso.

Renovación Nacional -en ausencia

de Sergio Onofre Jarpa, que poste
riormente hizo ver su molestia- accedió

a una conversación preliminar con la

Concertadón en la que se acordó Ínter-

La ley Orgánica de las
Fuerzas Armadas, el
Ministerio de Defensa,
el retiro de candidatos

a cambio de plata
y el apoyo de

Errázuriz a Büchi en

hipotética segunda
vuelta son temas de

conversaciones

misteriosas de

última hora

política

en pantuflas

LASMPATTTAS"

En uno de los tantos maiíing qua recibe en estos días

lasufridadudadanlahayunoque incluye unafoto autogra-

fiada "afectuosamente" por un sonriente Hernán Büchi,

acompañado de un original cuestionario.

Una llamada "ficha de visita" incluye todos los datos

del elector: nombres y apellidos, más antecedentes elec

torales, el sexo, el número de lamesa donde vota y el nú

mero de inscripción.
Sí el votante está dispuesto a entregar toda esa infor

mación, tiene derecho a decirle a Büchi cuáles son sus

problemas más urgentes, que por supuesto,
Büchi solu

cionará.

Pero lo más original viene al final, donde se pregunta;

¿Cómo quiere que el Presidente
Büchi to ayude?

No sabe aún quién eligió Primer Mandatario a Büchi

antes de las elecciones, pero los interesados en responder

pueden hacerlo a la calle Triana, comuna
de Providencia.

¿Será así?

Sorprendidos están algunos industríales que reciben

llamados telefónicos donde se les pide dinero para su

puestas obras sociales de
la señora Lucia de Pinochet

o presuntos libros escritos por el propio general.
Los industriales no saben si se trata de latinados ver

daderos o de gente inescrupulosa que utiliza esos nom

bres para obtener recursos de última hora.

Entre lo llamados más frecuentes figura el de un "ge
neral Manuel Araya", que solicita 1 8 mil pesos para el li

bro La labordel Gobiernoy supueblo, y otro de un coman

dante Rene Carrasco, que pide 80 mil pesos para el pro

grama de Difusión Nacional de Salud de la señora Lucía.

Conducta positiva

No hay tarea más importante que asegurar el triunfo

contundente de Patricio Aylwin -dijo José Sanfuen

tes, vocero del Partido Comunista- al ser interrogado So

bre el momento polfttco que vive esa colectividad.

Porotra parte, la izquierda en su conjunto (PAIS, PPD,

IC, PS) celebró un cónclave et último fin de semana, don

de acordó reforzar su aporte altriunfodel abanderado opo
sitor y de sus parlamentarios; hacer coincidir sus instructi

vos para el dia 14 con los de la Concertación y comenzar

a trabajar muy seriamente sobre el papel que habrá deju
gar la izquierda chilena en la transición a la democracia.

PLUMA
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apenas 9

puntes

cambiar los respectivos estudios que
sobre el tema han realizado sus equipos
técnicos.

Los acuerdos no fueron mucha más

allá, porque en el partido de Jarpa na

hay acuerdo interno sobre el tema, pero
almenosAndrés Allamand semostró

partidario de la discusión de la ley con

participación de los distintos sectores

políticos, "para que cuente con la más

amplia adhesión que sea posible conse

guir". Al mismo tiempo, Carlos Ray-
mond

, de la comisión Política de RN, o-

pino que la ley debía aprobarse ahora,
es decir, bajo el actual gobierno; que no

debía ser tema del debate electoral y

que "era posible" formar nuevamente u-
na comisión técnica con la Concertación

para estudiar el proyecto, una vez que
su texto fuera difundido oficialmente.

Matthei dudoso

Renovación nacional hizo algo más

y traspasó sus inquietudes al miembro
de la Junta con quien comparte algunas
afinidades, el general Fernando Matthei.

El comandante en jefe de la Fuerza

Aérea admitió que el proyecto no seria

necesariamente aprobado "como vie

ne", y en entrevista al diario ¿a Época

dio a entenderque podrían ser rechaza

dos los artículos que no se enmarquen

en la Constitución. Ninguna ley puede ir

más allá de la Constitución -dijo Matt

hei-, junto con negarse a precisar si se

refería a la creación de la Junta de Co

mandantes en Jefe.

El resultado -un resultado, al me

nos—fue que al día siguiente Pinochet se

mostró dispuesto a dialogar con el futu

ro Presidente electo "para mantener

conversaciones sobre materias ad

ministrativas del Estado*.

El tema de las relaciones entre las

futuras autoridades civiles y las militares

es, sin duda, el que más inquieta al régi
men, y de ahí que el nombre del ministro

de Defensa del gobierno civil se haya
convertido también en un asunto clave

de esta compleja etapa.
En las Fuerzas Armadas coexisten

por ahora dos posiciones: una, minorita

ria, que sostiene que el nombre del mi

nistro debe ser negociado entre Pino

chet y el futuro Presidente -una de las

■materias administrativas* a ser conver

sadasdespués del 14-; y otra, mayorita-
na, que es partidaria de que Aylwin no
mine en Defensa a quien él personal
mente quiera, en el entendido que se tra

tará con toda seguridad de un civil con

escasa experiencia en el tema y al que
serla relativamente fácil sobrepasar, so
bretodo con la ayuda de la nueva leyOr

gánica. Efectivamente, el nombre de

Sergio Molina, a quien se da como el

más probable futuro ministro de Defen

sa, provoca sonrisas escópticas entre

los uniformados.

Tiempo de negociar

Asi las cosas, la campaña electoral
tiene una doble cara en sus últimas dos

semanas. Una, la cara pública, confor
mada por la franja televisiva, la propa
ganda, las concentraciones y la violen
cia que corre por cuenta de aquellos que
quisieran ver al Ejército en la calle, y o-

jala con poderes de estadode excepción
Otra, secreta, o al menos confidencial,
hecha de negociaciones febriles de últi

ma hora.

Las conversaciones de estos días

entre la Concertación y Renovación Na

cional; de Renovación Nacional con

Matthei y con Pinochet, que sedarán en

tre bambalinas, serán fundamentales en
el decisivo tema de las relaciones cívico-

militares que quedarán determinadas

por la forma en que finalmente sea apro
bada la ley, y por el nombre delfuturo mi
nistro de defensa.

De este último, se supone que na

puede ser un militar en retiro, "porque se
llevaría la mano a la visera automática
mente cada vez que viera a Pinochet*, y
que, por lo tanto, siendo un civil debe ser
un profundo conocedor del tema de las
Fuerzas Armadas y tener la personali
dad suficiente para plantarse frente a las
altas autoridades del mundo militar.

Otras conversaciones secretas

transcurren en estos días entre los co
mandos de Hernán Büchi y de Fran
cisco Javier Errázuriz.

Si bien es cierto que a la luz de las
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encuestas la segunda vuelta no tiene
mayores posibilidades,yque lamayo r l-

a silenciosa" darla un triunfoAnimador
a PatricioAylwin, en el comandode Bü
chi siguen creyendo a pie juntillas en la
posibilidad de un baSotageal no obtener
ninguno de bs candidatos la mayoría
absoluta.

Por ahora, el comando de Büchi ha
iniciado contactos menores con repre
sentantes da Errázuriz, para sondear el
terreno y averiguar en qué condiciones
estaría dispuesto Fra Fraa dar su apoyo
a Büchi en la eventual segunda vuelta

La punta visible del iceberg de estas
negociaciones fue revelada por Andrés
Allamand, al exigir que Errázuriz fuera
coherente en su solicitud de apoyo aRN

para su candidatura, y comprometiera
"desde ya" su propio apoyo a Büchi en ta

hipótesis de la segunda vuelta.
A la luz de otras negociaciones se

cretas, la segunda vuelta perdió fuerza
esta semana no sólo porque la última
encuesta del Cerc redujo a Errázuriz en

Santiago a un modesto 9 por ciento, si

no básicamente, porque habría sido

descartada la idea de la derecha de a-

bandonar a Büchi a última hora y dar su

apoyo a Fra Fra

El tema ro ndó las cabezas derechis

tas durante las últimas semanas en se

ñal de repudio a Hernán Büchí, por su
faltade lealtad con Pinochet, pero habrl-
a sido finalmente desechada por falta de

tiempo -las elecciones ya están dema
siado próxlmas-y porque Büchi, en otra
vuelta de campana, habría retomado al

gún nivel de lealtad con su ex jefe.
Una última negociación secreta tie

ne que ver con la oferta de dinero a tos

candidatos a parlamentarios que apo

yan a Fra Fra, para que se retiren da la

contienda y abran más posibilidades a

tos candidatos de la lista Democrada y

Progreso, es decir a tos de Büchi.

La denuncia fue formulada por el ex

parlamentario Fernando Ochagavía,
presidente de la comisión política del

Comando de Errázuriz, quien dijoquesa
estaban ofreciendo hasta 25 millonesde

pesos a tos que aceptaban el retirode su

postulación.
El ex alcalde de LasCondes, Jorga

Martínez, retiró su candidatura a dipu
tado por el distrito 23 "acogiendo el lla

mado patriótico" que al respecto hiciera

Pinochet, y aseguró que respaldaba a
Büchi.

Por su parte, el ministro del Interior,
Carlos Cáceres, admitióque era posi
ble que 'algunos particulares", por su

cuentay riesgo, hubieran ofrecido estas
sumas de dinero, pero negó la partit-jpa-
ción del gobierno en el hecho.

Es de esperar que esos -particula
res" no sean los mismos que, también

porsu cuenta, pero con riesgode los de

más, colocan bombasqueasesinan añi
nos y asaltan radios y canales de televi

sión, en su afanosa búsqueda de alterar
el calendario electoral que endos sema

nas más debe llevar a Chile a la demo

cracia.
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JOSÉ FIGUEROA, CANDIDATO DEL DISTRITO 34

UN SINDICALISTA A LA

CÁMARA DE DIPUTADOS
Presidente de la Confederación Nacional de Sindicatos de Trabaja
dores de la Construcción aspira a una diputación por San Fernando
y otras cinco comunas

Un viejo de la Contru otra

vez al Parlamento" pare
ciera ser, no sólo un buen

lema de propaganda popular, sino una

muy próxima verdad. El candidato a di

putado por el distrito 34 en representa
ción del pacto PAIS-PRSD, José Fi

gueroa, presidente de laConfederación

Nacional de Sindicatos de Trabajadores
de laConstrucción, cuenta también des

de el inicio de su campaña con el apoyo
del PPD, los Verdes, el Partido Huma

nista, sectores medios, campesinos,
temporeros, jóvenes y mujeres de las

comunasdeChimbarongo, San Fernan

do, San Vicente, Peumo, Las Cabras y

Pichidegua.
-Como trabajadores apoyamos el

planteamiento de Patricio Aylwin,

quien en Rancagua se comprometió a

crear organizaciones comunales de

temporeros, asi como fijar condiciones
de pago y regalías en cada temporada
para estos trabajadores ocasionales

-

declaró Figueroa.
"También estamos oon la propuesta

del candidato presidencial de la oposi
ción de elevar el salario mínimo, las jubi
laciones y asignaciones familiares",

añadió el dirigente sindical que aspira a

llegar al Congreso.
En torno al planteamiento de un

"patío social". José Figueroa estimaque
"si dicho compromiso favorece tos inte
reses de tos trabajadores, y no nos deja
las manos atadas, sin derecho a petición
o de huelga, estamos en buena disposi
ción*. Respecto a la Central Unitaria de

Trabajadores (CUT), el candidato del

PAIS estima que debe ser el organismo
máximo de los trabajadores, que diseñe

las políticas futuras del sector en demo

cracia y proteja los intereses de los tra

bajadores, indica José Figueroa.

Amarres y otros obstáculos

El candidato del distrito 34 emplaza
el almirante José Toribio Merino a res

petar finalmente la soberanía popular,
respecto a que si hay candidatos comu

nistas triunfadores el 14 de diciembre,

éstos serian inhabilitados. "Nosotros es

tamos insertos en el proceso democráti

co que ha sido delineado. Y si estos

planteamientos son aceptados porel ac
tual régimen, debe respetar también a

las mayorías q ue se expresarán", afirmó

Figueroa.
Aun cuando la actual legislación im

pide a un dirigente sindical ser parla
mentario, "en la futura democracia de

berá resolverse al respecto y me parece
lo más natural terminar con esta incom

patibilidad impuesta. No estamos de

acuerdo con ello", dice José Figueroa.
Sobre los mayores anhelos de su

• Un obrero de la construcción peleará también por los temporeros.

sector-el de los trabajadores de la cons

trucción-, el aspirante a un sillón en la

Cámara baja indica que debe, reimplan-
tarse el taríf ado nacional para el gremio,

que fuera anulado el 30 de diciembre de

1980.

José Figueroa es presidente de la

Confederación desde octubre de 1988,

luego de más de una década como diri

gente de la construcción. Nació en San

Fernando y durante 29 años de su vida

vivió en la zona que pretende represen
tar en el Parlamento. Hasta el dia 1 1 de

setiembre de 1 973 era regidor, cuando

fue obligado a trasladarse, ame la perse

cución desatada en su contra. Permane

ció detenido en varias oportunidades,
fue torturado, requerido judicialmente

por llamar a movilizaciones y

sistemáticamente discriminado por

participar en instancias unitarias de los

trabajadores, como laCoordinadora Na

cional Sindical, el Comando Nacional de

Trabajadores y la CUT.

El candidato del distrito 34 tiene 45

años de edad, es casado y padre de dos

hijos. Trabaja en la construcción desde

los 1 8 años. Su esposa es obrera y él es

de origen campesino. Aunque vive en

Santiago, se prepara para
trasladarse a

una de las seis com unas que represen

tará en la Cámara a partir del próximo

Presidente en ejercicio

El Presidente en ejercicio de la Con

federación de Sindicatos de Trabajado

res de la Construcción, José Santos, re

cuerda que no es la primera vez que
un

viejo de la contru llega
al Parlamento. En

periodos democráticos anteriores,
ocu

paron sillones en el Senado y la Cama

rade Diputados dirigentes sindicales co

mo Ernesto Araneda y Juan Vargas
Puebla.

A partir del golpe de Estado de 1 973,

los trabajadores de la construcción pier
den la instancia de comisiones tripartitas

(trabajadores-empresarios-gobierno)
para la negociación colectiva y el siste

ma de tarifado nacional.

"Actualmente no hay nada que regu
le nuestras condiciones de trabajo. So

mos considerados un sector transitorio,

para el cual sólo se respeta el techo de

18 mil pesos mensuales como salario

mínimo nacional y nada más", agrega

Santos.

Este sector cuenta con más de 300

mil trabajadores, entre los del área de la

edificación de viviendas, hasta obras

viales e infraestructuras como puertos,

carreteras, centrales hidroeléctricas. La

construcción abarca, además, una serie

de otras actividades afines como la ma

nufactura de tubos para alcantarillados,

cañerías, aluminios, vidrios, etc.

José Santos indica que las deman

das más sentidas, que ya han sido dis

cutidas con la Cámara de la Construc

ción, que agrupa a los mayores empre

sarios del ramo, son la higiene, la salud

y la seguridad en el trabajo.
-El día 29 de noviembre pasado ce

lebramos el Dia Nacional de la defensa

de la salud y la vida de los trabajadores
de la construcción. Con ello queremos

hacer conciencia nacional en la fecha

que recordamos el segundo año desde

la tragedia de El Alfalfal.
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Honestidad,
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participación son
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que sus candidatos
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al Parlamento
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CHILENOS ESTÁN CANSADOS DE PROMESAS

NO AL CANDIDATO

SUPERMAN"
t.

I candidato tiene que cum

plir con las promesas",

E"que
no socorra ni seman

de laspartes', "que rostra
ta como iguales", 'ojalá
que vuelva a la población",
"que haya sufrido como no -

_________sotros", liene que ser sin
cero y no engrupir por vo

los", "que no sea pura boca", "debe ser
sencillo'.

Estas son algunas de las opiniones
de la gente cuando se le pregunta por el
candidato ideal. Los futuros senadores,
diputados y el próximo Presidente tie

nen encima los ojos de todo Chile, para
ver que tan consecuentes son, si de ver
dad conocen la pobreza, si tratan bien a
sus simpatizantes, o si su hoja de vida
tiene manchas.

Es inevitable que después de
dieciséis años de régimen militar los chi
lenos tengan encontradas reacciones
frente a las elecciones del 1 4 de diciem
bre y, por sobre todo, frente a "los seño
res políticos". Desconfianza y temor, por
una parte; esperanzas desmedidas, por
otra.

-Nos hemos olvidado de to que son
las campañas -señala la socióloga

Jeanne tte Ortiz- "Oscilamos entra cre
er que los candidatos son una especie
de stipermanque todo topueden,yiese-
xigimos casas, salud y mayores ingre
sos; o los miramos con recelo, descon
fiando de su capacidad". Según la espe
cialista, lamayoría de la población chile
na desconoce lo que es la participación
ciudadana.

-No hay concienciadedeberes ni de
derechos en ese aspecto, debida a los
largos años de silencio, por lo que la la
bor de los candidatos se convierte en

fundamental.

Basado en esto es que la propagan
da presenta a los candidatos conttnuis-
tas como detergentes capaces de resol
ver todo: Büchi es el hombre que dará
máscasas,más autos, más salud; Pine
ra es la locomotora que llevará a Chile
adelante; Hermógenes es confiable;
Guzmán defenderá su futuro con inteli

gencia; Lavln, un gallo de palea..., etc
Los slogans suman y siguen con la mis
ma idea: atribuir virtudes a los candida

tos, como sifueran productos en los que
la gente pudiera delegar toda la respon
sabilidad por to bueno o mato que suce
da.

Distintos son los lemas de los candi
datos opositores que, según confiesan,
han tratado de hacer ver a los lectores

que la responsabilidad de construir un
Chile democrático también pasa por
el los. Juntos podemos, dice Guillermo

Arenas; Ven, seremos, propone Anto
nio Román; Con la fuerza de la vida, re
za el lema de Estela Ortiz; Camilo Es-
caloña pide Estudiary trabajar sin dicta
dura militar, Ana L'Homme dice Estees
elmomento;Gana elpaís, asegura Gas-
tónMuñoz; Vamos con todo, pide Tatia
na Rivas.

Los ejemplos siguen en el espectro
opositor, siempre acentuando la partía-
pación.

-Es fundamental que ¡acampana se
dé asi, asegura la socióloga Jeannette
Ortiz, porque la gente tiene ganas da

participar y formar parte de algo, pero
tantos años de dictadura le han enseña
do sólo a pedir, sin ser escuchados.

"Olfateo" al candidato

Nocabe dudaque el fenómeno elec
toral resulta raro para la gente. Es sor

prendente ymuy atractivo tener a sus fu
turos representantes al alcance de la

mano. Los observa detenidamente, mu
chos quieren tocarlos, y otros hacerles
preguntas "difíciles". "Hay que estar bien
segura de que conocen nuestra situa

ción", asegu'ó Marta Rojas, de Esta

ción Central. "No nos vengan a chamu-

o con conocimientos
ibros'

i-, la secretaría de un comando

b q uemás le interesa a la gen-
>er cuién es el candidato. "Aquí
:ec'.r propaganda que les sirva
s 'nos. quieren biografías, ytra-
¡"Jt-r cuál ha skJosu contacto con

•¿••mas que han afectado al país
e-Mos años". Antonio Román,
■:■ represéntame del MIR por el

Bi.Lo Prado, Cerro Navia, Quin-
*

¡. cuenta su experiencia:
P'"gur.tan s conozco o no tos

a? dei sector, si ios he vivido,
'■ Vitoria de lucha contra la dic-

-..■■r*ren saber de dónde vienes,

i 'í elle; es muy importante,
María Pona, dueña de casa en

i señalo que ella no le creia 3

^-lorc". 'oe nota que ese caba-

■j subido nada, tiene una pinta
. i ve por allá arriba". Los pobla-
.'Kiían a los candidatos que per-
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tenecen al distrito, comoCamilo Escalo

na (representante del distrito 27 y oriun-

do de La Cisterna) y Antonio Román (na
cido y criado

en Ouinta Normal). "A Ca

milo fo conozco de tolo', explicaManuel

Pardo- "Sé que él es como nosotros y

conoce lo que hemos pasado".

A tos que vienen de otros sectores,

les exigen mayor conocimiento de tos

problemas. "Me gusta Arenas, porque
es hijo de gente común y padeció pobre
za cuando era cabro", afirma Jesús

Diaz, de Cerrillos. 'Ese gallo trabajó
hasta de recauchador".

Esas preguntas forman parte del pri
mer contacto, porque la confianza se da

muy lentamente. "No bastó que el elec

torado supiera que soy de izquierda pa
ra entregarme su confianza, pese a que
mi auditorio me era favorable desde el

comienzo, ya que está formado por gen
te muy golpeada estos últimos años",

cuentaCamilo Escalona. "Lagente que
ría escucharme, no me entregó su apo
yo sin conocimiento previo".Antonio Ro

mán dice, utilizando un término propio
de la juventud, que "no fue llegar y abra

zarse".
-Lo primero que percibimos fue des

confianza en ias propuestas, recelo de

que fuera a realizarse todo lo planeado
ahora. La gente no percibe claramente

qué son tos partidos políticos ni sus pro
puestas. Por ello "olfatea" quién es el

más daro, el más honesto, quién cono
ce mejor su realidad.

Una activa particípame del comanda
de Román nos señaló que "no basta con

la ideología del candidato, uno no quie
re que la engrupan más".

Guillermo Arenas, candidato por el

distrito 20 (Cerrillos, Maipú y Estación

Central), señala que a to largo de su

campaña se ha encontrado con tres ti

pos de elector: "El que no escucha nada,
el que cree que la política es de los po
líticos, y aquellos que saben que uno no
es mago y que necesitamos de su ayu
da En todo caso al comienzo hay bas

tante recelo y mucha observación*.

Primero lo cotidiano

Después de pasada la prueba del

primer acercamiento, los candidatos

han debido enfrentar las demandas de

sus futuros electores. No faltan los que

piden trabajo remunerado o que le ayu

den a sacar a un hijo de la cárcel, pero,

según los entrevistados, esos son los

manos.

-Oe repente se da la fórmula 'de-

ha impuesto el gobierno -cuenta Anto
nio Román-, pero es poca la gente que
se acerca a pedirte cosas materiales.

Estela Ortiz, candidata del PAIS por
el distrito 21 (Providencia y Ñuñoa), con
fiesa que ella llegó con muchos mitos.
"Uno cree que la gente va a pedir que le
suban el sueldo, que le entreguen una

casa buena, que le den trabajo, pero no

es asf. Las personas quieren recuperar
su dignidad, poder hablar libremente y
ser consideradas importantes por las
autoridades. Mi experienciade todos es
tos meses me ha enseñado que lo pri
mero es la recuperación de la dignidad
como ser humano". Varios testimonios
de pobladores reafirman lo manifestada

por la candidata:

-Mire, señorita, lo primero es que tos
candidatos nos escuchen -dice en tono

agresivo Marta Contreras, de Quinta
Normal-. Nada de llegar a la población
con un paquete de cosas que elloscreeri

que hay que hacer.
-Yo quiero decirles (a los candida

tos) que no los apoyamos porque sean
de la Concertación o del PAIS. Los apo
yaremos sí demuestran que se intere
san en nosotros y recogen nuestras pe
ticiones -expresa Manuel Rojas, 33

años, cesante de Lo Prado.

-La cosa es que sepan lo que nos

pasa-comenta JuanAntonio Leiva, 22

años, cesante-. No que nos echen más

pacos encima, por volados".

Estas declaraciones están estrecha

mente relacionadas con el programa de

cada candidato: la gente rechaza abier

tamente tos programas impuestas. "Al

darme cuenta de eso -explica Camilo

Escalona- trabajó el programa con los

mismos pobladores. Yo llegué sólo con

la plataforma básica de la Concerta

ción". Román coincide con Escalona y

asegura que la gente no "anda tras el

programa".
-Quieren propuestas materializa-

bles y concretables, emanadas del tra

bajo diario con ellos. Uno tiende al dis

curso netamente político, pero el resca

te de to cotidiano es fundamental.

Un grupo de jóvenes, a la salida del

Metro Salvador, señaló que no le creían

a Pinera ni aBüchi porque prometían co

sas imposibles. "La Estela (Ortiz) nos

merece confianza, porque no anda cha-

mullando ciencia ficción", afirmó Carlos

Fuentes, estudiante de Diseño. "El otro

día vino a conversar con nosotros y nos

contó la pura verdad". La candidata ha

percibido esta realidad: "La gente des

confía de los candidatos que prometen

que les digas que todo será fácil, porque
hasta los menos politizados saben que
será al revés".

María Orrego, de El Bosque, sinteti

za este sentir popular: "Cómo voy a

creerle alBüchiáe, que hará más casas,

más salud y más de todo, sí no dice có

mo ni cuándo, ni en qué tendremos que

ayudar nosotros para que eso se consi

ga. No queremos regatos, comoGonza

lo Stefani, que anda ofreciendo merca-

derla por un voto; queremos que nos de

jen participar y nos escuchen".

Honestidad ante todo

Durante nuestro recorrido, percibí-

f>

Vuelva a Santiago... ff

Por eso
, yo estoy con Jorge Schaulsohn, futuro

Diputado por Santiago-Centro, Distrito
22.

Ana Gonz_¡[ez La Desideria

SchaulsOhn
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pulares no basta con ser de izquierda, a
tener un programa hecho en conjunto
con tos pobladores. Antes que cualquier
característica la gente pone la honesti

dad. De 50 personas encuestadas, cua

renta la mencionaron en primer lugar co
mo requisito intransabie de los candida
tos. Tres la nombraron en segundo lugar
y siete en tercero.

Según Camilo Escalona, la exigen
cia más grande que ha experimentado
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bs la de ser honesta. "Me han dicho cla

ramente que no me enchueque. Existe

una ansiedad y una necesidad de que el

candidato elegido semantenga leal a tos

compromisos asumidos. Me amarga
esa situación, porque quiere decirque la

gente desconfía de los políticos y las au

toridades, porque se ha sentido muy de

fraudada estos años". Estela Ortiz seña

la que, en primer lugar, "me han pedido
que siga siendo quien soy, que sea con

secuente, que no les oculte nada". La

gente es muy tajante cuando se refiere
al tema.

-Tenemos miedo que el candidato

buena onda, que ahora visita las ollas

comunes, come porotos y levanta la

bandera de los derechos humanos, lo

haga por conseguir votos -confiesa

Cándida Marín, 50 años, dirigente so
cial de Maipú-. El pueblo está muy des
creído.

-La gente en cierta medida to agre
de a uno -cuentaGuillermo Arenas-. Le

pregunta en su cara si cuando sea elegi
do va a volver a la población y se va a

acordar de las cosas que dijo".
'A ml me han pedido que no me dé

vuelta -señala Román-. Quieren garan
tías de que no los va a abandonar, y al

mismo tiempo te piden que respetes su
independencia y su manera de ver las

CIS
CENTROS INTEGRALES

DE SALUD

DORA GURALNIK

"10 anos de

esfuerzo, entrega,
compromiso*

MM*dn-a Genere-)* Pediatría

Gáwcrotogía- Nefrotogla
Oftalmología ■ Cirugía

Traumatología ■ Ortopedia
Cardiología ■

Electrocardiogramas
Kinesiologia •

Ecogratlas
EcotomograHaj • Ps-quatria

cosas. El momento es dulcir.

-Es que cuesta creerte a un caballe

ro, que nunca hablas visto antes, que te
va a ayudar y te va a escuchar. Cuando
to haces, te da miedo que mañana elca
ballero no piense lo mismo y se haya
burlado de ti, como Pinochet cuando

prometió que nos darla casas o que pa
vimentaría las calles -Clara Núñez (30
años) habla acelerado y con tristeza.

Su compañero, Juan Cristóbal
González (35 años), esmás tajante: "El
que no cumpla perderá el apoyo popu
lar, ya sea comunista, socialista o lo que
sea. El pueblo está cansado de prome
sas y no se quedará tranquilo si le vuel
ven a fallar, menos si lo hace uno de los
suyos".

El diagnóstico es daro: En un país
donde se ha empañado la imagen de la
política y ios políticos por 16 años, y exis
te una gran parte de la población que
percibe muy escasamentecada proyec
lo político, la demanda más sentida

apunta a no ser engañados. Los candi
datos tienen unagran tarea: devolverles
a la gente la confianza en sus represen
tantes, para que también puedan creer

en la democracia.

MARÍETTA SANTI

IMl CLÍNICA
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■ Precios de contado a 6
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• Crédito Dental
• Trato directo con el
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EXONERADOS POLÍTICOS

LA ESPERANZA

DE SER ÚTILES

250 mil trabajadores despedidos por razo
nes políticas esperan que el futuro gobier
no democrático repare el daño que les han
causado

Trabajé 22 años en Endesa.

En setiembre del 73 me

echaron por activista políti
co. Ese ha sido el único trabajo que he

tenido en mi vida, porque después del

golpe, con los antecedentes que me pu
sieron, ya nadie quiso contratarme". El
caso deMario Urrutla, quien fue prime
ro dirigente sindical y luego, durante el

gobierno de Salvador Allende, miem

bro del directorio de la empresa, es el de

muchos trabajadores que fueron despe
didos por razones políticas.

"Cuando me echaron tenia seis hi

jos. El mayor habla cumplido 17 años.

Ese año dio la prueba de aptitud y obtu
vo uno de los puntajesmás altos de Chi

ba pera no pudo ir a La universidad... yo
no tenía plata. Desde entonces he vivida

gracias a la solidaridad de mis amigos y
a bs poíolitos que salen de repente. He

vivido arrancando -porque durante

algunos añosme buscaban los agentes
déla Dina-y en la incertidumbre econó

mica, por loque ningunode mis hijos pu
do estudiar. Creo que estamos frustra

dos intelectualmente, pero no hemos

dejado de luchar por nuestros ideales,

añade Mario Urrutia, quien ahora forma

parte de la directiva del Comando de

Exonerados de Chile.

Según Julio Valderrama, quien fue

elegido presidente de laorganización, el

comando representa a unos 250 mil exo

nerados polfticos. "No sabemos, sin em

bargo, a cuánta gente despidió este ré

gimen por razones políticas, pues para
ello se usaron varias alternativas. A

unos se les obligó a renunciar, a otros se

les inventaron cargos, como el de robo;

a algunos se tes impidió ingresar a sus

labores y se les despidió por abandona

de funciones, etc.*.
El Comando de Exonerados -nom

bre que se le ha dado durante este go

bierno a tos despedidos- está partici
pando en una comisión técnica de la

Concertación, que estudia una forma de

solución para estos trabajadores.
El ideal esque todos pudieran volver

a los puestos desde donde fueron injus
tamente despedidos, "pero sabemos y

estamos conscientes que dentro de las

tareas que se ha fijado la Concertación

eso va a ser muy difícil. Por eso plantea
mos ya diversas alternativas, como que
las empresas -sean ahora estatales o

privadas- nos contraten cuando vayan

quedando vacantes. Además, propone
mos que se determine alguna forma pa
ra que obtengamos la previsión corres

pondiente a estos años de cesantía y

una indemnización por los perjuicios
morales causados a todos los trabaja

dores afectados", señala Antonio Se

púlveda, exonerado de la Compañía
Chilena de Electricidad.

De acuerdo a los estudios que ya
han realizado los integrantes de este co

mando, sus propuestas no son dispara
ladas, porque ya en España después de
40 años de dictadura franquista, seotor

gó una indemnización a los trabajadores
que participaron en la guerra civil. En

Uruguay ocurrió algo similar con quie
nes perdieron su trabajo pormotivos po
líticos, e incluso a tos exiliados se les en

vió carta especial para que regresaran a
sus antiguos trabajos.

No queremos limosna

Antonio Sepúlveda fue despedido
en 1 980, junto a otros 300 trabajadores,

según la empresa Chilectra, por reduc

ción de personal, pero a los pocos días

contrató a otros 500 obreros.

-Durante25 años trabajé en esaem

presa -cuenta-. Ingresé el 60 por con

curso, como se hacía antes. Cuando me

despidieron, quedó en muy mala situa

ción económica. Tengo dos hijos y per
dí ami tercera hija en el 77. La atropella-
ron durante una manifestación. Con ese

dolor y la cesantía rne ha sido difícil repo

nerme. Desde el 73 que no han dejado
de molestarme, pues fui citado varias

veces a declarar -por el cargo que ocu

paba en laCUT-yme dejaban detenido.

El 75 estuve 15 días desaparecido, en

manos de la DINA. El 85 me detuvieron

nuevamente por el mismo proceso. Con

esos antecedentes, no he vuelto a en

contrar trabajo.
Antonio Sepúlveda actualmente no

tiene trabajo n¡ previsión. "Vivo en el ai

re, de lo que me pueden dar mis hijos".
Elcasode los trabajadoresdel Canal

Nueve es semejante. Prácticamente to

dos perdieron sus trabajos y no pocos

lueron ejecutados, desaparecidos o exi

liados.

■Yo era directora de continuidad,

igual que mi marido. En ese momento

esperaba mi cuarto hijo. El prenatal me

fue negado por losmilitares. Después
vi

no la persecución contra el canal y deci

dimos autoexiliarnos. Llegamos a Bue

nos Aires, con las puras maletas y las

ganas de trabajar", relata
Zelda Araya.

Varios meses la familia estuvo de

allegada en diferentes casas,
hasta que

el esposo de Zeida
encontró un trabajo,

que les permitió subsistir.
"Fueron tres a-

ños difíciles, pero recibimos mucha soli

daridad de los argentinos".

Luego vino el golpe militar en ese

país y regresaron a Chile,
con tos hijos

que hablan aumentado a seis. Desde

entonces, sólo una vez el jefe de hogar
encontró trabajo estable, por cuatro

años, "pero lo echaron cuando llegó la

lista negra. Ahoravamosde mal en peor.
Dos de mis hijos estudian en la universi

dad en provincias y se las arreglan con
sus propios medios. A un tercero lo

echaron del DUOC por falta de pago. Vo

me conseguí un cheque y pudo volver,

pero ahora no sé cómo cubrirlo. Estoy
cada vez más endeudada y no sé cómo

voy a salir de este hoyo".
ZeidaAraya, q uien no pudo contener

las lágrimas al relatar su situación, enfa

tiza que sólo desea que se termine lade-

sesperación, la incertidumbre las lar

gas noches de llanto. Pero no queremos

limosna, sólo que tengamos laoportuni
dad de trabajar y valemos por nuestros

propios medios como cualquier ser hu

mano".

El Comando de Exonerados de Chi

le afirma que la respuesta la tendrá el fu

turo gobierno democrático. Desde ya se

manifiestan dispuestos a cooperar, para
que lo que hoy ven como una esperanza
se concrete en una realidad.

ALEJANDRAMATUS

lKrWíA¿



TRIBUNA DE
• ECONOMISTAS

LOS SACRIFICADOS
DE BUCHI

En lafranja electoral de la TV el

ex ministro Hernán Büchi ha alu
dido insistentemente al supuesto
"sacrificio realizado por todos tos

chilenos" durante los años anterio

res, el cual seria la base del actual

crecimiento económico. Esto con

tradice la realidad cotidiana de la

mayoría de lapoblación.
Algunas cifras globales bastan

para descubrir quiénes han sida

realmente los sacrificados. Datos

proporcionados por el Plan de

Economía del Trabajo, PET,
muestran que desde 1982 hasta
1 989 el PGB (es decir, el producto
creado por todos los chilenos) ex

perimentó una recuperación, tras
la enorme caída durante la crisis,
de alrededor de un 40 por ciento,
mientras los salarios reales caye
ron en un monto del orden del 24

porciento. Esto signrficaque mien
tras la economía creció, los sala
rios vieron disminuir su poder ad

quisitivo en una cuarta parte de lo

logrado antesde lacrisis (lo cualya
era inferior a los niveles alcanza

dos a comienzos de la década de

los años 70).
Más grave aún, la situación no

ha mejorado sustancialmente du
rante el presente año. El producto
creció durante el primer semestre
de 1989 (respecto del primer se
mestre de 1988) en algo más del
1 0 por ciento, mientras tos salarios
lo hicieron sólo en un 3,5 por
ciento. Pero esto no es todo, a par
tir de agosto, como efecto de ias

políticas de ajuste, se quebró la
tendencia a cierta recuperación de
tos sueldos y salarios: han comen
zado adisminuir y lo harán conma

yor fuerza aún durante los tres últi
mos meses del año, dada la fuerte
inflación de octubre.

Nuevamente la parte sustan
cial del crecimiento no va a manos
de la inmensa mayoría de los chi
lenos, sino que va a parar amanos
de un reducido grupo de grandes
empresarios.

Las cifras más recientes sobre
las ganancias obtenidas por los

grupos económicos durante tos

primeros nueve meses del año

muestran adonde ha ido a parar el
crecimiento económico.

Si tomamos sólo las empresas
matricesde algunosgrupos, se ob
serva que, por ejemplo, Copec y la
Papelera han obtenido utilidades
de alrededor de 140 millones de

pesosdiarios cada una LaCTC ha

superado los 40 millones de pesos
al día lansa y CAP ganaron más

de 50 millones diarios cada una.

Otras empresas, comoCCT, Elec-
metal y CCU muestran utilidades

que van desde los 25 a los 15 millo-

No son pues todos los chilenos

losque se han sacrificado en estos

años: to ha hecho la inmensa ma

yoría en beneficio de unos pocos,
Tal situación debe modificarse

sustancialmente a partir del triunfo
democrático del 14 de diciembre.

■í LEONARDO NAVARRO

AYLWIN DEBERÁ GOBERNAR
DESDE EL 14 DE DICIEMBRE'

:»

Hernán Bosselin, del PDC, y Manuel Riesco, del PAÍS, afirman que
los presos políticos deberán ser liberados de inmediato

Las
encuestas coinci

den en señalar tos nom

bres de Hernán Bosse

lin, vicepresidente del

PDC, y de Manuel Rles

co, del partido PAIS, co
mo tosmás probables vencedores en el
distrito electoral N* 1 8 de la Región Me

tropolitana, correspondiente aCerroNa
via, Quinta Normal y Lo Prado.

Se trata de un sector del territorio
donde votan aproximadamente 220 mil

personas, y que soportan condiciones
socioeconómicas extremadamente in

justas, producto en gran medida de la

aplicación del modelo de libre mercado
de tos Chicago boys.

PyPconversó con los dos futuros di
putados del distrito 1 8, constatando que
por encima de las discrepancias ideoló
gicas está el interés común de solucio
nar el drama concreto de las carencias e

injusticias de la vida.
HERNÁN BOSSELIN: -En Cerro

Navia falta pavimentación en las calles.
Cada vez que sopla viento o cuando pa
sa un vehículo, se levantan nubes de

polvo. Este es sólo uno de ios proble
mas.

"Hay otros aúnmás graves, como la
falta de viviendas y la desnutrición. Por
aso la gente espera ahora un cambia

muy profundo. La gente ve las injusti
cias, y espera que todo esto se acabé.
Mientras que en Cerro Navia no hay pa
vimento, en el barrio aflo se repavimen-
tan las aceras una y otra vez. Y la gente
ve que el barrio alto no es de plaza Italia
hacia arriba, sino que desde General

Velásquez hacia el oriente. Esa es la

percepción mayoritaria.
Tenernos que buscar una respues

ta de magnitud semejante al problema
planteado. Si no se adoptan medidas
que signifiquen soluciones concretas,
como por ejempto redistribuyendo los

presupuestos municipales, rectificando
gastos públicos, o aumentandodetermi-
nados impuestos directos, tos sectores
popularesque han sido tan perjudicados
en este período no van a tener lapercep
ción de un cambio democrático.

"Habrá que proveer una solución
masiva al problema de la alimentación, y
terminar con plagas como la de las ga
rrapatas. Tendrá que haber un plan de
emergencia con participación de los pro
pios afectados, o impulsarcualquierotra
iniciativa de esta especie, que busque
solucionar esos y otros problemas"

MANUEL RIESCO; -Cuando esta

mos hablando de problemas tan graves
y que afectan tan directamente a la po
blación, yo creoque es bueno tener pre
sente que entre enero y setiembre de es
le año se han pagado dos mil 300millo
nes de pesos diarios, según el Banco

Central, para disminuir la deuda exter
na Esa cifra equivale al sueldo de millo
nes de chilenos.

"PorOtra parte, siempre se piensa en
una solución estatal a tos problemas de
la redistribución. Pero no debe ser sólo
asi. Tendrán que aportar todos, y desde
luego los empresarios, al aumento de
tos ingresos de los más pobres. Noso
tros hemospensado en subiraSOmil pe
sos el salario mínimo, y establecer una
pensión también de 30 mil pesos como

mínimo, además de tres mil 600 pesos

de asignación familiar. Con un reajuste
promedio de un 30 por ciento, consegui
remos al menos llevar las remuneracio
nes al valor que tenían en 1981, loque
no es una cosa realmente de otro mun
do".

H.B.: -Eso concuerda con lo que ha
planteado la Confederación del Comer
cio y la Produedón.

M.R. : -Lo importante es que al abor
dar el problema de la redistribución, no
sólo hay que pensar en platas fiscales.
El 80 por ciento depende de remunera
ciones privadas. Como va a cambiar la
relación de fuerzas entre et capital y el
trabajo, y también de alguna manera a
nivel general -porque no va a haber tan
to miedo, porque habrá una legislación
laboral más equitativa, etc.-, eso se pro
ducirá sin ninguna catástrofe inflaciona-
na. En tos precios de los productos no va
a tener ningún efecto que suban tos sá
lanos -aunque, claro, disminuirán un

poco las ganancias-, porque los precios
son determinados por la competencia
general. Por lo demás, lo que dejan de
comprar los capitalistas, lo van a com
prar los trabajadores. En el fondo, el
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grueso de las compras son hechas hoy

por los empresarios, y no por los traba

jadores. En la nueva situación, cambia

rá algo la composición de la demanda,

.pero nada más.

PyP: -¿Cómo visualizan ustedes

que se dará la relación entre los futu

ros diputados y el pueblo elector?

H.B.: -Lo que la gente siempre le di

ce a uno es: primero, no nos vayan a ol

vidar; segundo, qué no nos vaya a pasar
lomismo que sucedía en el pasado, con

parlamentariosque venían sólo para las
elecciones y nunca más se asomaban

por el sector. Los queremos tener cerca,

en contacto directo con los problemas.
'Por to tanto, yo estoy convencido

que la función parlamentaria va a expe
rimentar un cambio. Quien resulte elegi
do el 14 de diciembre va a tener que es

tar metido en la base, a nivel vecinal, en

los problemas municipales. Habrá un

cambio en la lorma en que se ejercía es
ta función, acercando la autoridad al

pueblo, para que éste vea que la autori
dad esta a la mano.

'En estosdieciséis años los chilenos

han visto a las autoridades alejadas de
sus problemas, oomo seres absoluta

mente extraños, prestos únicamente a

sancionarlos, a castigar al pueblo, que
miran con desprecio a los pobres y, por
lo tanto, que no han querido escuchar

bus demandas".

M.R.: -En su trato con bs candida

tos a parlamentar «os. la gente ve tam

bién alguna forma de personalizar su

propiadignidad y su propia autoridad. La

gente, por ejempto, espera que tos par
lamentarios hagan frente a los abusos
de loscarabineras -que siguen existien

do, aunque no institucionaimente.

PyP: -¿Cómo ven ustedes et pa
norama político futuro, cuando ape

nas faltan dos semanas para las elec

ciones?

H.B. : -Las elecciones se van a rea

lizar de todasmaneras, aunque la situa

ción que se viva el día siguiente de los

cómicos va a haber que manejarla con
sumo cuidado, porque en ese instante

recién la deracha propiamente tal se va
a dar cuenta de que están perdidos, o

mejor dicho, aue perdieron.
-"Yo tengo noy la sensación que todo

sl cuerpo dirigente de la derecha sabe

ya que está denotada. Pero el resto, las

bases de la derecha, por llamarlo asf, a

consecuencia de la propaganda, del

mensaje reiterado de los medios de co

municación, aún mantienen la ilusión de
que podrían ganar. El 15de diciembre, o

an la noche del 14, van a recibir un ver

dadero balde de agua fría, y a partir de
ese instante se van a plantear nuevas si

tuaciones. Algunos van a intentar seguir
una vía extralegal, conspirativa, porque
cuando la derecha esdesalojada del po-
der, tiende siempre a conspirar. Hay que
estar protegido ante esa actitud, y el

pueblo debe estar advertido.

"Por otra parte, tendremos que dar

de inmediato la sensación de que somos

gobierno. Se anunciará la composición
del gabinete de Aylwin, el plantel de

subsecretarios y de enlaces con el ac
tual gobierno, para el traspaso del po
der. Eso es importante, porque tenemos
que dar la sensación cierta de que el
pueblo está ya entrando a La Moneda"

"Asimismo, a pesar de las fiestas de
fin de año. el trabajo tendrá que seguir
aún con mayor intensidad. Y las directi
vas de todos los partidos opositores de
berán esforzarse por obtener un mayor
grado de coordinación. Habrá que ele
var la unidad. Este es un factor decisivo:
la unidad opositora tiene un valor inapre
ciable, y hay que preservarla. Es una
responsabilidad histórica de todos los

dirigentes democráticos".
PyP: -Y en caso que se cumpla la

amenaza del almiranteMerino y se In
tente Inhabilitar a los parlamentarlos
comunistas, ¿cuál cree usted que de
be ser la conducta de la oposición?

H.B.: -Las listas para el 14 de di
ciembre corresponden aciertos partidos
y a determinados pactos. Todas las can
didaturas se inscribieron en un registro,
se publicaron los nombres de los candi
datos y el de los partidos políticos a los
que pertenecen; se concedió el plazo
correspondiente para estudiar las obje
ciones que hubiera, etc. Vencido ese

plazo, las candidaturas no objetadas
quedaron afirme. Si en ese momento, el
almirante Merino hubiera tenido alguna
observación, debió haber hecho la pre
sentación correspondiente ante el Tribu
nal Calificador de Elecciones. No lo hizo.

Como decimos los abogados, se produ
jo cosa juzgada, lo que es efecto de ver
dad jurídica inamovible e inconmovible.

"La única manera de modificar algu
na candidatura es desconociendo la le

galidad, pasando por sobre las leyes or

gánicas constitucionales y sobre la pro
pia Constitución de 1980. El hecho de

que algunos candidatos militen en el

Partido Comunista, no es óbice para es

te razonamiento, por la sencilla razón

que, por decisión de la propia dictadura,
el Partido Comunista legalmente no

existe".

M.R.: -Me interesa reafirmar to prin

cipal: que va a haber elecciones, que va

a haber democratización real del país.
Todos tos intentos que está haciendo Pi

nochet para evitar esto van a ser barri

dos, o desmantelados, con una rapidez

que la gente no se imagina.
"Ciertamente, este proceso no se va

a dar sin sucesivas crisis. Yo creo que

los enemigos van a intentarlo todo: el te

rrorismo, atentados criminales, etc. Pe

ro to grueso, to principal, es que el movi

miento democratizador es imparable.
"Me parece que lo vital son los temas

del futuro gobierno. Por eso, quiero des

tacar el énfasisque pone Hernán Bosse

lin en la unidad opositora, y en la impor

tancia de desarrollarla, en apoyo al futu

ro gobierno.
■Creo ademas que hay que ir avan

zando algunos temas para la etapaque

comienza después de PinocheL Por

ejemplo, las reivindicaciones sociales.

¿Cuál va a ser la actitud de los partidos

que hoy son oposición -tos que
van a es-

fr
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lar dentro del gobierno y los que vamos
a estar fuera- respecto a las reivindica
ciones sociales? La gente nos dice que
no vamos a conseguir en un día lo que
queremos. Si uno declara una cosa dis
tinta, la propia gente reacciona negati
vamente, porque lo toma como irrespon
sabilidad.

"Yo he oído agente que dice: 'con el
Presidente Allende nosotros nos equi
vocamos, porque quisimos todo de la

noche a la mañana'. Es la gente de iz

quierda la que, identificando el actual

proceso con el de la UP, en el sentida

que será un gobierno que lo sienten cer
cano, sin embargo, recomienda -y has
ta yo diría que exigen- tener prudencia.

H.B.: -Cuando entremos al periodo
democrático, tiene que producirse una

gran renovación política, que ahora se
observa muy bien en Europa, pero que
aquí en Chile está recién comenzando.
Tiene que haber una renovación en los

planteamientos ideológicos, en la forma

de hacer política y de enfrentar tos pro
blemas contemporáneos.

M.R.: -Hemos apreciado a lo largo
de la campaña una coincidencia progra
mática con Hernán Bosselin en el tema

de los presos polfticos. Me parece im

portante referirnos a este tema, porque
creemos indispensable buscar la liber
tad inmediata de todos tos presos políti
cos.

H.B.: -Aparte de ser político, yo soy
abogado. Uno de los temas que másme

apasiona es el de la responsabilidad pe
nal. Y la situación de las personas que

por motivos polfticos violan una norma

legal es uno de los problemas que más
me preocupan.

"¿Se puede sancionar a esas perso
nas en la misma forma y condiciones

que al delincuente común? El ordena

miento jurídico, ¿puede proceder en las

mismas condiciones cuando la motiva

ción de uno ha sido egoísta, de apropia
ción, o destructiva, frente a otro que ac

túa por una altamotivación ética? Se tra

ta de una conciencia que se alzó en un

momento determinado en contra de to

da una estructura que regla en el país, y
no veía otra salida más que esa.

"Yo creo que las personas que por

motivos políticos -o patrióticos- llega
ron a transgredir el ordenamiento legal
merecen un tratamiento completamente
distinto. Se va a llegar a la democracia,

y yo creo que la democracia tiene que

ser el reencuentro dé la familia chilena.

Una de las formas de alcanzar la recon

ciliación es liberando a toda esta gente

que en estos momentos se encuentra

encarcelada.

"Así se comienza a construir la re

conciliación, sin perjuicio de que aque
llos que hayan violado los derechas hu

manos, o hayan cometido delitos, sean

sancionados. Luego se analizará el te

ma del perdón, gran tema que creo que

hay que enfocarlo también políticamen
te".

M.R.: -Yo creo que aquí hay algo de

decencia política, de altura de miras, de

percepción histórica que está en juego.

¿Quévaa decirla historiaen veinte años

más, cuando estos jóvenes que hoy es

tán en la cárcel, sean levantados como

expresión de lo mejor del pueblo chile

no? Hoy día los franceses levantan a los

miembros de la resistencia contra los

nazis como lo mejor del pueblo francés,

porque proyectan una imagen muy dis

tinta a la de Petain, y su gobierno, que
no se opuso a la invasión y prácticamen
te se rindió.

"En Chile pasará to mismo con la his

toria".

11
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MANUEL BUSTOS, PRESIDENTE DE LA CUT:

"OJO CON LAS PROVOCACIONES
DE LA DICTADURA"

Llevaba trecemeses con la angustia de sentirsemar
ginado del acontecer nacional, cuando un Indulto presi
dencialpuso fína su relegación en laciudaddeParral. Sin
transición, ManuelBustos reasumió sus funciones como
presidente de la CentralUnitaria de Trabajadores (CUT), y
et tiempo no le alcanza. Sigueyendo todos los díasa su lu
garde trabajo,Manufacturas Sumar S.A. "Ocupomuchas
horas para ml labor como dirigente ", cuenta, "pero tengo
quemarcar tarjeta a la entrada (7:30) y a la salida (15:30)
para no tenerproblemas con el sueldo".

Mientras estuvo relegado, sus compañeros le "hadan
la paga mensual". Asíha sido durante todo elperiodo de
la dictadura cada vez que ha sufrido un castigo: el año de
exilio, los dosañosy tresmeses decárcelycuando haes
tado relegado.

En total, cinco años sietemeses. "Menosmal que son
hartos, asies que no les sale tan caro", comenta con un
dejo de sonrisa.

El 11 de setiembre de 1973 se quedó en la fábrica, por
que consideró que le correspondía en su calidad de diri
gente sindical. El 12en lamañana fue tomadopreso, lo lle

varon alregimiento Buin, de allíalEstadio Chile y el Uen
la noche lo trasladaron alEstadio Nacional.

"Mo golpearonmucho en elEstadio Chile. Allípasé dos
noches quenoquisiera tenerque recordar. Nopor los gol
pes que recibí, gracias a Dios estoy vivo, sino porque vi
moriramuchos compañeros. Sepuede Imaginarel Impac
to que le produce a uno entrar a una parte y encontrarse
con cuatro o cinco cuerpos con balazos en la cara o en la

espalda", comenta.
Confiesa que lo que más aprendiómientras estuvo en

Parral fue a escuchar. En Santiago, explica, vive con tan
tas cosas que escucha poco a la gente. Yde tanto hablar
con los numerosos visitantes que recibía, concluyó que
antes de daruna opinión es necesario saberquépiensa la
genteyno Imponerle lo "queuno cree quees correctopor
que es dirigente. A veces, el viejo que viene de abajo tra-
e las cosasmucho más claras".

Padre de tres hijos, Bustos siente que lomás negativo
de este periodo en términos personales, ha sido la altera
ción de su vida familiar. "Yo diría que significó un costo
demasiado alto", reflexiona.

sted ha dicho que la CUT

será autónoma del próxi
mo gobierno eventual-

U
mente encabezado por
Patricio Aylwin. Sin em

bargo, ha precisado que
de aquí al 14 de diciembre
no lo es. ¿Por qué?

-Nosotros venimos luchando desde

el mismo año 73, con distintos énfasis.

para volver a la democracia. El movi
miento obrero y tos más pobres son los
que handado la luchamásfuerte porque
sobre ellos cayó la mano más violenta
de la dictadura militar. El pueblo chileno
sabe que la única manera de recompo
ner nuestras organizaciones y recuperar
la dig nidad del trabajador es con el siste
ma democrático.

'De los tres candidatos que hay, só

lo Aylwin nos lleva a la democracia. Bü
chi es el continuismo de la dictadura y
Errázuriz es un empresario demagógi
co, que sólo está tratanto de ganar una
cuota de poder político para sus empre
sas.

"Frente a esta coyuntura, pensamos
que era torpe plantear que somos neu
trales: no nos da to mismo...".

-SI la alternativa es democracia o

PIXMA
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dictadura...
-Yante esa alternativa, nosotros es

tamosderechamente por lademocracia.

Por eso no somos autónomos hasta el

14 de diciembre.

-¿Qué significa la autonomía de la

CUT bajo el posible gobierno de Ayl
win?

-Lejos del gobierno y lejos de los

partidos polfticos, buscando un diálogo
racional paradefender con lealtad nues-

tras reivindicaciones y nuestra participa
ción. Entendemos que en un gobierno
enel que hemos sido parte para su elec

ción, encontraremos reciprocidad para

resolver los dramáticos problemas que
afectan a los trabajadores.

-Hay sectores que han apelado a

la responsabilidad de los trabajado
ras para qus comprendan que la lle

gada ds la democracia no resolverá

mágicamente sus problemas...

-Algunos compañeros, algunos téc
nicos y algunos polfticos se están apre
surando. No hay nadie más responsable

que los trabajadores. Más aún. El movi

miento obrero ha sido demasiado res

ponsable.
-¿En qué sentido?

-En todos. Hemos dado nuestras lu

chas repudiando la violencia, buscando

al acuerdo, a pesar de que siempre nos

han estado golpeando. Y con mucho

másmadurez todavíavamos aactuar en

el sistema democrático.

Tos partidos políticos y el gobierno
que venga, tienen que entender que tos

Irabajadores no nos vamos a conformar
con discursos. No se trata de que nos di

gan 'ustedes no tienen que poner en pe

ligro la democracia'. No lo vamos a ha

cer, pero no sólo es asunto nuestro.

También será responsabilidad del go

bierno, los empresarios, la clase políti
ca, producir los efectos de participación

que necesitamos...".

-¿Cuáles son las demandas In

cansables para la CUT?

-No hay demandas intransables.

Las soluciones se van a encontrar a tra

vés del diálogo sin necesidad de poner
los máximos.

-Pero habrá unos mínimos...

-Los mínimos ya están asumidos en

el programa de la Concertación: dere

cho a huelga, reposición de los años de

servicio, reposición dei piso, negocia
ción tripartita y por área de la produc
ción, negociación para los campesinos.
Tenemos problemas de políticas de sa
larios. Nosotros somos partidarios de
elevar sustancialmente los mínimos.

Pero esa es una discusión que tenemos

que hacer con bs economistas.

-¿Es efectivo que hay represen
tantes de los trabajadores sn las co

misiones técnicas de profundización
del programa ds la Concertación?

-Tenemos ocho dirigentes sindica
les del comité ejecutivo de la CUT en las

comisiones.

-Los empresarios alegan que el

aumento de las remuneraciones es

un factor Inflacionario...

-Hasta elmomento, tos empresarios
chilenos están jugando amanejarse a la

sombra del gobierno de tumo. Tratan,
por la vía de la presión, impedir que se

hagan reformas laborales. Amenazan

oon la inflación o con la fuga de capita
les. El gobierno democrático va a crear

más empleoy se van a elevar los niveles
de ingreso. En esemarco, es posible es

perar algunos puntos de inflación. En un

país como el nuestro, tenemos que
acostumbrarnos a vivir por un tiempo
con una inflación programada. Es impo
sible pensar que con una inflación cero,
se vaya a mover la economía y vaya a

haber un mejoramiento en el mundo po
pular".

"Hay que evaluar entre unos puntos
de inflación y la situación de doscientos

mil chilenos que no tienen qué comer.

Yo opto por los puntos de inflación y que
esas personas tengan un trabajo pro
ductivo y un salario digno para subsistir.

Esa es mi diferencia con tos empresa

rios".

-Hace un par de semanas se reali

zó el EncuentroNacional de ia Empre
sa 1 989, el más concurrido hasta aho

ra. Los empresarios allí presentes pi
fiaron a los técnicos de la Concerta

ción cuando anunciaron posibles
cambios en la legislación laboral y al

zas en las remuneraciones. ¿Qué

piensa de esa actitud?

-Son empresarios prepotentes e in

sensibles. Quisiera ver a uno de los que

estaban en Enade viviendo con quince
mil pesos líquidos. Cualquier empresa
rio que quiera a este país debierapensar
en su pueblo y no en el bolsilloque se lle

na con la producción de este pueblo. Y

los que pifiaron están mirando al obrero

como una máquina productiva y no co

mo un ser humano que necesita una vi

vienda justa, salud, educación para sus

hijos, cultura y recreación.

-¿Diría que en estos 16 arios la

mayoría ds los empresarios se ha

comportado de ese modo?

-Eso han hecho. Pero yo tengo es

peranzas de que en
un escenario demo

crático vamos a buscar acuerdos. Y a

pesar de las humillaciones que
hemos

sufrido, de lo que han perseguido al tra

bajador para que no se organice, quiero

pensar que mañana lograremos
un en

tendimiento.

-En el caso de que no sea asi,

¿cuál será fa respuesta
de los trabaja

dores?

-Habrá una respuesta conjunta de

los trabajadores y el gobierno. Para que

en este país lademocracia seaviable,
el

gobierno deberá hacer entender a los

empresarios que deben cambiar
el trato

hacia el movimiento obrero. Si insisten

en su mentalidad añeja, deberá buscar

se a través de la ley un escenario que
nos lleve a encontrarnos.

-El programa de la Concertadón

no Introduce modificaciones a la es

tructura del modelo económico, sólo

Incorpora una variable social. ¿Qué

opina al respecto?
-No quiero opinar sobre qué va a pa

sar con el modelo económico. Hoy exis
ten áreas muy sensibles por la campaña
electoral. Lo que es indiscutible es que
necesita correcciones para arreglar los

problemas sociales.

"Hay que renegociar la deuda exter
na para obtener más recursos, tenemos

que revisar las privatizaciones y el Esta

do debe mantener su capacidad empre
sarial en aquellas áreas donde puede

competir. ¿Porqué no levantar una nue

va compañía de teléfonos que compita
con la que ya está privatizada, si es ne

cesario?"

-¿Porqué no seguirmanejando el

cobre?

-No hay razón para queCodeíco de

je de tomar nuevos yacimientos y no

aborde otras áreas mineras de manera

que las utilidades queden para Chile.

Necesitamos hospitales, colegios, me

jorar tos salarios.
-Manuel Riesco, candidato a di

putado por el PAIS, ha propuesto una

democratización de la economía con

sistente en la participación ponde
rada de los trabajadoresen la gestión

y las utilidades de la empresa. ¿Qué
le parece?

-Me parece una proposición nove

dosa con algunos elementos importan
tes. Yo concuerdo con los criterios de

participación que propone. Pero creo

que al hablar de que un tercio de las em

presas privatizadasdebe pasar a manos

de tos trabajadores sin pago a tos titula

ras de las acciones, introduce un ele

mento de confusión. La participación en

la propiedad debe ser hecha con legiti
midad. En estos 16 anos, en Chlle hay

propiedad ilegitima que la dictadura ha

ayudado a conseguir a muchos. Na

quiero lo mismo para el futuro.

-Hay muchos trabajadores desa

parecidos, ejecutados, torturados.

Usted mismo he pasado el exilio, la

cárcel y la relegación. ¿Qué le pide la

CUT el próximo gobierno con respec
to al tratamiento de las violaciones a

los derechos humanos?

-Este va a ser uno de tos problemas
más gruesos que va a tener el futuro go
bierno democrático. Yo estoy claro que
elque tiene un familiar desaparecido ne
cesita saber qué pasó y quién lo hizo.

Para ello se requiere que tribunales civi
les independientes investiguen ioocurri
do y desarrollar un diálogo con las Fuer
zas Armadas. Nuestra mayor sospecha
es que las violaciones a tosderechos hu

manos fueron cometidas a través de los

organismos de seguridad que utilizó la

dictadura.

"Nosotros vamos a estar exigiendo
justicia, verdad y perdón a la vez. Y sí

mañana la sociedad chilena en su con

junto, resuelve por consenso, que la ver
dad por to menos permitió al familiar ir a

dejar una corona a su desaparecido y se

indemnizó materialmente a la familia

que deambuló por años, y que con eso

secierra la puerta, aunque no se arregló
el problema, para nosotros sería una so
lución".

-¿Cree posible ese tipo de diálo

go con las Fuerzas Armadas sl el ge
neral Pinochet permanece en la Co

mandancia en Jefe del Ejército?
-A m( no me preocupa Pinochet.

Ahora anda haciendo discursos sensa-

cionalistas porque se ve derrotado y tra

ta de atemorizar, pensando que la gen
te va a buscar resguardo en Büchi que
está pegado a los militares. Hoy necesi

tamos ganar rotundamente con Patricio

Aylwin...
-Después del 5 de octubre, usted

manifestó a PyP desde Parral, que la

dictadura se habla chupadounmillón
de votos por efecto del miedo...

-Por lomenos. Por eso es que espe

ro ese millón de votos ahora.

-¿No cree que la candidatura de

Fra Fra altera el cuadro?

-Es una cuña con su discurso popu

lista, y a última hora la dictadura se dio

cuenta de que Errázuriz le sirve. Por eso

ahora le está poniendo a disposición tos

órganos de publicidad que antes le ne

gó. Asi y todo, mantengo la esperanza

en ese millón de votos.

-¿A qué atribuye esta ola de aten

tados y asaltos...?

-Es muy extraño. Yocreo que hay el

intento de crear alarma pública. Y los

únicos que pueden estar interesados en

hacerlo, son quienes hoy están derrota

dos. La dictadura insiste en seguir legis
lando paradejar al futurogobierno atado

de pies y manos. Pero el régimen se

equivoca. El gobierno democrático va a

tener lafuerza necesaria para desatar s-

sos nudos.

-Eso significa lograr una Impor
tante mayoría parlamentarla .. .

-La vamos a tener y, si no, buscare

mos los mecanismos...

-¿Piensa en la movilización so

cial?

-Veremos. Síes necesaria, no nos va

a temblar la mano para hacerla. Pero

queseentiendaquenovaasercontrael
gobierno, sino para conseguir tos objeti
vos que nos hemos planteado.

"Ahora, yo creo que en estos mo

mentos hay claros síntomasdeprovoca
ción. A la dictadura le interesarla que se

levantara una gran presión social para

justificar una arremetida de violencia

contra el pueblo y declarar que el am

biente del país no permite realizar elec

ciones. Hay que andarse con cuidado".

CLAUDIA LANZAROTTI
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MEDICO SOVIÉTICO EN CHILE

HACER CRECER HUESOS

e un modesto hospital de

madera, en una alejada al

dea de Siberia, pasó a diri

gir el instituo de traumatolo

gía más grande del mundo.

Dejó asi atrás sus rudimen
tarios instrumentos que es

terilizaba con el agua hervi

da en una vieja estufa, para
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SOLICITE SU CRÉDITO

ponerse al frente de un centro que hoy
cuenta con 800 camas y más de 400 mé

dicos.

Gabriel lllzarov, creador del método

que lleva su nombre, es capaz de alar

gar y enderezar huesos a voluntad, ob
teniendo asombrosos resultados en pa
cientes con extremidades torcidas o

más cortas.

El médico soviético, profesor de

traumatología y ortopedia y jefe del Hos

pital de Cirugía Reconstructiva, Trau

matología y Ortopedia de la ciudad de

Kurgan, estuvo hace pocos días en

nuestro país explicando su técnica, re
conocida en el mundo entero como la

más acertada para el tratamiento de ca

sos que hasta hace un tiempo eran con
siderados incurables.

Graduado en 1 944, fue precisamen
te su contacto directo con los horrores

de la guerra el que le permitió desarrollar
este revolucionario método: "Como en

aquellas circunstancias carecía de ins
trumental tuve que manejarme con

alambres y aros que eran hechos par mí

y por la gente que trabajaba amí alrede
dor", recuerda.

El sistema de llizarov permite el tra
tamiento de fracturas graves, complica
das e infectadas, evitando operaciones
amenudo de resultados inciertos. El es

pecialista, miembro de la Academia Na
cional deCiencias de la Unión Soviética
descubrió que si el hueso es sometido a

tensión y estiramiento, crecerá y se pro
ducirán nuevas células q ue rellenarán el

espacto que quedó al estirarlo. De este

modo, por medio de un "fijador*mecáni
co, es posible conseguir un crecimiento
del hueso, cercano a una pulgada, cada
25 días.

Sus investigaciones le han llevado a
descubrir la llamada plasticidad hemotó-

g ica del hueso, que implica la capacidad
de cambiar la di rece ion de éste, comode

crear u n cent ro de crecimiento en el hue
so. "A través de este método es postile
lograr crecimiento y regeneración de

cualquier tipo de tejido, así como dirigir
el proceso de formación de tejidos nue
vos", indica el profesor. Reitera, asimis
mo, que el método es aplicable incluso a

los huesos de la cabeza.

Integrante del Parlamento de su

país, el doctor llizarov es considerado
una figura de renombre. De la influencia
que ha tenido la perestroika sobre su tra

bajo y el mundo de la ciencia en general,
es enfático:

-Ha tenido una importancia funda
mental; se trata de un proceso de pro
greso y democratización, y de mayor li
bertad. Asf, por ejemplo, nuestro institu
to tiene derecho alomar decisiones pro
pias en lo administrativo, comercial y fi

nanciero, sin pasar por ningún tipo de
burocracia.

Asimismo, cuenta, la perestroika ha

significado un importante cambio que
está relacionado oon la remuneración

de los trabajadores del hospital. "No era

lógico el sistema de un sueldo igual pa
ra todos, eso está bien para el comunis

mo, pero no en una sociedad socialista,

que debe regirse por el principio que im

plica que cada cual reciba lo que mere
ce por su trabajo", indicó.

Decidora resulta también la repro
ducción que han comenzado a tener

centros como el que dirige llizarov. En

estos momentos, son 1 1 tos institutos

que se están formando a través de la

Unión Soviética. Pero, la influencia del

especialista no termina allí. Asi, Estados

Unidos, Italia y Yugoslavia, entre otros,
intentan hacer crecer los huesos con el

método llizarov.

CAROLINA ARANGUIZ

\_ Fundado «11981 >
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Neruda Vive, con Pablo Neruda, Roberto Parada, María Maluenda y Margot
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y su grupo Cañaveral.
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Merced 839 Local 142 (Caracol frente a Casa Colorada)



El sociólogo José Antonio

Leal, miembro de la Comisión

de Asuntos Internacionales

del Partido Amplio de Izquier
da Socialista (PAIS), Intervino

recientemente con una exten

sa ponencia en un seminarlo

sobra el tema del exilio y el re

torno al país, organizado por
sf Instituto Católico de Migra
ción y la Asamblea Episcopal
de la Iglesia Católica. El semi

narlo se Inició con una exposi
ción del exministro y dirigen
ta da la Concertación Demo

crática, Alejandro Hales. En la

sesión que Introdujo Leal, y

qua dio paso a un debate polí
tico da gran nivel, participa

ron, entra otros, Clodomiro Al

meyda, Andrés Chadwick y
Gutemberg Martínez.

Documento

f El dr» ma del exilio ha eslado presente en las luchas del pueblo contra el régimen dictatorial.

EL EXILIO NO HA TERMINADO

a existencia del exilio, su

dimensión numérica y hu

mana, su proyección hori-

Lzontal
en la sociedad chile

na, su extensión indetermi-

nadaen el tiempo, transfor
man la exigencia de la eli

minación de las arbitrarias

leyes y decretos adminis

trativos impuestos por el régimen para

impedir el regreso de tos exiliados, en un
momento de conmoción, unidad y movi

lización que comprometió la sensibilidad

y laparticipacióndemuy amplios y diver
sos sectores nacionales. En esto hay

3ue
destacar el rol de la Iglesia Católica,

a su Conferencia Episcopal y de su

Pastoral de Exilio, que no sólo promovió
el fin de esta verdadera tragedia que ha

golpeado a Chile, sino que se mantuvo
en estrecho contacto, asistiendo de ma

nera ecuménica y pluralista, alos exilia
dos y a sus organizaciones en todo el

mondo.

Sin embargo, un problema -vital, na

turalmente, yaque se trataba de un tema
político y de una reivindicación principal
an el plano de tos derechos humanos-

era la reconquista para todos tos chile

nos, sin exclusión, del derecho a vivir en

Chile, a poder entrar y salir libremente
de la patria cuando lo estimaran conve

niente; y el otro es el de garantizar que
estos chilenos, víctimas de unacondena
tan larga y con tantas proyecciones en
>us propias vidas, puedan volver al país
efectivamente y reinsertarse después
de tantos años.

Tengo la impresión de que ganada la

primera batalla, ha decaído la atención

#Ji*sé Antonio Leal.

sobre el segundo aspecto y que el tema

de la reinserción de tos exiliados provo

ca menos sensibilidad, menos atención,

menos pasión política y. sobre todo, se

piensa y elabora poco en
torno al espa

cio que el nuevo
Chile debe ofrecera sus

ciudadanos constreñidos a vivir lejos de

la patria.
Toda reconciliación nacional, des

pués de tan largos años
de dictadura, es

impensable si no se propone,
en primer

lugar, reconciliar
un nuevo carácter, es

decir, si no se genera un
clima de recu

peración paulatina
de la confianza en los

hombres y en las instituciones que go

bernarán el futuro Chile democrático.

Condenados antes de nacer

Para ello hay que considerar al exi

liado en su dimensión global y, como en

la formación del hombre influye determi-

nantemente el medio en que vive, hay

que reconocer el escenario real en que

éste se ha desenvuelto en estos años,

comprender a fondo la problemática so

cial y política específica que lo ha deter

minado y de la cual sólo una parte de es

el vinculó con cuanto haocurrido en Chi
le y con las luchas que se han librado por

la reconquista de la democracia.

Desde luego, el exiliado debe ser vis

to como una víctima de la política repre
siva del régimen que se ha descargado-
no sólo contra el despositarto de la con

dena, sino además contra toda su fami

lia, aquella construida en Chile e incluso

aquella que se constituyó en tos países
donde ha vivido el exiliado, y que ha ge

nerado niños exiliados que han sido con

denados por el régimen de Pinochet aún

antes de nacer. La humillante condición

de apatridas a la que tos condenó exten

sivamente la dictadura es algo que cada

exiliado lleva en su memoria y en su al

ma y que no podrá borrarse fácilmente,

dados tos condicionamientos que ello

generó en la vida práctica de cada fami

lia en el extranjero.
Sin embargo, quedarnos en la consi

deración del exiliado sólo en tanto vícti

ma de la represión es reductivo y cance

la la historia que a partir de esta nueva

realidad elchileno ha creado en sus nue

vos países de residencia.

Hay que considerar al exiliado coma

factor determinante -y hablamos del

exilio político propiamente tal, que es el

que mayor disponibilidad tiene de retor
nar en el breve plazo- del movimiento de

solidaridad con que Chile ha contado en

estos años difíciles y, por tanto, como

sujeto que ha buscado recuperar su

identidad y su rol a través de unaorgani
zación y del vínculo político con Chile.

De esta manera, generando una ex

periencia completamente nueva de vida

y de actividad política pluralista, en con

tacto con gobiernos, fuerzas políticas,
sindicales; con instituciones culturales y

religiosas, con personalidades del más

amplio espectro, le ha permitido com

prender mejor las razones de los demás

y apreciarla validez de los valores y prin

cipios de la democracia. Sin duda, esto

lo ha enriquecido, lo ha hecho crecer y,
en gran medida, lo ha ayudado a despa

jarse del sectarismo y de las discrimina

ciones ideológicas que en el fondo refle

jan incultura y provincianismo.
Hay que observar a tos exiliados en

sus roles de trabajadores, estudiantes,
de dueñas de casa; es decir, como actor

social activo que se integra a su país de

acogida y residencia, y comienza a vivit

el vinculó gremial y político en esta nue
va realidad. Su futuro general depende
de la eliminación del régimen dictatoria

de su patria y, por tanto, este continuará

siendo "su enemigo principal" y buscará

articular iniciativas y construir aliados

que lo acompañen en esta desesperada
tarea de colectivizar el enemigo, a miles

de kilómetros de Chile, en un medio que

PLüMAl
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repudia a Pinochet y que ha conocido

por la televisión, por los diarios, por tes
timonios de las cárceles, por los actos y
manifestaciones que organizan tos exi

liados, las cruentas violaciones a tos de
rechos humanos y la eliminación total de

la libertad.

Sin embargo, este trabajador exilia
do, en cualquier estrato social o intelec
tual que se ubique, comienza a oompar
tir las aspiraciones, las reivindicaciones,
las frustraciones, las formas de los con

tenidos culturales que adquieren las lu

chas por los derechos sociales, políti
cos, económicos, sexuales, ambienta

les, e incorpora en su bagaje -crítica o
pasivamente- vivencias, experiencias y

conocimientos nuevos que lo proyectan
y que a la vez le generan nuevas raíces.

Hay que considerar al exiliado en su
rol de difusor cultural, de transmisor de

experiencias, culturas, lenguas, formas
de vida, sentidos comunes hacia el país
que lo acoge y desde el mundo hacia

Chile en el momento del retorno a la pa
tria. Esto necesariamente hace que Chi

le, después de estos dolorosos 1 6 años

y del exilio del diez por ciento de su po
blación, sea un país distinto en su víncu
lo con el mundo, más cosmopolita y, a la
■■•ez, esté llamado a jugar un rol superior
al del pasado en el escenario internacio
nal.

Una causa-símbolo

No siempre se tiene claro que Chile
tiene mayores responsabilidades en su
vínculo con el mundo porque hemos si

do y somos una causa símbolo. Es un
hecho normal que tos medios de comu

nicación y tos líderes políticos del mun
do adjetivicen con el apellido de Pino

chet todo lo oscuro, to cruel, gangsteril,
to antidemocrático que pueda existir en
uno u otro país. Muchas generaciones
en el mundo se han incorporado a la po
lítica a través de la causa chilena, han
conocido nuestra cultura y han vibrado

con las canciones de los grupos musica
les exiliados, con las creaciones y las

obras de poetas, escritores y pintores
desperdigados en el mundo. Esta res

ponsabilidad el exiliado la ha vivido y ha

tratado de responder a ella con dignidad
y esfuerzo ejemplar.

Hay que considerar que el exiliado
ha convivido directamente los cambios
radicales que se observan en la esfera

internacional. Varias generaciones de

exiliados han crecido en media de agu
dos conflictos regionales e internaciona
les de estos años. Bajo las amenazas de
nuevos golpes militares en tos países
donde residían, especialmente en África

y en América Latina. Han conocido tos

procesos de crecimiento y extensión de
las instituciones democráticas en Euro
pa y el paso paulatino de democracias
conservadoras marcadas aún por la
gúerrafríaopor ladistensión fundadaen
el desarrollo sin control del armamentis
mo, a democracias de corte socialista,
socialdemócrata o multipartidarias, que
ofrecen una preocupación mayor por lo
social y por la dignidad del hombre.

Han percibido o han vivido tos fenó
menos de crisis que viven tos países so
cialistas y tos significativos procesos de
reforma en curso, de los cuales depende
en gran parte el destino del ideario so

cialista. Saben que su situación, el tema
chileno, el aislamiento del régimen, es
tán vinculado a los veloces cambios que
se operan en el cuadro internacional.
Comprenden que con la política de lape-
restroika, con la mayor independencia
de iniciativa de laComunidad Europea y
con las exigencias de los pueblos de di

versos credos o ideologías, que entraña
transformarse en actoresde losgrandes
temas que comprenden a las supe-po
tencias, con todo ello, y con la interde

pendencia como principio regulador de
las relaciones internacionales, se ha

producido un cambio cualitativo, una
verdadera revolución filosófica, que
trastoca viejos valores, viejos dogmas,
viejas certezas.

Los g randes problemasglobales co
mo el de la ecología y el del ambiente, la
universalidad de los derechos humanos

y de las libertades políticas, la liquida
ción de armas estratégicas y la disminu

ción del peligrodeunaguerraplanetaria,
todo ello, se incorpora como un dato
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como vitas conditione, como

escenario cotidiano en que el exiliado y

■I inmigrante ss desenvuelven. Viven la

«■rta revolución tecnológica y las nue
vas marginalidades, las nuevas pobre
zas que surgen en el capitalismo htper-

y que se extienden dramá-

a América Latina y al Tercer

Todo eNo lo absorbe, enmayoro me

normedida, no sólo el ex ¡liado profesor
universitario, el investigador, el intelec

tual, el dirigente político, sino también el

pueblo del exilio que es la mayoría y que

»lwconfcabsjmmodestos,muchas ve

ces ilegales, ocupando bs espacios la

borales, sspedatnwme en servicios

menores
, que ya no realizan los n acto-

nal ts ds los pafses desarrollados.
Estasconquistas, las nuevascontra-

•fccfcmss, la calda de la certeza, deter
sivaengranmanera la reflexión cultu

al <b un exilio político que se reintegra
a Chile con un bagaje nuevo y, obligato
riamente, oon una visión más historiéis ■

ta de los fenómenos de su pafs y del

mundo qus Is toca vivir.

Memoria histórica

DssJU entonces que el problema del

uno, de ta creación de las condido

nes para la reinserdón de los exiliados,
es un deber nuestro, de todos los que

quswmos unapatriapara todos, una pa-
Wareooncüada en la justicia y en la ver
dad. Pero es también una tarea grandio

sa porque reinsertando a nuestros exi

liados recuperaremos para Chile esta

cultura, esta memoria histórica colectiva

de nuestro paso por el mundo que nos

hace más universales, más solidarios,
más hermanos, más amigos de las de*
cenas de pueblos, que en todos los con
tinentes nos han acogido en estos años.

Recuperar al exilio y a nuestros emigra
dos, brindarles un espacio en esta nue
va patria, significa enriquecer nuestra

historia, botar las barreras de la esquizo
frenia nacionalista con que este régimen
ha tratado de imbuirnos y modificar

nuestramanera de proponemos ante el

mundo.

La ayuda de la reinserción debe ser

considerada como un derecho legitimo
dei exiliado. En estas semanasdesdemi

regreso a Chile he escuchado juicios y
criterios negativos -que seguramente
revelanmás incomprensiónque insensi

bilidad- acerca de que la ayuda a los exi

liados que retornan podría transformar

los en un sectorprivilegiado respecto de

otros sectores, también victimas de la

represión, o frente a la pavorosa cesan

tía, a la miseria, alos bajos sueldos y sa

larios que se ganan en este pafs. Todas

las víctimas de la represión necesitan y

tienen derecho a la directa ayuda inter

nacional.

El nuevo gobierno democrático de

berá crear las condiciones para dar tra

bajo y salario dignos a quienes no
lo tie

nen, y ésta 6eré unatarea y
una lucha de

todos. Pero cuidado con lasguairas en

tre pobres. El exiliado enmuchos casos

perdió todo al salir de Chile o por razo

nes generacionales nada tenfa, y pierde
todo to que ha construido materialmen

te, enmuchos años de sacrificio, cuando

decide su regreso a Chile.

Deshacer las maletas

Se ha tratado, además, de un masi

vo retomo anómalo, si miramos las ex

periencias de Argentina y Uruguay, ya

que las causas que motivaron al exilio

aún no desaparecen y los exliados vuel

ven en estas condiciones. Se reintegran
a un pafs o,ue para ellos, para la familia

y en especial para los jóvenes y los ni

ños, se presenta como un pafs nuevo,
extraño al que dejó al salir -ponqué to
dos hemos cambiado y el modelo eco

nómico y la opresión de estos años han

modificado en parte la lorma de ser de

ios chilenos- o un país que nunca han

conoddo.'y que en algunamedida y por
un periodo no corto les parece integrar
se a un nuevo exilio.

¿Por qué lo eligen? Lo eligen por ra

zones políticas, de afectos familiares, de

amor a la tierra de origen y porque quie
ren construirunavida en tierra firme, con

las maletas deshechas; quieren recupe
rar en plenitud sus derechos ciudada

nos, no sentirse extranjeros, recuperar
nuevamente la libertad de opinar sobre

to político y luchar por lo económico y io

social sin la amenaza de la expulsión

que comporta aún ta calidad de refugia

do en un país extranjero
Pero hay otro factor la ayuda de los

estados europeos para la reinserción,
en gran medida, es un derecho del exi
liado. En muchos países la mayor parte
de nuestros exiliados han debido traba

jar "a to negro', en el mercado ilegal ,
sin

ninguna garantía laboral, en ocupacio
nesque son de todas maneras indispen
sables para estos paises y para sus eco
nomías.

Otros han trabajado legalmente, han
pagado regularmente sus impuestos y
sus imposiciones y no tienen posterior
mente derecho a jubilación alguna. Es
los criterios han inspirado el programa
que Chile Democrático y el CIM estable

cieron con el gobierno Italiano y hubo un
criterio de justicia y equidad por parte de
este gobierno. Esto hay que unlversali
zarlo a través de la creación de un fondo

de ayuda a la reinserciónde los exiliados

por parte de la Comunidad Económica

Europea.
Esto permitiría que se beneficiaran

de este fondo todos losexiliados que de

seen volver definitivamente a Chile, sin

distinción, sin discriminaciones, va sea

que vivan en Europa, América Latina,

África, o en los países socialistas.
Este fondo debiera operar, oomo

ocurre con el buen ejemplo italiano, a

través del CIM, de ACNUR, y de otras
instancias internacionales que den ple
nas garantías a los exiliados. Esto evita
cuoteos polfticos, discriminaciones y
hasta la humillación de tener que solici

tar una ayuda para volver.

Hay que estudiar de inmediato tos

convenios bilaterales con diversos paf
ses para la convalidación de títulos, el

reconocimiento previsional de tos años

trabajados en el exterior, la mantención
de la doble nacionalidad y otras reivin

dicaciones de tos exiliados que, a través

de convenios bilaterales gubernamen
tales, son fáciles de resolver.

Tendremos, sin embargo, por largo

tiempo, y quizás para siempre, una par
te significativa -alrededor del 7 u 8 por

ciento de nuestra población- en el exte

rior. Debemos ocuparnos de como vi

ven, de su organización, de garantizar
sus derechos políticos, de mantener la
culturanacional,de que sean fuenteper
manente de intercambio oon los países
en los cuales residen. La CUT deberá

considerarla situación de los trabajado
res en el exteriocy el nuevo gobiernode

mocrático debiera, dada la dimensión

del problema, considerar la creación de

una Secretarla de la Emigración que se

ocupe de la situación de tos chilenos en

el exterior y de quienes, en el futuro de

cidan volver a Chile.

José Antonio Leal

1>ijüma_

^~1*EGAÜTyWÉJESE REGALAR

PÓNGASE

CON UNA

SUSCRIPCIÓN

Suscríbase

y reciba inmediatamente

.CASSETTES-LIBROS-
REGALOS ]

OFERTA

DICIEMBRE

GANA IA GENTE, GANE CON PLUMA

PIDA UN AGENTE SIJSCElPIOB-AJ^lf2IÍ21^Ejl2i2¿L

PLUMA
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ENTRE BLANCAS Y NEGRAS

101 AÑOS
Sí el aficionado común y corriente

está con sus amigos jugando ajedrez,
como siempre, y su pequeño hijo de ca
si 5 años mira, se detiene y sigue obser
vando, lo más probable es que no se re

pare en él. Pero si al concluir una de las

partidas el pequeño dice que su padre
perdió por una movida equivocada de

caballo, seguramente te acariciarán

con ternura; si el niño insiste mucho, le

replicarán que no sabe ni la ubicación

inicial de las piezas en el tablero...; pe
ro si además reconstruye -ante el

asombro general- el desarrollo de tal

partido y comprueba su afirmación, lo

primero que le preguntarán, natural

mente, es cuándo aprendió a jugar aje
drez... "mirándolos a ustedes', respon
de. Puede que estemos, entonces, en

E
esencia de un gran talento en estode

'guerra de las ideas'.

EstahistoríaocurrióenCubayesel
inicio ajedrecístico del imperecedero
José Raúl Capablanca (1866-1942),

campeón mundial en el período 1921-

1927ycuyonat.al¡cio, 19denoviembre,
no podemos dejar pasar.

Capablanca enseñaba la impor
tancia 'del criterio, del juicio exacto de
la posición, la visión de conjunto de
cada maniobra en la interdependencia
de sus engranajes. Saber lo oue se tie
ne en las manos, es decir, si la partida
eslá ganada, perdida o empatada... y s

está ganada, saber con certeza por
dónde y cómo se gana. No se puede,
en determinados momentos de la par
tida, reemplazar el juicio por los im
pulsos Instintivos (agresivos o delen-

CARTELERA

a Capablanca i

sus demostraciones: Premio de Belle

za del Torneo Internacional de Nueva

York, 1927. Antes que vea el desarro

llo, ¿cómo lo habría proseguido usted?
'El rival era nada menos que R. Spiel-
man.

La jugada 1 7 del negro fue... -D4D.

Capablanca continuó con:

18 PxP!-DxA;19.AxP-T1C;20.
PxP - T4C; 21. D7A! - C3C; 22. P7T -

A6T; 23. TR1C-TxTj; 24. TxT-P4A;
25. A3A - P5A; 25. PxP y gana.

Así como Fischer, nacido el 9 de

marzo de 1943 (precisamente un año
después de la muerte de Capablan
ca), marcó un hito en el desarrollo del

ajedrez, con justa razón el ajedrez pue
de dividirse en "antesy después de Ca

pablanca*.

KORVEL

Niños

Diez años de la creación

del primer Centro Comunita

rio de Atención Preescolar

(CCAP). Centro Marianista,

Departamental 1 930, martes

5 de diciembre a las 10.30

horas.

Gran peña
Los Espinos 3376, al lle

gar a Macul. Viernes 1 * a las

20.00 horas. Entradageneral
$150

Gráfica
Desde el martes 5 de di

ciembre. Galería Plástica

Nueva San Crecente 19, lo

cal 1, El Golf.

Jazz moderno
Cine Tobalaba. Viernes

Ia -

domingo 3. Roberto Lo

caros y Patricio Ramírez con

varios músicos chilenos in

térpretes de jazz moderno.

Fiesta

La fiesta de la gente es la

Expresión
, Isabel A-

ninat.

Grifica,

fiesta de la Pluma. En la ha- Fiesta salsa
ra de los ganadores. Sábado Taller Sol en el Club Tu-

1 6 de diciembre desde las 1 9 can, Pedro de Valdivia 1781 ,

horas. Compañía 2691 . 4B nivel, desde las 20 horas.

5E APROXIMA UN TIEMPO NUEV;

UN BUEN TIEMPO

EL TIEMPO NUESTRO

->c LA GENTE.
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LAS DEGUSTACIONES DE "EL SABOR DE LA INFIDELIDAD"

EXTRAÑOS JUEGOS DE

PRIMOS Y PRIMAS

I

sabella Roselllnl, una de

las protagonistas de El sa

bor de la infidelidad (Cou-
sins, Estados Unidos,
1 989), tiene tras sf una pro
sapia cinematográfica que

muy pocos pueden exhibir:

Ingrld Bergrnan y Rober

to Roselllnl fueron quienes la lanzaron

al mundo. Y tiene rasgos muy caracte

rísticos de su madre, pero latinizados

porsu padre, b cual da un resultado que
no deja de ser sorprendente: Isabella

irradia simpatía, dulzura y talento. Y asi

b demuestra en este filme de Joel

Schumacher, que no es más que una

comedía liviana, a vecesvulgar y que es

lá inspiradaen unapeí ic u la de cierto éxi

to del dne francés: Primo, prima [Cou-
sin, cousine, 1976).

Laotracuriosidad de este remedo es

qua interviene Norma Leandro, la muy
cotizada actriz argentina que saltó a la

popularidad internacional por su trabajo
en La historia oficial, pero cuya trayec
toria en la escena bonaerense se re-

montaamásdedos décadas. Yla terce

ra curiosidad es la actuación, bastante

dinámica y diferente, de Ted Danson,

que habla permanecido encasillado en

su rol de tabernero en la serie televisiva

Un bar muy especial.

En su poema Caballero soto (1933)
Neruda hace un muy certero inventario

sobre los amores del verano, señalan

do, entre otrasmuchas imágenes preci
sas, que "hay una continua vida de pan
talones y polleras. Un rumor de medias

acariciadas". Para agregarmás adelan

te: "Y los primos juegan extrañamente

con sus primas", para añadir estametá

fora que bien puede definir las intencio

nes de esta película: "Y más aún, los

adúlteros, qus se aman con verdadero

• La hermosa Isabella RosseJUnl con Ten Danson.

amor sobre lechos altos y largos como
embarcaciones". No es por simple ca

sualidad que nos acordáramos de estos

versos mientras velamos Cousins: pre

suponen unaespeciede carril porelcual
se desliza el filme. No en vano se ha di

cho que "la naturaleza imita al arte*.

Dinamismo

Joel Schumacher se empeñó, antes

que nada, en hacer una comediamuy di

námica, de diálogo fuerte, con persona

jes que no remilgan el desenfado y que,

a veces, caen en la caricatura. Sin em

bargo, al margen de algunas connota

ciones morales que algunas personas
han considerado inaceptables, se trata

de una película algo delirante, no sólo

por las situaciones
enmarañadas y un

poco demenciales, sino por
el ritmode la
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narración, bastante dislocada y despre-

juiciada
Tal vez el final de El saborde la infi

delidad sea edulcorado y puntilloso.
Schumacher está consciente, al pare

cer, que de otro modo tos productores
habrían objetado el filme: salirse de las

normas habituales sigue siendo decla

radamente pecaminoso para Hollywo

od, que rehuye los temas chocantes y

revulsivos.

Sería inútil, por otro lado, encontrar

demasiadas excelencias en esta come

dia, pero su mérito mayor radica, indes-

mentiblemente, en que es entretenida,

que evade toda recurrencia a lamonoto-

níayque, de paso, hace alusiones a pro

blemas muy palpitantes de la sociedad

contemporánea a través de un persona

je adolescente, que siempre estará po

niendo el dedo en llagas bastante abier

tas. Encarnado por el actor Ketth Coo-

gan, no omite comentarios ácidos y
hu

morísticos sobre los dislates del más

crepitante consumismo.

Es que muchas veces películas que
no tienen mayor trascendencia -y ésta

no busca ningún tipo de inmanencia-

suelen escarbar con mayor precisión en

el tejido social, en las inconsecuencias

humanas. El director del filme, en apa

riencia, no quiere hacerse demasiados

problemas, manteniendo hasta el final

un tono absolutamente jocoso, pero en

muchas ocasiones es el diálogo, siem

pre sardónico, el que levanta
las inten

ciones que se habíapropuesto Schuma

cher: concretar un producto digestivo y

apenas pasajero.
Son también los actores quienes a-

yudan con mucha calidad intenpretativa

amantener el ritmodesopilante de la pe

lícula, incluidas algunas escenas que ro

zan sentimentalismos propios de las re

vistas del corazón.

C.O.

LEONARDO

SCIASCIA

Ha muerto Leonardo

Sclascla, uno de los grandes
humanistas de nuestro tiempo.
Nacido en el corazón de Sicilia

hace 68 años, este relevante

escritor fue quien con mayor

ímpetu y lucidez denunció a la

mafia y quien, a la vez, reflexionó
más profundamente sobre las

gentes de Palermo y sus

entornos, llegando a la conclusión

de que "cada siciliano es una isla,
hechade símismo, poseídapor él
mismo". Tanto en sus novelas

como en sus cuentos será

siempre Sicilia el hito conductor

de acciones y reflexiones.

Sciascia era poco conocido

en América Latina, aunque había

alcanzado una incontestable

reputación en tos países latinos

de Europa. Todas sus obras

fueron puntualmente traducidas

al francés y el español y sus

artículos periodísticos -pequeños

ensayos de notables alcances-

fueron publicados en diarios tan

importantes como Le Monde y El

Pafs.

Sin embargo, las adap
taciones cinematográficas que se

hicieron de dos de sus novelas

lograron que su nombre trascen

diera algo -un poco injustamen
te- al gran público. Francesco

Ros) llevó a la pantalla su novela
Contexto con el conocido titulo de

Cadáveres exquisitos, mientras

que Ello Petrl trasladó Todo

modo, tal vez la más conocida de

sus narraciones.

Pero Sciascia no desdeñó las

incursiones políticas y fue elegido

representante del concejo
municipal de Palermo. Al poco

tiempo se decepcionó de todo y

escribió que la política era "una

actividad mediocre reservada a

bs mediocres". Frase amarga,

dura, terminante, que estaba, sin

embargo, complementada con

otramuchomenos escéptica: "Es

necesario vivir y luchar como si se

estuviera persuadido de que se

puede llegar a algo".
Imposible entan cortas lineas

dar una visión más pormenori
zada sobre la vida y la obra de

este escritor infrecuente, de este

novelista que hizo del rigor
intelectual un estilo de existencia

y que nunca se calló ante
lo que él

consideraba injusto y atentatorio

a lamoraldiad pública. Por eso se

atrevió adecirque el asesinato de

Aldo Moro no fue solamente un

delito de las Brigadas Rojas, sino

quede todos los políticos italianos

que no hicieron to necesario para

salvar su vida.

Con Sciascia se va un au

téntico intelectual que siempre

opuso el derecho a la razón de

Estado. Todo un ejemplo en una

época de tantos desvarios y

disonancias.

CARLOS OSSA



DE HUMANO Y

LO DIVINO

SIN DISFRAZ

Asi como tos muchachos de

antes no usaban gomína, las

candidatos de antes no usaban

disfraz. Hoy -no todos, desde

luego, pero algunos- utilizan

cualquier recursoelectoreroy de

repente podemos ver en el tele

visor a un rubio escalador de

montañas, vestido con tos

atuendos de un pseudo lonco a-

raucano, tartamudeando frases

mal aprendidas frente a un

grupo de mapuches. Todo, en

función de un marketíng que

vende promesas a cambio de

votos.

Pero, si bien ese disfraz era

divertido, también era inocuo.

No así otro,más reciente, en que
el mismo escalador aparece co

mo adalid de los derechos hu

manas: éste último es un escar

nio sobre el dolor de miles de fa

milias chilenas que en estos die

cisiete años, han tenido entre los

suyos a un desaparecido, un tor

turado, un exiliado, un relegado,
un preso político, un ejecutado.

Usando conceptos ajenos,
entrases como el NUNCAMAS,

que nació legítimamente en bo

ca de mujeres incansables y

aguerridas en la lucha por la dig-

nidady la vida, este escalador no

sólo olvida que durante mucho

tiempo, comopartedel actual ré

gimen, guardó silencio sobre las
violaciones a tos derechos hu

manos, sino que, además, está

reconociendo implícitamente
que hasta ahora sl las hubo. Y,

de paso, deja en descubierto al

régimen que representa y que

quiera prolongar.
Entonces, la imagen que

quiero ser "vendedora" o gana
doraquedamucho peor al ojode

un pueblo que no se deja enga
ñar, yque sabe también que ave

que empuerca su nido...

Un pueblo que mira, encam

oto, con confianza a los otros

candidatos. A los que no usan

disfraz. Los que pueden pararse
en un mitin, en una proclama
ción y decir con claridad qué son

y a qué aspiran. Porque siempre
han sido to mismo: genuinos

opositores a una dictadura que

ha causado tantos dolores y que

debe terminar.

Surgidos de la misma lucha

por la dignidad, por la democra

cia, y que creen realmente en la

capacidad de los chilenos para

unirse, organizarse y llevar a ca

bo la tremenda tarea de recons

truir lo destruido. Candidatos sin

disfraz que fueron demócratas

en las duras y to serán también

en las maduras.

UGEIA BALLADARES

iLiteratura

ÍTALO CALVINO, periodista y critico li

terario. Italiano, nacido en Cuba en

1 923. Pertenece a la generación de la lu
cha contra el fascismo, y militó en las he

roicas "BrigadasGaribaldi*. Se inició co
mo escritor con narraciones realistas y

testimonios de la guerra mundial. Sus

obras más importantes son El Sendero

de losNidos deAraña{1947), Uttimovie-
ne el cuervo (1949), El vizconde deme
diado (1952) y El Caballero inexistente

(1958).

EL BOSQUE DE

LA AUTOPISTA
ítalo Calvlno

I frío tiene mil formas y mil

maneras de moverse por el

mundo: porel mar corre co-

Emo
una manada de caba

llos, a los campos se arroja
como unanubede langosta,
en las ciudades como una

hoja decuchillo corta las ca
lles y se mete por tas rendi

jas de las casas sin calefacción. En ca
sa de Marcovakfo aquella noche habían
lerminado hasta la última astilla, y la fa
milia, abrigada hasta tos ojos, veía en la
estufa empalidecer las brasas, y de sus
bocas brotar las nubéculas a cada respi
ro. Nada decían ya; las nubéculas habla
ban por ellos: la mujer las producía lar
gas como suspiros, tos hijos las soltaban
absortos como pompas de jabón y Mar-

covaldo las lanzaba al techo agolpes co
mo relámpagos de genio que al momen
to se disipan.

Finalmente Marcovaldo se decidió:

-Voy por leña; a lo mejor encuen

tre—. Se embutió cuatro o cinco periódi
cos entrechaquetaycamisa como cora
za contra un mal aire, disimuló bajo el

gabán una larga sierra dentada, y así se
lanzó a la noche, seguido por las largas
miradas esperanzadas de la familia,
produciendo crujidos de papel a cada
paso y con la sierra asomando de vez en
cuando por el embozo.

Andar por leña en la ciudad: ¡casi
nadal Marcovaldo se dirigió inmediata
mente hacia un cacho de jardín público

3ue
había entre dos calles. Todo estaba

esierto. Marcovaldo estudiaba las des
nudas plantas una a una pensando en la
familia que le aguardaba entre castañe
teo de dientes...

El pequeñoMichelino castañeteaba

los dientes, lela un libro de cuentos, to
mado en préstamo de la bibliotequilla de
la escuela. El libro hablaba de un niño,
hijo de un leñador, que salla con su ha-
chuela a hacer leña en el bosque. -Ahí
es donde hay que Ir -dijo Micheli

no-, jal bosque! ¡Allá slque hay leña!

-Nacido y crecido en la ciudad, en su vi

da habla visto un bosque ni de lejos.
Dicho y hecho, to combinó con sus

hermanos: uno tomó una destral, otro un

gancho, el tercero una cuerda, dijeron
adiós a su madre y partieron en busca de
un bosque.

Caminaban por la ciudad alumbrada

por las farolas, y no velan más que ca

sas: to que es bosques, ni la sombra. Se
cruzaban con algún raro transeúnte,
mas no se atrevían a preguntarle dónde
habla un bosque. Así llegaron donde se
acababan las casas de la ciudad y la ca
lle se convertía en autopista

A ambos lados de la autopista tos

chiquillos vieron el bosque: una tupida
vegetación de extraños árboles cubría la
vista de la llanura. Tenían troncos muy li

nos, tiesos o torcidos; y copas chatas y
extendidas, con las más extrañas for

mas y más extraños colores cuando al-
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gún auto al pasar las iluminaba con tos
faros. Ramas en forma de dentrffico, de
rostro, dequeso, demano, de navaja, de
botella, de vaca, de neumático, cubier
tas con un follaje de letras del alfabeto.

-¡Viva! -soltó Michelino-, ¡aquí es
tá el bosque!

Y los hermanos miraban embelesa
dos a la luna despuntando entre aque
llas extrañas sombras:

-Qué bonito es. ...

Michelino tos devolvió de pronto al

objeta que les llevó allá: la leña. En con
secuencia, abatieron un arbolillo que te
nia formada prímula amarilla, lo hicieron
pedazos y se lo llevaron para casa.

Marcovaldo regresaba con su men

guada carga de ramas húmedas, y se
encontró con la estufa encendida.

-¿Dónde la habéis encontrado? -

exclamó señalando tos restos del cartel

publicitario que, por tratarse de madera
contraplacada, había ardidomuy aprisa.

-iEn el bosque! -respondieron los
niños.

-¿Y qué bosque?
-El de la autopista. ¡Está hasta

arriba!

En vista de que la cosa era tan sen

cilla, y que otra vez hacía falta leña, más
valía seguir el ejemplo de tos chicos.
Marcovaldo volvió a salir con su sierra y
se encaminó hacía la autopista.

El agenteAstolfo.de lapolicíadeca
rretera, era algo corto de vista, y de no
che, cuando cumplía corriendo en moto
su servicio, la verdad es que necesitaba

gafas; pero no to decía, por miedo a que
pudiera perjudicarle en su carrera

Esta noche alguien ha denunciado

que en la autopista una banda de pihue
los estáderribando los carteles de anun
cio. El agenteAstoKo sale de inspección.

A los lados de la carretera, la selva
de extrañas figuras admonitorias y ges
ticulantes acompaña aAstoffo, quien las
escruta una a una, saliéndose» de las
órbitas los ojos miopes.

De pronto, a la luz del faro de la mo

to, sorprende a un granujilla encarama
do en un cartel. AstoKo frena: -¡Eh!,
¿qué haces ahí, tú? ¡Bájate al mo

mento! -El otro no se mueve y le saca la

lengua. AstoKo se acerca y ve que se tra

ta del anuncio de unos quesitos, con un

mofletudo oue se relame-. Vaya, vaya,
-dice Astoffo. y parte a todo gas.

Al rato, en (a sombra de un cartel

enorme, ilumina una triste cara asusta
da. -¡Alto ahí! ¡No Intentes escapar! -

Pero nadie se escapa: es un dolorido
rostro humano pintado en mitad de un

pie todo lleno de callos: el anuncio de un
callicida-. Oh, perdón -dice AstoKo, y
sale zumbando.

El cartel de un sello contra la jaque
ca era una gigantesca cabeza de hom
bre, con las manos sobre tos otos por
tanto dolor. AstoKo pasa, y el taro ilumi
na a Marcovaldo subido en todo to alto,

que con su siena intenta cortarle un ca
cho. Deslumhrado por aquella claridad,
Marcovaldo se hace un rebullo y perma
nece inmóvil, agarrado de una oreja de

semejante cabezudo, con la sierra que
ha llegado ya a mitad de la frente."

AstoKo lo estudiaafondo,dice:-¡Ah.
sl: sellos Destapa! ¡Un cartel eficaz!
¡Bien Ideado! ¡Ei hombrecillo allá arri
ba con su sierra representa la Jaque
ca que parte la cabeza en dos! i Al mo

mento lo he entendido! -Y prosigue su

camino.

Todo es silencioy hielo. Marcovaldo
lanza un suspiro de alivio, se afianza en
el incómodo caballete y reanuda su ta

rea. En el cielo iluminado por la luna se

propaga el apagado graznar de la sierra
contra la madera
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LOS AUTORES BUSCAN NUEVOS CAUCES

CUENTOS EN PAPEL DE ENVOLVER
n los últimos artos los escri

tores Jóvenes de nuestro

país han hecho los más m-

E
creíbles esfuerzos para dar

a conocer sus trabajos y

romper de algúnmodo la in
diferenciade un público po
co habituado a conocer la

creación de los autores chilenos. Es

fuerzosde todo tipo que lentamente han

idodejando sus huellas. Desde el recital

poético en el bar del barrio, hasta la pro
vocación directa a la salida de la misa

Desde el panfleto literario que se pierde
Bn el airo, hasta la escritura de versos en

los muros callejeros. Fantasía y reali

dad. Dos caras para un idéntico deseo

de comunicación y libertad.

Muchos son los caminos escogidos.
La carenciade medios editoriales y eco-

nómioos agudizó el ingenio de tos jóve
nes creadores. Unamuestra de lo dicho

la constituye la publicación de libros en

papel de envolver. Papel oscuro y bara
to en el cual la palabra impresa se hizo

sinónimo de la marginalidad de los escri

tores y su obra.

Dentro de esta línea, uno de tos

trabajosmáspersistentes y reconocidos
es el de Ergo Sum, editorial dirigida por
lanarradoraPía Barros. Cajas, bolsas,

maletas, artefactos llenos de cuentos,

han proyectado el talento de numerosos

cuentistas. En la IX Feria Nacional del Li

bro, Ergo Sum dio a conocer sus libros

objeto Cuando no se puede vivir del

cuentoy Machismo se escribe con M de

mamá..

La fuerza de la realidad

Cuando no sepuede vivirdelcuento
reúne 17 textos, ilustrados por conoci

dos dibujantes como Rufino, Guillo,

Hernán Venegas y Patricio Andra

de. Entre sus autores, destacan los

nombres de Sonia Guralnlk, Andrea

Maturana,Son la González,Caroli

na Rivas, Pedro Mardones, Astrld

Fugedle yMaría Teresa Adrlasola.

Cuentos donde el oscuro paisaje de
la dictadura no puede estar ausente,

porque aunque algunos postulen la ne

cesidad de una literatura despojada del

dolor vivido en nuestro pafs, la realidad

asmásfuerte, y laoscuridad de una épo
ca se seguirá deslizando en las cuartillas

de los escritores chilenos. Cuentos que
Bn su mayoría se escriben desde una

perspectiva femenina que dota a lapala
bradeconnotaciones inéditas. Discurso

femenino que al decir de Pía Barros tie

ne tres Instancias: tomar conciencia de

la situación de la mujer, denunciar esa

situación y, en un tercer nivel, proyectar
la imagen de un universo particular.

En cualquiera de las tres instancias

señaladas, los textos de la escritora in

cluidos en Cuando no sapuede vivir del

cuanto, revelan fuerza y vigor en las pa
labras para escudriñar en el dolor nues

trode cadadía. Avuelo de pluma desta

camos los cuentos "Mordaza", de Pía

Barros, en el cual el temade la tortura es

asumido desde la sexualidad femenina,

avasalada por bs "hombres no identifi

cados" de costumbre: "El Chaquetón
Vacio", de Sonia Guralnk, que describe
la soledad de una madre que asume el

acto de escribir como unaformade reco

brar a su hija desaparecida.
También el guiño irónico a la realidad

de Teresa Adriasola que, en su cuento

"La Votada" incursiona en los delirios de

un joven universitario asediado por la tai

ta de dinero para estudiar y un rector de

legado que trata de seducir a sus alum
nos arrojándose en un paracaldas. Sólo

tres ejemplos de un conjunto de cuentos

que se leen con la conciencia de estar

frente a escritores maduros, seguros de

su oficio, y que han asumido la respon
sabilidad de dar cuenta de las experien
cias de toda una época.

Cuentos en papel de envolver. Rea
lidad de una literatura que busca cami-

nios novedosos para comunicarse. Que

da cuenta de sumarginalidad y de un es
fuerzo colectivo para presentarse a un

público lector que no puede quedar indi

ferente con la calidad de cada uno de los

lextos.

RAMÓN DIAZ ETEROVIC
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EL VERSO EN

LA PAMPA

Sí, señor. La pampa tuvo
también sus buenos poetas,
verdaderos trovadores que re
corrían extensas regiones a-

plastados por el sol del desier
to llevando la guitarra, el acor
deón y tos encendidos versos
"a tos esclavos del salitre". Fa
mosos fueron el ciego Arre

dondo, la Rosita Pampina
(también las mujeres poetiza
ban en aquellos días, ¿qué se
ha figurado usted?), Cipriano
Arroyo y la ciega Salvadora
En todas esas cuartillas hay
frases lapidarias contra el abu
so de los patrones, como ésta

que se conocían de memoria
casi todos tos rotos de la pam
pa: "Desgraciado el que trába

la/ acá por las oficinas,/ de cu
yas reglasmezquinas/no saca
el pobre ventaja./ El rico no se

rebaja/ en robar, quiero decir./
Es de contar y no creer/ to q ue

hoy d ía estápasando". El autor
de estas versainas es Cipriano
Arroyo aue poco antes de mo
rir en el hospital de Iquique al
canzó a rezongar lo siguiente
en verso: "Si paso a la pulperí-
a/ allí está reglamentado/ el a

-

buso y picardía./Mal midiendo

y peor pesando/ se explota de
enero a enero". Como premio,
los restos de Arroyo fueron a

parar a la fosa común.

Dos famosos poetas-can
tores, Calderón y Chicha Ba

ya, se enfrentaron por primera
vez en 1 897 en laOficina Cen

tro Lagunas y organizaron un

torneo que duró dos noches y
dos días completos. No hubo

vencedor porque, a poco co

menzar, hubo un paro y ambos
contendores debieron aban

donar de mala gana su inte

rrumpido boxeo poético. Pero
un año después vino la segun
da vuelta, volvieron a encon

trarse en la Oficina Santa Lucf-

a y sacaron a relucir sus pun

tiagudas letrillas. Rodeadas

de un público ansioso en que
habla "hinchas"paraCalderón

y el Chicha Baya y ante un se

vero jurado, los dos obreros-

poetas tocaron el acordeón,
cantaron a todo pulmón y reci
taron briosamente, ¡durante
seis días completos I, y si no si

guieron fue por tos reclamos

del vecindario cuando Calde

rón superaba por cincuenta

puntos a Chicha Baya

Otrospoetas pampinos cé
lebres fueron Casiano Agui

rre, de la Oficina Buenaventu

ra; Felipe Garcés, de San

Lorenzo; don Espíritu Lira,

de Negreirosy José Bastías,
el Palomo Valverde y Car

los Pardo.

Les habrá llamado la aten

ción que uno de tos poetas se

llamara espíritu. Asile decían,
don Espíritu. ¿Por qué? Pues

porque era muy aficionado a

Tas prácticas del espiritismo y

hacía bailarlamesada tres pa

tas, que daba gusto mirarla...

L_ MARIO CÉSPEDES



22 MEspectáculos

EQUIPOS, PRODUCTOS Y SERVICIOS PARA

FOTO -CINE -VIDEO

I CokinSfittros
sistema creativa

BD fondos infinitos

y accesorios

para estudio

LABORATORIO COLOR

ampliaciones,
transferencias,

reproducciones

CIBACHROME

FOTOGRAFÍA

IMAGEN

COMUNICACIÓN
VALENZUELA CASTILLO 1869

PROVIDENCIA

FONOS: 43338 • 2516498

2239016 • 2235326 - 491869

Manfrotto trípodes y

accesorios

profesionales
HENSÉL®FLASH

Iluminación

es ludo

ILFORD películas

y químicos

para 3 r.

©¿

ESPIRAL
%

7,w

Jazz Dance Recreativo

Danza Infantil

Movimiento para la Tercera

Edad

Formación y Perfeccionamiento

Profesional

Joan Turner Patricio Bonster

Directores

Huérfanos 2120 Fono 6993765

■i. Efaiajtaf dt rtummtt-áóm y Samida

^^t^

PPD

PAIS

REFLEXIÓN EN OBRA DE TEATRO

EL FINAL DE

VIOLETA
Tilusa y su grupo entregan una Interesan
te propuesta escénica que muestra el últi
mo día en la vida de la cantautora

O
I _ uánto será su dolor1 exda-

%0 man el Yin y elYang, mien
tras Violeta Parra Hora

desconsoladamente. Es el último dia en

la vida de la cantautora, y las tuerzas te

lúricas tratande impedir su suicidio. Pro
vocan viento, lluvia y voces para dis

traerla, pero et destino se cumple final
mente con un sonoro disparo.

El público resulta emocionado con

las alternativas de esta obra, estrenada

hace una semana por el grupo de teatro

formado por Tilusa (Manuel Escobar),
Nelson Baez y Nancy Torrealba. "La

idea es presentar a Violeta como una

mujer corriente -explica Tilusa al co

mienzo de la función-. Ponerla al nivel

de todos".

-Está bien que durante estos anos

se haya tenido a Violeta y a Víctor (Jara]
como símbolos de la lucha, pero esta

mos entrando en una nueva etapa, en la

que hay que considerarlos como perso
nas comunes. Debemos valorar-todo to

que aportan, para situarlas de igual a

igual a nosotros.

Es por ello que la Violeta del último

día -interpretada muy creíblemente por

NancyTorrealba- es una aparición en el

escenario: deambula de un lado a otro

con actitud agobiada, tratando de resol

ver sus conflictos internos. Se la ve vie

ja, despeinada, gorda y triste. El pública
asiste conmovido a la soledad que la

embargó en los últimos días en su carpa
de La Reina, la ve crear, llorar y gritarde

pena.
El peso de la acción, con el deambu

lar de la cantante como telón de fondo,

se to llevan el Yin (Tilusa) y elYang (Nel
son Baez). Ellos asisten a laescena, en

cargados de acompañara la protagonis
ta. Pero el Yin desea intervenirdeclarán

dose "amante de tos humanos". Des

pués de una discusión inútil con elYang,
ambas fuerzas se esmeran por impedir

que el destino se cumpla. El disparo sui

cida pone fin a sus discusiones filosófi

cas sobre la vida y la muerte, la soledad

y el dolor.

Un humano corriente

La totalidad de ia obra pertenece a

Tilusa, quien utiliza un lenguaje emotivo

y reflexivo que consigue impresionar a

los asistentes. Sinduda la ideaes intere

sante, pero la puesta en escena adolece

de notorias deficiencias.

Falta una visión coreográfica de la

acción, sobre todo en los momentos en

que ambas fuerzas deben desplazarse

por el escenario. No se utiliza bien el es

pado y se echademenos ladirección de

un especialista capaz de componer es

téticamente las escenas. En cuanto al

trabajo de tos actores, destaca la inter

pretación de Nancy Torrealba. Tilusa y
Nelson Baez están bien, pero no consi

guen matizar adecuadamente sus inter

pretaciones.

Con respecto al desarrollo de la

obra, la acción se alarga innecesaria
mente y el disparo llega cuando el cli

max ha perdido efecto. Cabe preguntar
se si los objetivos propuestos se cum

plen. ¿Se desmitifica a Violeta Parra?

¿El público consigue situarla al alcance

de la mano? Esos cometidos se frustran

casi al teminar la acción, por un exceso

de lirismo en el lenguaje del Yin y el

Yang. A una mujer que se le elogia des

mesuradamente, repartiendo una y otra

vez que no hay otra igual, difícilmente se

la puede mirar como un ser humano co

mún y corriente. En todo caso, la pro

puesta es interesante. Y elogioso ei tra

bajo de un grupo esforzado, que se en

trega a la creación en forma seria, pese
a la falta de recursos económicos.

MARÍETTA SANTI



COLOQUIO SOBRE DERECHOS HUMANOS EN PARÍS

FRANCIA EXIGE NO A LA IMPUNIDAD

Expertos chilenos y franceses analizan el
futuro de los torturadores y las formas

para impedir nuevas dictaduras militares

El
anfiteatro Richelieu, de

La Sorbona, la Universi

dad de París, estaba casi

repleto el 18 de noviem

bre pasado, al igual como en anteriores

jomadas de solidaridad con el pueblo

chileno. En esta ocasión, la velada fue

inaugurada por Carlos Martínez, vice

rrector de la sede Valparaíso de la Uni

versidad de Chile hasta el golpe de Es-

lado de 1973 y ahora presidente de la

Asociación de Amistad Franco-Chilena

Alejandro Lipschutz.
'

El coloquio tuvo por objetivo tratar el

toma del futuro de bs derechos huma

nos en Chi le
, es decir, los peligros de la

impunidad para el próximo régimen de
mocrático y la inquietud de los organis
mos franceses de solidaridad al respec

to.

La primera intervención en el en

cuentro, organizado también por el Sin

dicato Nacional de la Enseñanza Supe

rior, fue el abogado Nuri Albala, miem
bro de laAsociación Internacional de Ju
ristas Democráticos, quien desarrolló la

idea de "No a la Impunidad".
"Hay quienes dicen que no se puede

atacar al Ejército exigiendo castigo a tos

culpables decrímenes y de torturas -ex

plicó-. Pero, por el contrario, cuando no

se hace nada, no contra el Ejército sino
contra los torturadores, se corren graves
peligros".

Albala agregó que de estaforma "los
torturadores se sienten en un país que
han conquistado. Dicen: el poder civil no
nos puede negar nada; no nospersigue,
nos deja en paz. Así, podemos retomar
el poder. Puede llegarse incluso a la si
tuación de que no sea necesario dar otro

golpe militar, ya que el Ejército, en reali
dad, controla el poder", afirma Albala.

-La ilusión deque, para no echarnos

al Ejército encima, no vamosa perseguir
a ios torturadores, es la mejor forma de

restablecer el poder enmanosde tos mi
litares y es también el mejor medio de

perder todo apoyo popular -explicó el

primer panelista.
"Ustedes tienen un deber frente a

nosotros, frente a tos pueblos de Améri
caLatina-expresóAlbala- Decir: noso

tros, en Chile, daremos un ejemplo. Ha
remos que tos torturadores no queden
impunes", ana.;

Luego intervino Gilberto Debolg-
vleux, miembro de la Liga de Derechos
Humanos de Francia y presidente del

Comité de Juristas por Chile, quien visi

tó Santiago en elmes de abril. "Frente a
las consultas sobre la impunidad y la li

beración de los presos políticos, las res

puestas de dirigentes de aposición me

dejaron perplejo", explicó.
-Las respuestas eran elípticas e ¡n-

satisfactorias. No recibí respuestas pen
sadas, coherentes, consecuentes, de

ningún dirigente de la oposición -reveló

la jurista.

üeooig vieux criticó la actual Consti

tución, señalando que discrimina a la

mujer y a otros sectores sociales. "El

principio de acceso a la educación, que

figura en la actual Carta Fundamental,

no es respetado. No se puede hablar de
acceso a la educación cuando los niños

no tienen con qué comprarse un lápiz y
un cuaderno, ní menos el uniforme obli

gatorio para poder asistir a la escuela".
-El no reconocimiento de las viola

ciones cometidas, lleva directamente a
la violencia. El silencio frente a tos crí

menes de todo tipo que se han cometido
va forzosamente a conducir a formas de

terrorismo, y es la mejormanera de vol
ver tarae o temprano a otra dictadui a mi

litar -concluyó.
PedroMiras, exdecanode la Facul

tad de Bellas Artes de la Universidad de

Chile en Santiago, actual investigador
delCentro Nacional Francés de la Inves

tigación Científica, expesó su optimismo
ante el próximo gobierno democrático.
"El próximo gobierno, si bien no será de

todos, será, al menos, de una gran

parte de los chilenos, y los partidos po
pulares tienen, no solamente una pala
bra que decir, sino también una acción

política muy clara ante la situación "im

punidad-amnistía" y, una vez que llegue
la democracia, corresponde a tos parti
dos populares exigir respuestas", expre
só.

Cerro Navia, Lo Prado y Quinta Normal

Nuestro tiempo ha llegado.Ya no es posible que unos pocos
decidan por todo un pueblo.

Juguémonos por la vida, por cambiar este país, por terminar con la

dictadura. Yo estoy por un Chile libre y para todos.

DISTRITO 18
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LA IGLESIA Y

LOS POBRES

LOS POBRES, LAS
ELECCIONES Y

LA DEMOCRACIA

Ha llegado a nuestrasmanos un

documento esclarecedor para el

tránsito a la democracia y para las

elecciones del próximo 14 de di

ciembre.

Se tata de la carta pastoral 'Exi

gencias éticas para una democra

cia"de los obispos brasileños. Esta,

bien vale para nosotros. Es un do

cumento largo, por eso, sólo algu
nas citas orientadoras para nuestra

realidad:

"La existencia de millones de

empobrecidos es la negación radi

cal del orden democrático. La situa

ción en que viven tos pobres es el

criterio con que se ha de medir la

bondad, la justicia, la moralidad, en

fin, la efectividad de unorden demo

crático. Los pobres son tos jueces
de la vida democrática de una na

ción".

"Como bien afirma Juan Pabla

II: 'La solidaridad, como actitud de

fondo, implica, en las decisiones

económicas, sentir la pobreza aje
na como propia, hacercame propia
la miseria de los marginados y, en

vistade esto actuarcon rigurosa co
herencia".

"Recordamos a todos el deber

de participar conscientemente en

las próximas elecciones... Serán

criterios para la elección de los m e -

lores candidatos los compromisos

que éstos asuman para contribuir a

la construcción de una verdadera

democracia y particularmente su

adhesión a las exigencias priorita
rias que acabamos de mencionar y
lasgarantíasque ofrecen con laco
herencia de su testimonio de vida",

Lo señalado en esta carta pas
toral es aplicable a Chile.

La situación de tos cinco millo

nes de pobres es la negación radi

cal de la democracia. Los pobres
serán tos jueces de nuestra demo
cracia. Esta será tal, si privilegia a
las mayorías que son los pobres.
Los programas de gobierno pro

puestos a los electores serán masa

menos buenos, justos, morales y

democráticos, si tanto más o tanto

menos asumen como propia la mi

seria de los marginados. Lo mismo

corre para los candidatos. Será cri

terio para elegir los mejores candi
datos los compromisos que éstos

asuman en favorde tos pobres.Que

por su testimonio de vida sean y ha

yan sido demócratas. Es decir, que
sean y hayan sido, en sus vidas, co

herentes y comprometidos con la

causa de los pobres y los margina
dos, solidarizando con ellos y ha

ciendocarne propia la miseria y po
breza de los postergados de Chile.

Dicho de otra manera: tos elec

tores chilenos antes de ir a emitir su

voto, piensen y analicen la coheren

cia entre las palabras de los candi

datos y sus actitudes y compromi
sos en la vida concreta, especial

mente en la historia reciente de Chi

le.

¡Hay que votar y elegir gobierno

y candidatos con el corazón puesto

en y desde los pobres de Chilel

JL IG ION

JORGE MEDINA SERIA ARZOBISPO DE

SANTIAGO

LA SOMBRA DEL

FANATISMO
¡nochet en laComandancia

en Jefe del Ejército y Medi-

Pna
como arzobispo de San

tiago, serian los dos extre

mos de una tenaza con la

cual se intentará paralizar y

congelar a la futura demo

cracia chilena.

Asi interpretan tos especialistas en
cuestiones eclesiásticas el fulgurante
ascenso de Jorge Medina Estévez,

quien a los 62 anos de edad y 35 de sa

cerdocio podría ascender al cargo de ar

zobispo de Santiago y, por to tanto, al

cardenal de la Iglesia y jefe de la arqui
diócesis más importante del país.

La más grave acusación contra Me

dina es el silencio cómplice que guardó
entre 1 974 y 1 984, lapso en que se de

sempeñó como pro Gran Canciller de la

Universidad Católica de Chile. El reem

plazó al cardenal Raúl Silva Henríquez,

quien dignamente renunció a aparecer
como máxima autoridad de una univer

sidad intervenida por los militares.

Medina calló ante las exoneraciones

de profesores y alumnos, y no intervino

ni siquiera a pedido de tos familiares de

profesores desaparecidos, como Juan

Alejandro Avalos, del programa de In

vestigaciones Pedagógicas, detenido

por la Dina (hoy CNI) en noviembre de

1 975 y desaparecido hasta hoy. Tampo
co protestó, que se sepa, por la deten

ción y asesinato del profesor de Caste

llano, Jaime Ignacio Ossa Galdámez,
hecho registrado en octubre de 1 975; ni

por la detención y posterior muerte a

causa de las torturas del estudiante de

Periodismo de la UC, Eduardo Jara, a

fines de julio de 1980.

Medina, ex capellán militar y ex de

cano de la Facultad de Teología, es

obispo de Rancagua desde 1984. Fue

consagrado en Roma, personalmente
por el Papa Juan Pablo H, y se le cono

ce como uno de los prelados más con

servadores de la iglesia latinoamerica

na

Según la ley no escrita del Vaticano,
lo más probable es que el reemplazante
del cardenal Juan Francisco Fresno

sea designado antes del 14 de diciem

bre, para que el nombramiento no se in

terprete como intervención en asuntos

internos chilenos.

Un hombre influyente

Quienesconocen la política vaticana

aseguran que elobispoJorgeMedina es

un hombre influyente en el gobierno de

Juan Pablo II. De hecho, a él se le atribu

ye la última designación de un obispo
chileno, el ultraconservador Antonio

Moreno, quien asumió recientemente

como arzobispo de Concepción.
Se sabe que Moreno n¡ siquiera figu

raba en ninguna de ias dos ternas suce

sivas enviadas a Roma para que de en

lre sus miembros el Papa designara al

reemplazante de José Manuel Santos,

quien dimitió para entrar en un conven

to carmelita.

La primera tema estaba formada por
Fernando Arlztla, obispo de Copiapó;

Alejandro Goic, administrador apostó
lico de Concepción, y Sergio Contre

ras, obispo de Temuco. Pese a que se

trataba de "pesos pesados" del episco
pado, esa lista -y una segunda que co

rrió igual suerte- fue desestimada porel
Vaticano. El poderoso Medina influyó

para designar a Antonio Moreno, quien
tenia mucho menos antigüedad, menos

rango ymenos méritos que los propues

tos. Moreno era sólo obispo auxiliar de

Santiago y vicario de la zona norte de la

capital.
Las cinco últimas designaciones de

obispos favorecen al ala conservadora:

Iquique, lllapel, Aysén, Los Angeles y

Concepción. "Han pasado ya tos tiem

pos en que el Vaticano alternaba los

nombramientos entre un progresista y

un conservador. Ahora predomina una

solatendencia", dijo aPyP un experto en

política eclesiástica. El hecho seda tam

bién a escala mundial: ds 350 obispos

brasileños, los últimos cien son conser

vadores.

Las "Tres M"

Medina, según se dice, ha montada

una auténtica aplanadora antiprogresi
va, con otros dos obispos ultraderechis-

(as: Joaquín Matte Varas, obispo cas

trense, y el recién designado titular de

Concepción, Antonio Moreno. Ellos for

man ei grupo conocido como el de las

Tres M".

"Quien gobierna a la Iglesia de San

tiago puede controlar a la Iglesiade todo

Chile", afirmó un experto en asuntos re

ligiosos. "Medina ha convivido durante

muchos años con el poder dictatorial. En

vez de hacer de la Iglesia un foco de li

bertad, desde un cargo de tanta impor
tancia podría transformarla en un instru
mento retardatario", agregó.

Hombre que expresa poco sus sen

timientos, muy intelectual y convencida

fanáticamente de su verdad, podria Ne

var a la iglesiaa una arriesgada "cazada

brujas". Los informantes de PyP afirma

ron que lejos de ser un instrumento de

paz y de unidad, Medina podría precipi
tar una división de la Iglesia chilena, co

locándola en actitudes violentistas y

sectarias.

Una anécdota revela tal vez su Inti

mo pensamiento. Cuando aún era admi

nistrador apostólico en Rancagua, en

1986, le envió una tarjeta de saludo al

cardenal Silva Henríquez, pero la firmó

como "administrador apostólico de

Santiago". ¿Una traición del subcons

ciente?

UCC.
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JAIME ANDRADE (DISTRITO 11)

UN VALLE DE CONTRASTES

: u incursión como temporero
del ajo y de la cebolla, du

rante su época de estudian-

Ste
de sociología, le entrega

el primer ontacto con la zo

na. Cierto es que, en aque-

I líos años, no conseguía >■

•^^aaaaa*
magínar que postularía co

mo candidato al Parlamento.

Actual secretario general de ta Ju

ventud Socialista (Almeyda), Jaime An

drade, 30 años, casado, dos hijos, resal

ta la situación de los temporeros como el

problema más acuciante que presenta
el distrito 1 1 (Los Andes, San Esteban,

Calle Larga, Rinconada, San Felipe, Pu-

taendo, Santa María, Panquehue, Llay
Uay y Catemu). Alli postula por la lista

PAIS-PRSD.

Zona rural en un 40 por ciento, el
*

número de temporeros puede alcanzar,
durante la temporada, fácilmente los 20
mil trabajadores, de los cuales un por

centaje importante son mujeres. La im

plantación del método de los contratos a

plazo fijo, obviando absolutamente el

problema previsional y las escasas con
diciones higiénicas con que se cuenta,
se transforman en sus principales de

mandas. A eso se suman tos bajos sala
rios que en nada se compadecen con la

rentabilidad de las exportadoras frutíco-
las.

El salariode un temporero oscila en

tre los 600 y tos mil 200 pesos diarios.

-Es común que la gente se tenga

que lavar en las acequias, asi como la

proliferación de alergias e infecciones,

pues se usan muchos pesticidas que es
lán prohibidos -indica Andrade.

Asimismo, la demanda por las salas

cuna ha cobrado niveles de importancia,
ya que, según cuenta el candidato, "es

común en la zona que los niños queden

solos, mientras sus padres trabajan".
Distrito conformado por 150 mil habi

tantes, reproduce muchas de las conse

cuencias del modelo vigente. Asi. el te

mada los allegados no esta ausente. "E1

problema es que no hay recursos, según
el propio alcalde de Los Andes recono

ció en una entrevista", precisa Andrace

A su juicio, otra situación preocuoan-
te es laque viven los trsbaiaoores de las

empresas contralistas de Cocelco, divi

siónAndina. "Ellos deben aceptar condi

ciones contractuales semejantes a los

temporeros; tienen grandes dificultades
al igual que éstos y reciben un suelda

que es un tercio del equivalente a los de

Codelco", puntualiza.
De este modo, en el distrito se con

frontan, en su opinión, dos realidades:
un valle con gran actividad económica e

innumerables riquezas, pero marcado

por relaciones laborales que caen en el

abuso. En este sentido, una de las de

nuncias que Andrade plantea:
-Existe un alto contingente de tem

poreros que están siendo enviados al

norte sin que exista ningún compromiso
de los empresarios, en cuanto a que tos

traerán el 1 4 a votar. Incluso a algunos
de ellos se les ha amenazado que si to

hacen no podrán viajar para Pascua ni

año nuevo o se les ha engañado, dicién-
doles que pueden sufragar en el norte.

En cuanto a las soluciones que pro

pone como candidato, considera que,
en el casode los temporeros, to primero
por enfrentar tiene relación con un cam

bb en la legislación laboral. "Pero coma
además es urgente generar en la zona

un trabajo estable, es necesario un gran
incentivo de la agroindustria, asi oomo
un plan de construcciones sociales". 9 Dificultades para Ingresar ■ los packlng ha tenido el candidato del Pala
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SOL ARRIAGADA (DISTRITO 50)

JUNTO AL PUEBLO
MAPUCHE

arrichiueu" o, en español
'diez veces venceremos",
es la consigna de Sol

MArrlagada
Profesora de

artes plásticas y dirigente
de derechos humanos,
postula en la lista del Pacto
PAIS-PRSD como candi

data por el distrito 50 (Te-
muco). Naciday criada en Temuco. ase

gura que la consigna es representativa
os un sentimiento muy fuerte que existe
en la zona. "Estamos comprometidos

con el pueblo mapuche y, a pesarde es-
lar tan cerca de ellos, los desconoce
mos", afirma. Por ello su campaña con

templa las reivindicaciones de este pue
bb.

-Unade las cosasmás sentidas es la

educación bilingüe y bicultural, asícomo

ayuda crediticia para trabajar la tierra.
Porotro lado, aseguraque el proble

made la salud tos afecta especialmente.
las han entregado algunas postas muy

por fuera, pero que ni siquiera
con camilla, menos con un mé

dico", señala. A su juicio, la actual discri
minación y condiciones de miseria en

que viven los mapuches tendría que re
vertirse con su futuro reconocimiento
constitucional como pueblo. Asimismo,
considera imperioso que les sean de
vueltas las grandes extensiones de tie
rras aue les han sido usurpadas.

El problema ecológico también ha

adquirido relevancia en el distrito, tran
formándose incluso en un asunto de so

brevivencia. Cerca de 400 huilliches,
que habitan en la comuna de Quirquln,
reclaman por el cese de la tala de arau
carias que hoy realiza la empresa made
rera Casagrande. "Ellos viven práctica
mente déla araucaria, pues alli no se

puede sembrar", cuenta la candidata.
Una cifra cercana a tos diez mil alle

gados da cuenta de ia dimensión que

adquiere el problema habitacional. "La
gente ha llegado incluso a vivir en la ori
lla del rio, en las poblaciones de tránsi
to".

En cuanto a la salud, la existencia de

un soto hospital, que debe cubrir las de

mandas de toda la zona, hace urgente
pensar en la creación de otros centros

asistenciales, "especialmente un hospi
tal pediátrico", subraya Sol Amagada.

46 años, casada, dos hijas, conside
ra importante el rol que le cabe a la mu

jer en su candidatura. "Me parece míni
mo plantear la necesidad de que reco
nozcamos, de una vez por todas, la

igualdad de derechos y oportunidades".
Con 150 comités con su candidatu

ra, asegura estar imbuida de un espíritu
ganador. "Ha sidomuy edificante ver có
mo la propia gente llega con soluciones
a sus problemas; en mi opinión un gran
paso será la elección democrática de al

caldes y regidores, eso dará un abanico

de soluciones posibles de llevar acabo",
indicó.

Recalcó que en su distrito es fuerte la

demanda por verdad y justicia. "El tema
relacionado con los derechos humanos
es muy sensible a la gente, sobretodo la

necesidad de la realización de un juicio
a los que resulten culpables de las viola
ciones cometidas durante estos 16

años", indica.
Entre sus propuestas, la creación de

fuentes de trabajo cobra especial impor
tancia. "Esta es una zona maderera, to

que posibilita el surgimientode una serie
de empresas en ese rubro aue permiti
rían absorber la gran mano de obra que
hoy está desocupada.
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"Nosotros

no vamos

■ cuidar

a los

ricos",

JAIME ESTEVEZ (DISTRITO 29)

EL APARTHEID DE

PINOCHET

no de los orgullos de Jaime
Estévez es haber sido

nombrado por el Presiden-

U
teSalvadorAllende repre
sentante suyo en el comrté

ejecutivo de Codelco y, en

tal calidad, haber participa
do en la nacionalización del

cobre. La defensa que hizo de la demo

cracia durante el gobierno de la Unidad

Popular le valió diez años de exilio.

Dirigente del PPD, hoy aspira a un

asiento en la Cámara de Diputados por
el distrito 29 (Puente Arto, Pirque, San
José deMaipo, La Pintana) en la lista de
la Concertación.

Como economista, una de sus preo
cupaciones centrales ha sido la falta de

trabajo y la destrucción de las organiza
ciones laborales.

-El modelo de la dictadura ha sido

anti industria —explica-, no porque el

mundo moderno no las requiera, sino

para destruir a tos sindicatos. Cuando la

industria era centro de la vida económi

ca chilena, tos sindicatos eran el centro

de la vida política
Cree que la mayor ventaja compara

tiva de Chile está en su gente, educada

desde Pedro Aguirre Cerda:
-Lo que avanza hoy en el mundo

-señala-es fa concepción de una tecno

logía que es intensiva en conocimiento.

Entonces aparece muy absurdo, aparte
de criminal, el diseño de hacer de Chile

una especie de Taiwan donde se com

pite reduciendo a la miseria al trabaja
dor.

Pinochet ha hecho de La Pintana y

Puente Alto espacios de acumulación

demiserables, dice. "Aplicando el crite

rio nazi, como el del apartheid de Sudá

frica, sacó a los pobres de las comunas

del barrio alto y los fue a tirar a potreros

al final de Santa Rosa o de Vicuña Mac

kenna", sostiene. Y agrega: "Allá que se

emborrachen, se droguen, se maten.

Total, es entre ellos".
Desde que comenzaron las erradi

caciones en 1 980, han llevado 50 mil

seres humanos a la zona que aspira a

representar. Pero no se proporcionaron
nuevos trabajos, no se construyeron
nuevos hospitales, no hay más cole

gios.
-Cuando vivían en Las Condes -indi

ca- podían trabajar en algo. Plancha

ban, cosían, eran gasfiteres o arregla
ban jardines. Hoy, para llegar a LasCon
des, necesitan dos micros. Y en la zona

donde están, caminen paradonde cami

nen, sólo encontrarán pobres. Resulta
do: esta gente se ha lumpenízado.

Piensa que en democracia esta si

tuación debe ser resuelta. "Por un pro
blema moral, por un interés económico

ya que se está deteriorando una clase

trabajadora que tenia un nivel educacio
nal adecuado, y por un sentido político.
Si esto se transforma definitivamente en

un mundo de delincuencia y droga, la

ciudad va a ser invívible". Y precisa:
-Como economista de la Concerta

ción, sé que en estos sectores vamos a

hacer mucho. Nuestro criterio es partir
por la gente que está peor. Tenemos

que crear un equipo entre nosotros, las

organizaciones democráticas que sur

jan y los alcaldes y regidores elegidos
por votación popular, porque vamos a

sacar a los que deja Pinochet. Entre to

dos, con el apoyo del gobierno encabe
zadopor PatricioAylwin, estudiaremos
un plande acción paraprogramarqué se
hará los primeros seis meses y qué se

guirá después. Nosotros no vamos a cui

dar de los ricos porque ellos pueden ha

cerlo muy bien solos".
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NUEVAS TENSIONES Y ESPERANZAS

AMERICA LATINA
BAJO EL VOLCAN

comienzos dé 1974 el se
ñor Henry Kissinger dijo

A
que la historia no pasaba
por América Latina: éra
mos los desheredados del
mundo, apenas unos peo
nes que recolectaban ma

teriales básicos para hacer
más felices a las naciones

industrializadas. Y seguimos
en b mismo, pero con el agravante de

que ahora somos exportadores de capi-
tat-wy acatamos laspautas económicas
del FondoMonetario Internacional. Pero
talvezAerrKissinger tuviera razón: la úl
tima década ha sido un rosario de de
sastre y la historia no se hace con des

América Latina se caracteriza por
sus bales típicos y por sus catástrofes,
seanpolíticas, naturales, militareso nar
cóticas. Hubo un tiempo en que éramos
un continente de entorchados: un cuar
tel severamente vigilado. Ahora la situa
ción ha cambiado: somos tibias demo
cracias asediadas por el FMI y el Depar
tamento de Estado. Lo que está ocu-

rriendoen El Salvador, nombre minucio
samente ridiculo para un país en llamas,
eslamuestragratis de ta región. Peque
ña naciones que lanzaron su grito de
rebelión frente al imperio del dólar son
«osadas por otras repúblicas latinoa
mericanas que obedecen al dictado de
la Casa Blanca, como en los viejos tiem-

■ Europa del este se demo
cratiza y deja desubicados a los empera-

•jwasde la guerra fría, América Latina
reproduce, sin cartón-piedra, al Far
West. El diario Le Monde por ejemplo,
<¡ce en su edición de fin de semana: "Lo
an asesina en El Salvador", y su co

rresponsal afirma con exactitud que los
wii sacerdotes jesuítas acribillados por
Is metraRa de escuadronea de la

MUMte eran pregoneros de la más ma

ciza intelectualidad de ese pais desar
mado de reflexión y cultura. El Presiden
ta salvadoreño, que por descuido se

apellida Cristiani, no ha sabido dar res
puesta al ataque sanguinario, avieso, de
■us sicarios. Y para desviar la atención

rompe relaciones diplomáticas con Ni

caragua, como si el gobierno de Mana-

píaestuviera en condiciones de ayudar
a otrafuerza, cuando tiene que barajar el
acoso de los contras, profundamente
apoyados por los delfines de Reagan.

El Collor do Brazii

Brasa, dentro del panorama catas-

Irofal latinoamericano, enfrenta una se-

CENTRO INTEGRAL

DE BELLEZA

naturales. Se usa heni-a.

Depilación. Corte moderno.
Atendida pw sui dueflas.

ftai__________ 1336 L. 37 y 38.
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gunda ronda electoral: Ignacio Lula da
Silva y Fernando Collor de Mello, se
gún las ultimas encuestas, están técni
camente empatados. Es sabido que las
utopias están de baja en la bolsa de va
lores universales y Luía encarna preci
samente, esos valores devaluados y tie-

?* ^ÍUPIogfama <lue no es del gusto de
las 200 familias que ostentan al poder fi
nanciero del país más rico del continen
te, octava potencia mundial económica

Pero st a Joao Goulart le dieron un

coup d'ótat por ser livianamente refor
mista, a Lula -si llegara aganar la segun
da edición de los sufragios- le espera lo
peor: el alzamiento militar, que es la ca
tástrofe vestida de uniforme. La demo
cracia es una vulgaridad para tos esta
mentos digitados por West Point.

Todos los indicios señalan -salvo
que ocurra un fraude electoral- que Lula
gana las elecciones. La candidatura de
Ignacio da Silva está apoyada por la

Iglesia brasileña, tal vez la más resuelta
mente progresista del mundo, para la
cual la Teología de la Liberación no só
lo es un postulado, sino la forma más ca
tegórica de encarnar un sistema que
mantiene a por lomenos 30 millones de
brasileños almargen de la enseñanza y
que mueren de enfermedades perfecta
mente curables. Según el sociólogo
Tancredo Costa, por lo menos 1 0 millo
nes de pobres tienen quemorirse anual
mente para hacer viable el sistema.

Uruguay a Lacalle

Tal como señalaban las encuestas,
el candidato del Partido Blanco, Luis Al

berto Lacalle, ganó las elecciones pre
sidenciales uruguayas. Y como también
estaba previsto el nuevo mandatario ha
rá un gobierno de coalición bajo el impe
rativo categórico de privatizaciones,
desmantelamientode servicios públicos
y la nueva panacea: la sociedad de mer
cado.

Pero lo más importante de los comi
cios uruguayos fue el triunfo del Frente
Amplio en Montevideo. Tabaré Vás

quez logró un holgado triunfo como In
tendente de la capital del pafs, a pesar
de la división de las huestes que coman
da el ex general Líber Seregnl. Es sabi
do que los democristianos y otros gru
pos de centro formaron un pacto antagó
nico al FA, para lo cual rompieron con la

organización de izquierda bajo la acusa
ción de que servia los intereses de le-

Tupamaros.
El triunfo del FA en Montevideo re

sultó altamente inesperado, pues las
encuestas daban como ganadores a los
representantes del propio Lacalle, ur,

abogado de 48 años y que propicia para
Uruguay la pinochetizacíón de la econo
mía. Para el semanario Brecha, uno de
los más influyentes medios, Lacalle es
apenas una reproducción de los boysde
Chicago, que -como lo declan las en
cuestas- podía ganar en zonas del "inte
rior", pero no en Montevideo, ciudad
pensante de América Latina. El peque
ño Uruguay, brillante territorio de Rodó,
Quijano, Onetti. Galeano, Benedetti,
se expone a la regencia del Partido Blan
co, pero como en toda elección demo
crática -y la ocurrida en la República
Oriental es irreprochable- hay que res-

Vistazo al

momento político
en Brasil, Uruguay,
El Salvador, Perú,
Argentina y
Colombia deja
traslucir viejos
temores
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petar el costo de riesgo de los sufragan
tes. La única forma de civilidad es la cre

ación de las formas democráticas. Y

Uruguay, antes de que José María Bor-

daberrl, un vasco transplantado, entre

gara el poder a ignotos castrenses,

siempre vivió conforme al ideario popu
lar, salvo en ese interregno de Térras

Nova, allá por comienzos de los años

30.

La empresa

Enfrentado a los crímenes de los

seis sacerdotes en El Salvador, el em

presariado de El Mercurio ha tratado no

sólo de minimizarlos, sino que ha

recurrido a falsos expedientes para jus
tificarlas.

En sus mutt ¡justificación es ha acudi

do a señores que estuvieron de paso en

el pais centroamericano, que dicen, con
señoría medieval, que los "curitas" ase

sinados eran intérpretes de la guerrilla y,
porb tanto, están bienmuertos. No lodi-

cen con estas palabras, demasiado cru
das. Recurren a los que han puesto de

moda: el doble standard. Pera ellos, fe

lices farristas de la verdad, el asesinato

de Ignacio Ellacuria-filósofo empren
dedor de la teología- es sólo un acciden
te en una nación trasegada por la guerra
civil.

Para Gonzalo Vial, hombre ignoto,
'son numerosas las razones para el do

ble standard". Y achaca todos los crí

menes, impúdicos, a las agencias in

formativas. Eldiario La Segunda le otor

ga sus páginas centrales del viernes

pasado para que vomite sus excrecen
cias.

Vial afirma que "los chilenos sabe

mos muchísimo del doble standard*: lo

hemos vivido 16 años", agregando que
hemos sido victimas de la Unión Sovié

tica y no de quienes usurparon la demo
cracia estos 16 precisos años y cuatro
meses.

No vale un inti

El populismo es una corriente que a
ia larga no da dividendos, que no puede
sostenerse en ningún pilar confiable.

Alan García, Presidente de Perú, ha ju
gado todas sus cartas -como mal apos
tador de poker- a fórmulas perimídas de
sustentación pública. Antes, cuando nc

existían las fiscalizaciones internacio

nales, tos gobernantes latinoamerica
nos regían como hacendados. Eran
dueños del fundo, patriarcas absolutis
tas, amos de vidas y serrallos. Noes por
casualidad que el Presidente más com
batido por la demencia autocrática haya
sido Domingo Faustino Sarmiento,
quien se salió de autarquismo y concre
tó para Argentina el alfabetismo obliga
torio.

Gobernar a seres mutilados por la ig
norancia y la miseria es mucho más difí

cil que hacerlo en una nación ordenada

por pautas categóricamente democráti
cas, donde el acceso a la enseñanza es
un imperativo de civilización. Alan Gar
cía ha preferido conducir a un país siem
pre al borde del caos y no ha trepidado
en oponer la barbarie contra la barbarie.

Y ahora es una nación exhausta, en las

márgenes del colapso económico y so
cial. Se diría un país ingobernable en el

cual están agotadas todas las posibilida
des.

El fracaso de Menem

El jueves pasado, sin irmás lejos, el
diario Clarín titulaba en su portada que
'Born apoya a Rapanelli y niega que va

ya a ser reemplazado". Antes de ese a-

nuncio tan espectacular se hubiera jura
do que era Carlos Saúl Menem el pre
sidente de Argentina. Jorge Born, uno
de los máximos dueños del holding Bun

ge & Born, ha sustituido -desde las som

bras- aMenem, que se entregó sin esté
tica a la multinacional argentina, quedis

pone de la ruinosa economia de un pa
is que a Unes de la década del 20 era

considerado como la quinta patencia
mundial.

Ahora se puede citar uñ viejo tango
de Enrique Cadfcamo: "Habrá crisis,
bronca y hambre". Un tango que no lle

va la rúbrica de Jorge Born, para quien
las finanzas de Argentina esun asunto

aparte a la de su próspera empresa.
Acostumbrados a tantadesfachatez, los

argentinos se encogen de hombros,

aunque realizan huelgas prolongadas,
se movilizan y ven en el peronismo me
nem ista la más vil estafa de que han si

do victimas en las tres últimas décadas.

Menem cumple con eficacia un ada
gio largamentedifundido: el poderes co
mo el violín. se tomacon la izquierda y se

ejecuta con la derecha Ojalá no nos pa
se to mismo. El señor ampliamente pati
lludo pactó, apenas elegido, con Alvaro

Alsogaray, vocero de la derecha más
de rechizante, perdonó a los

depredadoresdelosderechos humanos

y descargó sobre tos más desposeídos
la interminable crisis económica. Alfon-

sín, en ese sentido, era estadista de fus
te que no supo frenar a tiempo a tos sa

queadores de un pafs que tendría que
ser un primor. Menem, en cambio, los

apoya y los avala ydejaque Born gobier-

Esunsnlf la vida.

Pero si todas estas cosas ocurren y
el volcán no estalla sino que no sepulta,
el narcotráfico sigue vivaz y alegre. El
gobierno colombiano anunció que Pa
blo Escobar Gavirla estaba a tiro de ca

ñón. El máximo traficante de cocaína,
sin embargo, logró eludir el aparente a-

sedio policiaco y el lunes úliimo voceros

de Virgilio Barco anunciaron que los

rastros de Escobar hablan desapareci
do.

Mientras tanto, Colombia sigue vi

viendo en la más honda crisis de la que

tenga memoria: el crimen político anula
la capacidad de asombro y la impunidad
es una cumbia. Es una fórmula para ani

quilar a quienes piensan distinto, acha
cándole toda la criminalidad a quienes
trafican. Resulta espantable en ese pafs
de Barco que maten, sin regodeo, a ar
bitros futboleros, a representantes de
los partidas de izquierda, a candidatos a
la Presidencia. Y ese avasallamiento al

ser humano es, pulímentadamente, atri
buido a los pistoleros del narco. Sin em

bargo, se sabe que gran cantidad de crí
menes son cometidos, con sapiencia fu

silera, por miembros del ejército. Mu

chos de esos ejecutantes, como lo ha

denunciado el semanario La Voz, están

vinculados a la devastadora red de co

merciantes de la llamada "diosa-blan

ca", paraquienes todo loque seles inter

pone es un obstáculo liquidable.
De manera tal que Barco lanza sal

vavidas a los allegados y deja a un país,
de 26millones de habitantes, librado ala

caudalosa parafemalia de los afamados
dialécticos de la metralleta
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Renato Sandrl, Paola Boltonl j Giovanni Naccarl en Chlle.

CAMBIOS EN EL PC ITALIANO

CUESTIÓN DE NOMBRE
Y DE DEMOCRACIA

Delegación de miembros del CC explica el

procesode renovación del más poderoso par
tido comunista de Occidente

Lapresencia
en Chile de una

delegación de dirigentes
del Partido Comunista Ita-

________
liano, integrada por los

miembros del Comité Central, Renato

Sandrl, parlamentario e investigador
riel instituto Gramsci, de Paola Botto-

nl y del abogado sindicalista Giovanni

Naccarl, provocó expectación esta se

mana.

Las informaciones de agencias de

prensa internacionales llenaron las pá

ginas de la prensa oficial en Chile con el

anuncio de que el PCI, de tradición y a-

-raigo popular, se aprestaba a cambiar

de nombre y a abandonar sus postula

dos, sumándose asi a la crisis en que se

debaten los países socialistas europeos

y, por ende, los partidos de izquierda en

el Viejo Continente.

Renato Sandri no le teme a los cam

bios. Es más son imprecindibles -agre

ga- en esta nueva etapa. En un mundo

cambiante y en busca de nuevas formas

de relación hacia la cooperación y el en

tendimiento; con un mundo del socialis

mo en profunda renovación y en un pa

ís como Italia, inmovilizado política, so

cial y hasta económicamente.

Para los comunistas italianos, "el

dogmadel marxismo leninismo ya fue a-

bandonado en el último Congreso del

PCI y, hoy en día, los acontecimientos

en Europa del Este demuestran clara

mente tos errores del llamado socialis

mo real, que tos comunistas italianos se

ñalaron con el dedo en su momento.

-Pero, no queremos cambiar para

salirde un supuesto "callejón sin salida*

ni tampoco se trata de la "muerte del so

cialismo', sino de "unaforma de socialis-

mo'-indica Sandri.

El PCI siempre ha sostenido la vali

dez de un camino propio, recuerda, se

ñalando los planteamientos en la Confe

rencia Internacional de Partidos Comu

nistas de Moscú, en 1977. "Hoy en día

saludamos a Mijail Gorbachov, y a la

perestroika y nuestro apoyo es político.

No sustentamos la tesis de volver a

reinstaurar un movimiento comunista in

ternacional", añadió.

El dirigente y parlamentario, repre
sentante de un partido que tiene un uni

verso electoral de un 28 por ciento y un

millón 600 mil afiliados, aunque con una

influencia que alcanza a diez millonesde

Italianos, reitera que cada partido debe

buscar sus propios métodos y objetivos
en el marco del ejercicio de la democra

cia y del pluralismo.
-Estamos contra la incorporación de

ía idea del "rol preponderante" del parti

do en un Estadoo gobierno, que esté in

cluido en laConstitución de tal ocual pa

ís-dice.

"Pensamos que, inclusive, si los co

munistas pierden elecciones y deben a-

bandonar el poder en algunos países
-

comoHungría-deben hacerlo. También

saludamos el cambiode nombre del par

tido húngaro*, añade.

-En el caso del PCI, lo que ha plan

teado nuestro secretario general, Achi

nes Ochetto, no es simplemente el

cambio de nombre, sino de incidir más

plenamente en el cuadro político actual

de Italia, totalmente estancado y enmar

cado en la desigualdad económica, la

corrupción, la inoperancia de sen/icios

públicos, el accionar de la maffiay
otras

lacras.

Renato Sandri recordó la reciente e-

lección complementaría para el munici

pio de Roma, cuyo
alcalde fue removida

acusado de fraudes y negociaciones.

Los resultados electorales no hicieron

variar la actual correlación de fuerzas,

pero hasta ahora,
los gobernantes parti

dos Demócrata Cristiano y Socialista
no

se ponen de acuerdo
sobre el nuevo al

calde.

-Es más, se está negociando la al-

caldíadeÑapóles con la de Roma, entre

socialistas y comunistas que
obtuvieron

las mayorías -afirma el dirigente
comu

nista.

Nuestra propuesta -remarca San

dri- es la de sumar fuerzas para enfren

tar estas irregularidades. No se trata de

cambios cosméticos, sino de abrirse pa

ra transformardesde la estructura hasta

el planteamiento ideológico del partido.
"Vemos al socialismo como un procesa

hacia mayor justicia e igualdad, con apli
cación irrestricta de los postulados de

mocráticos como métodos y objetivos'

explica
Llamamos a integrar a otros secto

res al partido, a la izquierda sumergida,

desmovilizada y desmoralizada en la ac

tual situación. Para ello, necesitamos un

nuevo partido. No por el nombre, ni si

quiera para hegemonizar a toda la iz

quierda. Vemos una izquierda plural, un

partido nuevo. Lo que no es renunciar o

condenar el pasado. Se trata de un cam

bio positivo, que abandona ladoctrina e-

clesial de tos dogmas a aplicar en todas

las situaciones".

■rEn un mundo que va cambiando
-

dijo Renato Sandri- los comunistas ita

lianos reconocen laluchade clases, lae-

xistencia de ricos y pobres, de naciones

del Norte y del Sur, pero utilizando un

partido con métodos nuevos y viejos.

con nuevo lenguaje y análisis o metodo-

bg ía dialécticos. Reconocemos las tra

diciones marxistas desde el punto da

vista cultural y de inspiración ótica, pero

la historia hademostrado que no nos he

mos guiado nunca por tos dogmas -re

saltó el diligente italiano.

J.L.C.

Chile Ríe t Canta
• VIERNES Ia:

Conjunto PAILLAL

Pancho Lonconao y visitas

• SÁBADO 2:

CHILHUÉ, cantos y danzas de

Chiloé

• JUEVES 7:

Margot Loyola en recital

Y cada domingo a las 11 de la

mañana en RADIO NUEVO

MUNDO (93 A.M.)

Librería y
Pinacoteca

'Encuentro

Libros de: Arte, Comunicación

Social, Publicidad, Cine, Teatro,

Novelas, Comics, Fotografía,
Literatura Infantil.

OFERTA:

Artículos para pintores:
Telas. Pinceles, Óleos, Acuarelas,

Acrílicos, Papeles

PIÓ NONO 99

FERIA ARTESANAL a-Jai*

SANTA LUCÍ

Arte y Cultura

er el corazón

de Santiago

Abierto todos los días

Cerámicas • Joyería ■

Cuero • Madera

Libros • Música etc.

"Frente al Cerro"

Av. Lib. Bdo. O'Higgins Nfi 510

MAURO

ARTESANÍA
ARREGLOS FLORALES

TALLERES:

BRONCE -COBRE

ALPACA • CUERO
.,tí

GREDA

VENTAS:

POR MAYOR Y

ALDETALLLE

PLUMA
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LIBERTAD A LOS

PRESOS POLÍTICOS

i La libertad de tos prisioneros políticos no se
I transa ni se mendiga I, ¡Con fuerza del pueblo, a-
I bramos las cárceles de Chile! Con estas consig-
I ñas, la Agrupación de Familiares de Presos Poli-
I ticos yotrasorganizaciones humanitarias ydede-
I tensa de los derechos humanos están efectuan-
I do ceroamientos a los penales.

La iniciativa tiene por objeto apoyar a los pre-
Isospolftioosquesenieganadeclararantelosjue-
I ees en sus procesos mientras se mantengan en
I penasde aislamiento a varios reos, incluido el ca-
I so de Roberto Iko Andaur, en Valparaíso.

En el penal de mujeres, en Amunátegui con

Santo Domingo, no se autorizaron visitas la sema
na pasada, y en la Cárcel Pública, los fam ¡liares se

resistieron a abandonar el recinto mientras el alcai
de no escuchara sus demandas. La candidata a di

putada por el distrito 25, Claudina Núflez, del

PAIS. reiteró el compromiso de los sectores demo-
crátjcos de luchar unidospor ta liberación de todos

los presos políticos .

La movilización en tomo a la libertad para los

procesados por acciones contra el régimen militar

crece a medida que ae aproximan las elecciones
del 14 de diciembre próximo.

SOY MUJER, TENGO DERECHOS

La Coordinadora deOrganizaciones Sociales de Mujeres convocó a unamanifestación en la Plaza de

Armas de Santiago, el miércoles 22, para culminar una campaña de reflexión sobre las demandas de la

mujer.
El encuentro terminó oon una animada ronda, en tomo al tradicional microbús de Carabineros insta

lado frente a la Catedral. Esta vez, los uniformados no actuaron

■22

T VNniLA HORA Di LOS GANADORES: Bola • trilla •
y Coca con la

¡Rock ♦ Salsa + Tango + Bolero y mucho +!

WmiJMANl* REDÓLES ♦ TRANSPORTE URBANO a ILLAPU a MAESTRA MÚSICA

Duda lu «.OO hra. an la Cu da la Pkima

SÁBADO 16 DE

DICIEMBRE

COMPAÑÍA 2691
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DOCE ANOS
DE TERROR

La historia

queel
régimen

quiere borrar

¡CARDO LAGOS

ENADOR

kTRICIO AYLWIN DISTRITO 1£
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RIESCO
is DIPUTADO
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Mayoría absoluta

...» 10». en la sección .

_aa__nce un comentario titulado

"En la puerta del horno.. ¿Gana
la gente?", y como subtitula

"Repunte de Erriiuriz obliga a

replantear la posibilidad de se

gunda vuelta... .

Leyendo este articulo no se
-'

n él ningún argumento

o partidario entusiasta de la

recuperación de la democracia,
■•*-

que fuera

_
ida vuelta,

i que pareciera derrotista y

■ de r-8-*-
m ui

¡s de las elecciones.

ocurra un cataclismo politli

En efecto, partiendo del plebis
cito en que triunfó el NO, ¿que nos
nacepensaroue ese resultado—el

55% por el .NO a pesar del terror y

el temor- ha vanado hacia el SI?

Por otra parte, toda* las encues
tas senas otorgan a Aylwin u

r...-j*aiS0%.
Io que

*«m»»*»" imi tfgunas
vuelta . y estas mismas encuestas

no muestran un ■'repunte" pera
EiTázuriz. Finalmente, no puedo
imaginarme que el pueblo chile

no, despees de haber sufrido pac

más de 16 afioe una dictadura un

«apiadada como ésta, no vaya a

contra el régimen y sus continua
-

dores. Eso seria como ir contra la
Hstoria. Confio decididamente

segunda vuelta y que el triunfo de

Aylwin será aplastante.
Títulos de «ea especie producen

confus i ón y desánimo en mucha

forte, como me tocó verlo y por
eso le escribo. Sin dejar de ser

realistas debemos ser más optí-

■Ádd.¿

LOS LEC TORES

PROTEGER LA DEMOCRACIA

Presos políticos

Un PyP N* 101, aparece una

eotrerlsUalsefior Jaime Gszmu-

rf, caini.datoa Senador por la Vil

_tL_f^____?___Z. -»=*
^riS^ss'lylsííi "■"■!
■eAilarque está por declaración

de invalidez a los presos y el loa- D_*_______.-¡_,__ -._ i- ant,

gamlento con todas las garantías
Perestroika en la hua

que correspondan".
Esto es adoptar una posición

Muchos
chilenos sienten, ya en

esta semana, una curiosa sensa

ción, como de estar aguantando
el aliento. Dentro de una sema

na, precisamente el próximo jue
ves — I4de diciembre— se votará

por primera vez en casi dos déca

das, para elegir Presidente de la República,
senadores y diputados. Será un día histórico.

Chile se vuelve a encontrar consigo mismo,
con sus tradiciones democráticas, con su

historia, con sus hábitos parlamentarios.
Pero ni el país ni cada uno de los

ciudadanos llegamos a esta elección igual
como éramos en 1973. El abismo de la dicta

dura ha dejado heridas muy profundas en el

alma de Chile y de los chilenos. Es probable
que nadie —ni los que han sufrida

directamente el terrorismo de Estado con que
ha gobernado la dictadura, ni quienes la han

sentido pasar a su vera como un terrorífico

viento frío— sea ya el mismo. Pero en su ma

yoría, todos queremos algo muy parecido:
vivir en paz y en libertad.

En términos políticos, se pretende el

"desamarre" de la abusiva institucionalidad

levantada por la dictadura a sangre y fuego,
construir una juridicidad nueva y verdadera

mente justa, y hacer imposible el funciona

miento del "poder paralelo" con que suena

Pinochet para continuar mandando.

Esto
requiere el desman te I amiento

efectivo de la CNI y de todos los

organismos represivos, democra

tizar el funcionamiento de las

juntas de vecinos y de las munici

palidades, y fortalecer un bloque

poderoso de la izquierda chilena,

que canalice la expresión multitudinaria de

los chilenos en favor de un sistema político y

económico justo y respetuoso de los

derechos básicos de cada uno

Todo ello está por conseguirse. El jueves

próximo se dará la señal de partida, pero el

camino por recorrer es todavía muy largo. Lo
importante es la convicción de las grandes
masas de que hay que defender a toda costa
lo que se ha conseguido. La elección del

jueves 14 no es un regalo voluntario que
Pinochet le hace al pueblo. Es el fruto de

mucha sangre derramada, de muchos presos

políticos, de muchas torturas, de muchas

horas vividas en el exilio, de un combate sin

tregua contra la fuerza despiadada de un

régimen brutal.

El desplome de la dictadura comenzó el día

mismo en que tuvo que entrar por el cauce de

las elecciones. El voto mayoritario ha sido el

peor castigo que Pinochet no ha podido
eludir. Sólo le queda el recurso de la

violencia y el terror, que la extrema derecha

ha manejado siempre, como algo propio

Ala
brutal campana del terror que

se ha desencadenado contra los

chilenos, por todos los medios de

comunicación y en las murallas

de las grandes ciudades, se suma

el ataque alevoso de la bomba, la

ráfaga sorpresiva, la amenaza

telefónica. Los chilenos no pueden dejarse
intimidar ni mucho menos sorprenderse por

la provocación violentista. Con extremo

cuidado, sabiendo que se está caminando en

estos dias sobre un terreno minado, la

mayoría que quiere la democracia, la libertad

y el imperio de la justicia, tiene que avanzar

hacia la conquista de sus aspiraciones.
Las demandas populares no pueden ser

desoídas. Por la voz del pueblo habla una

mayoría marginada durante muchos anos. Es
hora ya llegue el momento de la justicia.

EL DIRECTOR

[Parlamento con "total desencadi

de cambios

a encarcelados por la

sitamos es su liberación ü

ja enpaz y justicia.
Además, agrega : '%so permiti

rá resolver la mayoría de los

eneas de presos políticos que aún

quedan ". ¿Qué característica ten-
arfan los presos políticos que son

minoría? ¿No son presos políti
cos? ¿Se enjuiciarán por anos y
•Sos? ¿No será actitud concilia-

SefiorDirector :

Para ver con más objetividad la
situación be esperado más de un

mes para expresar mi opinión
acerca del articulo "40 aflos de la

RDA. Frontera entre dos muros",
firmado por Luis Corvalán (PyP
N"95).

Entretanto se han acelerado los

acontecimientos que posibilitan
una visión más objetiva. A pocos
dias de la publicación del aludido

articulo se produjo la renuncia de
Erich Honecker a la dirección del

De este modo, y al igual que en
los demás paises del "socialismo

real", hay criticas de fondo que se

ponen boy a la orden del día, a
través de un creciente protagonis
mo de las masas. La democrati

zación de la sociedad, del gobier
no y del partido, es una tendencia

objetiva pujante, debido a que
—en mi opinión— llega un mo

mento en que el desarrollo de las

Fuerzas productivas asi lo exige.
Mientras el capitalismo funciona

Er
la ganancia privada, el soda-

mo requiere de la más alta
conciencia social, combinada con

el interés individual, lo que no se
alcanza sin una profunda demo

cratización.

chov sintetiza a la perestroika, no
es una acechanza del imperialis
mo, si bien objetivamente éste

trata de aprovechar las necesa

rias contradicciones y turbulen-

apunta a situar como causa prin
cipal (y oculta) déla crisis a "loe

que han urdido y fomentado este

tráfico humano ', a la vez que
señala que

"

no ver esto y poner en
el centro la libertad de las

r
lonas y la autodeterminación
los pueblos -principios que

todos compartimos— serla como

ponernos una venda en los ojos o

mirar el árbol y no el bosque' .

Durante anos vivt en la RDA.

Conozco, por tanto, la rica solida
ridad de su pueblo, asi como

generalizados estados de ánimo

como qutTeldfa sucede a la noche.
Tarde o temprano tenis qut

O sea o; ■s ban reía ti-iquelí
el ana

articulo de Corvalán. Pero más
allá de un juicio teórico sobre el

tema, lo que más me preocupe ■

estas alturas y en estas IstttüdH
—

la aceleración de ka

cambios en el t

pueblo resolverá a su modo _m

problemas), sino cómo anH
los "principios que todos a
timos" porque pan f

(los principios) y para
mos i nosotros).

En definitiva, la d
es un instrumento táctica tino»

elemento estratégico de ía trans

formación de la vida social,

r.l.M.

C.l. 4.010.062-3
Santiago
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A una semana del triunfo de Aylwin

LA RENDICIÓN TOTAL
on la bandera blanca de

la rendición en ristre, la

derecha chilena y el

C
pinochetismo contem

plan impotentes el des

plome de un proyecto
destinado a ser funda

cional y de largo alien

to, y al que, tras 16

aflos, siete millones y medio de

ciudadanos pondrán fin paclfica-

menteel próximo jueves.
Razonar ahora sobre cómo y por

qué el pinochetismo se vio obligado
a realizar el plebiscito establecido

por su propia Constitución en las

horas triunfales de 1980, parece un

inútil ejercicio intelectual, tan inútil

como preguntarse por qué se

impuso la candidatura de Pinochet

en aquella oportunidad; de la res

ponsabilidad que le cupo a Sergio
Onofre Jarpa y al general Fernando

Matthei en la fracasada Intentona

golpista del 5 de octubre o por qué

la derecha económica logró Impo

ner la deplorable candidatura de

Hernán Buchi.

En la hora cero —y descontado

un intento delirante de cambiar el

curso de la historia por la vía de la

eliminación física de un candidato

que ya no podría ser reemplazado
—

el gobierno y la derecha han optado

por un curso más pragmático de ac

ción, reservándose el derecho a es-

ludiarcursos de acción desestabili

zadores para ponerlos en práctica el

próximo año, con la intención de

adelantar la hora en que el pueblo
vuelva a llamar a las fuerzas arma

das, según los sueños de Pinochet.

El ministro del Interior, Carlos

Cáceres ya lo comprendió asi y, en

una de las tantas negociaciones se

cretas que se desarrollan en estos

dias, habría llegado ya a un acuerdo

con la oposición para la designa
ción de los integrantes del Conseja
del Banco Central.

El acuerdo, que pone en peligro
toda la eficacia que para Pinochet

debían suponer las llamadas leyes
de amarre, consiste en reservar para

el gobierno el nombre de dos de los

consejeros —Enrique Seguel y Al

fonso Serrano— mientras que otros

dos serian nombrados por la

Concertación opositora a la que ya
se reconoce como triunfadora y un

quinto, el del presidente del Conse

jo, seria acordado en forma con-

sensual entre el gobierno derrotado

y la oposición vencedodra.
Y es qué asi como van las cosas,

ia oposición podría encontrarse con

la sorpresa que no necesitará de la

mayoría parlamentaria para desa

marrar algunas de las leyes con que

Pinochet quería dejar "atado y bien

atado" al futuro gobierno de Patri

cio Aylwin.
La Junta, que también compren

de que llegó la hora de izar bandera

blanca, ya hizo saber a través del

general Fernando Matthei, que no

aprobará leyes que no sean consti

tucionales, como sucede con

algunos artículos de la ley orgánica
constitucional de las Fuerzas

Armadas. Es más, la Junta está en

la posición de no legislar en cuanto
a las principales leyes de amarre,

—hay 142 proyectos pendientes—

I de diciembredr i otn

Clases

electorales

en el Paseo

Ahumada

paraque

gane la

mientras no se conozca el resultado

de las elecciones parlamentarias
del próximo jueves.
La idea está clara. No tendría

sentido aprobar un paquete legisla
tivo entre gallos y medianoche sin

conocer la conformación del futuro

Parlamento y- bajo la sospecha que
ese Parlamento tendrá una aplas
tante mayoría aylwinista, y por lo

lanto, no más de 15 a 20 serán

despachados ahora

Cálculos pesimistas

Los últimos sondeos realizados

por La Moneda en materia electoral

comprueban que Patricio Aylwin
obtendrá la mayoría absoluta en la

primera vuelta y que el resultada

final puede ser incluso más

desfavorable para el régimen que el

anunciado por la más reciente

encuestadelCerc.

El Centro de Estudios de la Reali

dad Contemporánea le otorgó en

ese muestreo un 56.4 por ciento de

la votación a Aylwin, contra un 27.1

por ciento para Hernán Buchi y un

14.1 por ciento para Francisco

Javier Errázuriz.

La encuesta no midió resultados

parlamentarios pero si el apoyo que

la masa electoral da a los partidos

políticos y que permiten atisbar en

los resultados de la elección de

senadores y diputados.
De acuerdo a esas cifras, el parti

do democratacristiano obtiene un

43.4 de apoyo electoral, seguido

por Renovación Nacional con un

13.3 por ciento y el PPD con un 10.8

por ciento. Sumados el POC con el

PPD y los votos del PAIS y otros

partidos menores, el resultado da

prácticamente un 60 por ciento de

la votación parlamentaria a la

oposición.
En las no muy alegres cuentas

que se sacan en La Moneda, s*

concluye que el gobierno podria

aspirar a unos 38 diputados contra

B2 de la oposición. En el caso del

Senado, donde los nueve designa
dos pueden introducir modificacio

nes en el resultado, ajenas al sentir

de la mayoría, se espera que la

oposición obtenga cerca de 27

senadores de los cuales la DC

espera obtener 12 de su propio

partido.

¿Gana Jarpa?

La elección parlamentaría, ase

guran en todos los comandos,

Acuerdos entre

el ministro

Cáceres y la

oposición
indican que el

gobierno
comienza a

aceptar
la derrota.

0

LA POLÍTICA EN PANTUFLAS

José Ramón Molina Fuenzalida, secretario de

AvanzadaNacíonal.exmllltantedelMapu, candidato

a senador por la XI Región por el pacto ALCE dejó

abandonada aus funciones académicas
en la Univer

sidad de Santiago sin permiso conocido de autoridad

8

ÍSofiña, quien suma a todos sus títulos el de

profesor Magister en Filosofía Política y Je
Vicerrector de Asuntos Estudiantiles

de la USACH,

abandonó la Universidad el día 26de
octubre para Irse

a Aysén con la obvia Intención de dedicarse a su

campana parlamentarla. Pero como en el verso de

Rubén Darlo, lo malo es que se fue sin permiso de

papá es decir del decano Sergio Tutellers Ramírez,

militante de la UDl.

Tal vez por esta afinidad ideológica entre AN y la

UDl Molina consideró que el permiso no era necesa

rio y que una eventual senaturía por Aysén

justificaba dejar a la mitad del semestre a sus

alumnos.

Molina Fuenzalida se fue a Aysén días antes Que

Augusto Pinochet confirmara como rector de la

USACH al capitán de Ejército (R) Raúl Smith

Fontana.

Lo más gracioso de todo, dicen en la USACH, es

que a cambio de haberabandonado a sus
estudiantes

en Santiago, Molida ofreció en la XI Reglón la

creación de la Universidad Estatal de Aysén, cuya

siglaesUEA.

PLUMA
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El Hombre

puede deparar más de una sorpresa

para los 600 postulantes que aspi
ran a una banca de senador o de

diputado. Desde luego, el triunfo de

Sergio Onofre Jarpa no estarla

asegurado en la eventualidad de

una avalancha aylwinista, como se

prevee y algo similar sucedería en la

región metropolitana donde la

derecha no obtendría ningún sena

dor si Eduardo Freí y María Elena

Carrera alcanzan el 60 por ciento

para su lista. De no ser asi, Sebas

tián Pinera aparece como el único

derechista con alguna posibilidad
de triunfo.

En la última semana la presión

para que se retiren los candidatos

oficialistas sin opción de triunfo

aumentaron el limite de lo tolera

ble, pero en general, tanto la Demo

cracia Radical como los nacionales

que apoyan a Errázuriz se muestran

renuentes a abandonar la carrera.

Patético, en ese sentido, fue el lla

mado que Hermógenes Pérez de

Arce, candidato a senador por

Santiago Oriente, formuló en televi

sión a su "amiga" Carmen Sáenz

para que se desista y le traspase el

0.8 por ciento de votos que las

encuestas auguran para la mujer de

Patricio Phillips.
Con sus principales líderes fuera

del Parlamento —Jaime Guzmán,

Miguel Otero, Pérez de Arce y even-

tualmente Jarpa, el panorama elec

toral aparece aún más sombrío para

la derecha que ha vivido 16 aflos de

iracas gordas cuyo costo deberá

cancelaren el futuro inmediato,

En RN y en la UDl admiten que

las listas paralelas pueden tener un

costo muy alto —sumado al que

deberán cancelar por su apego al

pinochetismo— y agrega que si no

son capaces de obtener ocho

diputados en la Región Metropoli
tana serla "un estruendoso fraca

so". Entre los ocho que consideran

como '"seguros" figuran Pablo

Longueira, Carlos Bombal, Manuel

Ariztla, Evelyn Matthei, Cristian

Lesy, Alberto Espina y Joaquín
Lavln.

La tentación de pasarse a última

hora con camas y petacas a la can

didatura de Francisco Javier Errázu

riz fue abandonada por la derecha, y

así lo aseguró Sergio Onofre Jarpa.

El eterno femenino

Ca operación aparecía como desca

bellada por la premura del tiempo
pero igual rindió frutos en algunos
sectores. El domingo pasado,
treinta señoras de sonoros apelli
dos castellano-vascos, publicaron
una costosa inserción para explicar

que "íbamos a votar por Buchi"

pero tras llegar a la conclusión que
"don Hernán Buchi no podrá
derrotar al abanderado de la

Concertación" acordaron traspasar
sus treinta votos a Errázuriz.

La cantidad de votos no augura el

triunfo para Fra Fra pero la calidad

de los votantes —Teresita Ortúzar,
Odile Muzard de Bulnes, Mercedes

Matta Echaunen y Pilar Irarrázaval,
entre otras— es reveladora del

estado de ánimo derechista.

En la rendición final del oficialis

mo, aseguran en el comando de

Buchi, habría sido decisiva la

última aparición de Patricio Aylwin
en televisión. La serenidad, el

aplomo, la tranquilidad con que

Aylwin enfrentó al equipo de inte

rrogadores de Canal 13, resultó

decisiva para poner punto final a la

discusión sobre la necesidad de

hacer debates, la eficacia de la

franja o la majadería de los pactos
secretos.

A escasos siete dias de las elec

ciones que deberán poner fin a los

1(3 años de reinado pinochetista,
todo parece indicar que las

banderas que se izan son las de la

rendición por parte del gobierno y la

del arco iris de la Concertación

opositora.
La rendición, sin embargo, no

debe llamar a engaño y parece más

bien una retirada táctica. La frase

de Pinochet en cuanto a que más

temprano que tarde los militares

serán llamados nuevamente al

gobierno es la punta visible de un

iceberg que oculta nuevos planes
de hostigamiento a la democracia

por parte de un Ejército poco acos

tumbrado a las derrotas, al igual

que su Comandante en Jefe.

HERNÁN BUCHI HA DICHO:

"Cuando subía elAconcagua,
la montaña no me pidió mi nombre,

ni el oficio de mi padre,
ni saber de dónde venia...

"

¡LAS MONTAÑAS

NO PREGUNTAN SEÑOR BÜCHI!

¡LA GENTE Sl!

Y LA GENTE PREGUNTA:

¿CUAL ES

EL CONTENIDO
DE LAS LEYES SECRETAS

QUE USTED FIRMO

COMO MINISTRO?

¿A QUIEN BENEFICIAN

ESAS LEYES?

LA GENTE ESPERA

SU RESPUESTA SEÑOR BÜCHI

COMANDO INDEPENDIENTE POR El REESTABLECIMIENTO DE tA VERDAD EN CHILE
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Héctor Pacheco, dirigente de derechos humanos

EL ULTIMO

DESAPARECIDO

La detención del poblador de Cerro Navia ha

conmocionado a la ciudadanía, pues se inserta
en los últimos afanes represivos del régimen.

J

a urna Parra, desde el 15

de noviembre, inquiere

por el paradero de su es

poso. Recorre los dia

rios, las revistas y las

radioemisoras; sube al

proscenio de cualquier
candidato que le brinda

espacio, recurre a Cara-

Dinéro-i e investigaciones. No se

cansa U« buscar respuestas, pues

no se conforma con tener un dete

nido-desaparecido en la familia.

Todo sucedió la madrugada del

14 de noviembre. "Eran alrededor

de las cuatro de la mañana cuando

sentí el ruido de un carro-bomba, y

descubría que mi marido, Héctor

Pacheco, no estaba en la cama".

Eso no ia asustó, porque Pacheco

solía levantarse en medio de la

noche a tomar remedios o a dar una

vuelta cuando no podía dormir.

Pero cuando la señora Jairma bajó
del segundo piso, comprobó que la

situación distaba mucho de ser

normal.

—A mi marido ya se lo llevaban

dos hombres. Uno de ellos estaba

parado junto a la puerta entreabier

ta, y lo apuntaba con una

metralleta. El otro estaba más

adentro, y no recuerdo si llevaba

armas.

La señora preguntó desesperada
qué sucedía y uno de los sujetos le

respondió que cerrara el pico si no

quería que le destaparan los sesos

ai detenido. Ella volvió a inquirir por
la suerte de su esposo, a lo que el

mismo individuo contestó que se

quedara callada, si no quería que se

llevaran a todo el grupo familiar.

Este está compuesto, aparte de

Héctor Pacheco y doña Jairma, por
dos hijas (Jairma, de 23 años y

Patricia, embarazada, de 22) y una

meta de tres años

La señora no recuerda cuánto

tiempo permaneció sentada en una

silla, "paralizada de miedo", hasta

que decidió mirar a través de la

rendija de la puerta. "Como no vi

sombras, subí al segundo piso a

mirar por la ventana. No vi auto ni

lipos, entonces desperté a las

ñiflas, que hasta ese momento

seguían durmiendo. Serian como

las cuatro y media de la mañana".

Desde ese momento, la familia

Pacheco Parra no ha tenido ninguna
noticia del paradero del jefe del

hogar.

Dos desconocidos

Héctor Pacheco tiene 54 afl os, es

de estatura y contextura medianas,
lleva lentes ópticos, usa bigotes y
tiene tendencia a la calvicie. Es
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Héctor Pacheco, ¿una de las últimas victimas, o nueva advertencia?

Jairma Parra recorre diariamente

las postas y la Vicaria.

llevaba un vestón café con coderas

de cuero, pantalón gris y zapatos

negros.

Según sus hijas y esposa,

Pacheco es un hombre reservado.

•Nosotros nos enteramos ahora

que pertenecía al coordinador de

derechos humanos de la población

-cuenta Patricia—. El nunca nos

habla informado de ello". La
señora

Jairma señala que Pacheco no

informaba de sus actividades, No

decía si pagaba o no el agua, sl

tenia o no para las cuentas,
a él no

le gustaba preocuparnos".
Por esta

razón sus (amillares desconocen

su posible militancia política.
—Que tenia tendencias izquier

distas, las tenia. Siempre
se Queja

ba de la situación económica y

hablaba en contra del régimen,

¿pero no se lo van a llevar por eso?

Antes de su detención, Pacheco
habla contado al pasar que era

seguido por dos hombres. "Mi papá
salla a un instituto de rehabilitación

que queda en Maruri —dice

Patricia— y alli habia notado el

seguimiento de los tipos". Además,
en cierta oportunidad aparecieron
en la población. Cuenta la señora

Jairma:
—Mi marido solía prestar el tele

visor para la capilla, y en una opor

tunidad volvió comentando que

habla visto a sus perseguidores. Yo

le dije en broma que nos querían
robar la tele.

La familia Pacheco Pizarro quedó
sin la persona que llevaba el

sustento diario de la casa. "Mi papá
estaba cesante, era tornero mecáni

co, pero hacia pololos de diversas

cosas —explica Patricia—. Vendía

en el Persa, aprendió a (undir

moldes y a encordar raquetas".
Para paliar la ausencia paterna, la

mayor de las hermanas salló a tra

bajar (empleada en un taller de

costura), pero el empleo le duró un

día escaso.
— Mi hija —cuenta la señora Jair

ma—, fue seguida por un furgón
utilitario blanco, desde que se bajó

de la micro hasta la casa. Ella anotó

la patente, que fue verificada por el

abogado. La diligencia arrojó que el

auto no existía.

Fernando Paredes, director de In

vestigaciones, recibió a Jairma

Parra. "Paredes me dijo que haría

todo lo posible por ubicar el para

dero de mi esposo. Sus hombres

i/inieron a la casa a tomarme decla-

. raciones y a verificar las cosas".

Marietta Santi
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A pocos días de las elecciones

EL ARGUMENTO

DE LA VIOLENCIA

E

I miércoles 22 de no

viembre, Héctor Alejan
dro Venegas, Janito, co

mo le dicen familiares y

amigos— se puso de

acuerdo en la tarde con

una amiga, para que le

cortara el pelo. Estuvo

en su casa. Cerca de las

nueve y como de costumbre, le dijo
a su madre que irla a dar una vuelta.

Ella le propuso que se abrígase,

porque estaba fresco. Fue la última

vez que vio a su hijo.
Pocas horas más tarde, se infor

maba de la muerte del joven, según
versión oficial, al tratar de instalar

un artefacto explosivo en las cer

canías de la Municipalidad de Con

chan. De acuerdo a la misma infor

mación, tales antecedentes habrían

sido obtenidos de la declaración de

Roberto Alejandro Bascuñán Bus

tos, de 19 artos, quien habría

acompañado a Héctor Alejandro a

la mencionada acción.

"Yo conocí al Janito, porque

trabajaba en nuestra organización
cultural —recuerda Alejandra Flo

res, dirigente del Taller Cultural El

Cortijo, TACUCO— . Desde agosto
del 88 que colaboraba con nuestro

taller Infantil. Y como hace un mes,

se incorporó activamente al grupo

juvenil.
El sábado 18 el menor participó

en una actividad para los niños de

su sector, y en la noche estuvo

animando una pena folclórica,

organizada por los jóvenes. Según
los antecedentes que tenían sus

amigos más cercanos, el joven
estuvo durante un tiempo cercano a

las posiciones de los movimientos

que plantean la lucha armada, pero

desde hacia dos meses que estaba

descolgado" de todo contacto con

ellos. Incluso habla tomado la de

terminación de mejorar sus notas,

para pasar de curso —cosa que

consiguió— y se habla abocado de

lleno a participar en la organización
social.

"Para nosotros no está claro lo

que pasó. Es posible que el Janito

haya tenido la idea de hacer algo...,

pero hay muchas cosas que no

encajan", afirmó a PyP Alejandra
Flores. Por ejemplo, la rapidez con

que se conoció la identidad del

¡oven. "Si el Janito fue a hacer algo
asi, no iba a andar con su carnet en

el bolsillo. Y aunque lo tuviera...

¿Cómo pudo haber quedado intac

to, si su cuerpo fue prácticamente

pulverizado?*'.
En tanto el joven herido sufrió,

según el parte médico, shock ner

vioso, trauma acústico y erosiones

en diversas partes del cuerpo

producto de las esquirlas. "Según
lo que sabemos, por tal razón no

Sí
di a escuchar ni comunicarse.

tono entonces Iba a dar esa decla

ración con todos los detalles de la

supuesta acción que Iban a reali

zar", cuestiona la dirigente juvenil.
El Frente Patriótico Manuel Ro

dríguez, por intermedio de un lla

mado que hizo a algunas emisoras

su vocero, Jorge Salas, desmintió

3ue
el joven perteneciera a las filas

e ese movimiento —como infor

maron algunos medios oficialis

tas— y señaló que la acción en la

que murió Héctor Alejandro, no co

rrespondía a esa organización.
Ahora los jóvenes del Cortijo están

preocupados por los sucesivos alla

namientos al sector que dejan un

saldo de seis detenidos.

Pocos dias después de conocer

se estos hechos y mientras la fami

lia de un dirigente de Derechos

Humanos de Cerro Navia buscaba

incesantemente una respuesta so

bre su paradero, pues fue secues

trado por civiles desde su hogar (ver
página 5), el sábado 25 de

noviembre —fecha en que el gene
ral Pinochet celebró su cumplea
ños— se produjo un prolongado
apagón, que afectó a la capital y a

numerosas regiones del país. El

hecho se produjo, según Chilectra,
por una serie de detonaciones que
derribó varias torres de alta tensión.

La misma noche, se produjeron
atentados a Televisión Nacional y a

Radio Minería. Al día siguiente, (os
medios de prensa dieron cuenta de

un llamado del FPMR, atribuyéndo
se los atentados, y de la muerte de

un mejor en el Cajón del Maipo, al
Instalar un artefacto explosivo. Sin

embargo, los antecedentes reuni

dos con posterioridad desmintieron
ambas afirmaciones.

Razones para dudar

El vocero del Frente Patriótico
Manuel Rodríguez envió una carta a
la agencia UPI el martes 28. "De

nunciamos —señala en esa nota—,

los atentados como de origen sos

pechoso, y en los cuales no nos

cabe ninguna duda se esconde la
mano de la dictadura. Reiteramos
nuestra decisión de no realizar
acciones que puedan desestabilizar
el proceso electoral y el triunfa

popular del 14 de diciembre".
Por su parte, el propio Patricio

Aylwin, al visitar las instalaciones

de radio Minería, manifestó sus

dudas por la autoría de los atenta

dos y señaló "si alguien cree qua

puede interrumpir el desarrollo del

proceso democrático, por esta vía,
está profundamente equivocado".
En tanto, Enrique Silva Clmma, a

nombre de la Concertación, señaló

que ta explicación entregada por el

ministro del Interior Carlos Cáce

res— quien atribuyó los atentados

a un plan del Partido Comunista—

"no nos parece satisfactoria. Llama

la atención que faltando tan pocos

dias para las elecciones, en que se

anuncia una abrumadora derrota de

los candidatos que representan el

continuismo del régimen, se pro
duzca este tipo de hechos". El

dirigente anadió que la situación,
no puede dejar de recordar los días

previos al plebiscito del cinco de

octubre, "cuando sectores deses

perados por la Inminencia de la

victoria de las fuerzas democráti

cas, promovieron un clima de ines

tabilidad e inseguridad, con oscu

ras intenciones".

El Partido Comunista también se

pronunció, exigiendo al ministro

del Interior que pida disculpas a

todo el pais, por el "grave engaño"
que cometió, al acusar a esa colec

tividad de los hechos.

El mismo deseo tiene Roberto

Robles, padre de Pablo Marcelo

Robles Ortega, de 16 anos. El

menor fue acusado por et ministro

del Interior de "extremista". Los

medios oficialistas, lo sindicaron

como "rodriguista", al dar a

conocer las circunstancias en que

murió el joven en el Cajón del

Maipo, el día del cumpleaños de

Pinochet. La versión oficial señalo

que Pablo Robles, junto con su

primo Osear Ojeda. Intentaban

instalar un artefacto explosivo enel

monolito que recuerda el atentado

al general. Que en esas circunstan

cias el artefacto explotó, causando
la muerte del primero y hermas ai

segundo.
No obstante, la realidad, w

acuerdo a los numerosos testimo

nios recogidos en ese sector,

parece distar bastante de las

afirmaciones policiales.
El sábado 26 los bomberos del

Cajón del Maipo ofrecían una (un

ción de cine, con el fin de reunir

fondos para la Navidad de los niños

del sector. Como todos los anos,

Pablo y su primo Osear fueron
a w

función. El ruido de un bomba»?
un repentino apagón, hizo fl1**:

suspendiera la actividad, w»

jóvenes, igual que todos »■

presentes, abandonaron el lufl*¡-
Pablo y Osear pasaron por una

oon-

nena, donde la dueña del local i«

dijo: "La cosa se está poniendo
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fea, asi que mejor apúrense". Los

niños decidieron irse corriendo

hasta la casa de Osear, donde

Pablo pasarla á retirar su bicicleta.

El trayecto los obligaba a pasar por

el monolito.
"Mi hermano llegó herido a la

casa, pidiendo que ayudáramos a

Pablo. Estaba consciente —recordó

el hermano de Osear Ojeda. Me dijo

que venían corriendo y que cuando

pasaron por el monolito un auto

negro que estaba estacionado ahi,

los siguió. Osear sintió, unos

metros más allá, que el brazo se le

doblaba. Volvió la vista y vio a

Pablito medio destrozado. Como

pudo lo arrastró hasta la orilla y

hasta trató de arreglarle la guatita,

porque la tenia destrozada. Como

no podía más del dolor, caminó

hasta la casa —a pocos metros de

los hechos—. De aquí lo traslada

mos al hospital". En el trayecto,

Óscar Ojeda contó lo sucedido a

otros vecinos que lo acompañaron.

e Insistió en que desde el vehículo

les lanzaron el explosivo.
"Esa es la única versión oficial . la

verdadera", enfatizo a PyP, el

suboficial de Ejército, recientemen

te retirado, Roberto Robles, padre
del menor muerto.

"MI hijo no estaba Involucraao en

nada de política. Era un joven

tranquilo, y que se habla acercado a

la religión de ios Testigos de

Jehová. Los que lo asesinaron que

rían sacar beneficio político de eso

En mis 35 artos de vida, gran parte
de los cuales entregué al Ejército:
esto es lo más horrible que me ha

locado vivir. Aquí se ha montado

una máquina infernal del crimen,

para asesinar agente ¡nocente y por

eso. como hombre de armas, me

extraña mucho que una persona

que no tiene idea de justicia, decla

re en forma tan abierta, sin inves

tigar siquiera, que mi hijo era terro

rista. Yo desafio al señor Cáceres a

que traiga gente imparcial para que

investigue, porque él a ml no me

merece ninguna confianza" .

Los vecinos del sector afirman

que ese dia el sector estaba custo

diado por militares, especialmente
el monolito, y se preguntan cómo

podrían dos jóvenes haber instala

do una bomba, sin ser descubier

tos. Otro hecho sospechoso,
señala el padre de Pablo, es que

cuando luí a declarar en este

proceso, me di cuenta que no

constaba en el parte y que por

tanto, no tormo parte' del juicio. Si

soy el padre y estuve en el lugar de

los hechos cuando llegaron los ca-
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Pablo Robles, junto a su madre, Guillermina Ortega, y su padre, cuando aún no se retiraba del Ejército.

rablneros, cómo es que no estoy en

el parte".

Son muchos los testimonios que

pueden dar cuenta de la Inocencia

de los jóvenes y de la sospecha que
recae sobre los tres tripulantes de

un vehículo Datsun negro, con una

patente que no corresponde al

vehículo, que fue visto el 26 y el 27

recorriendo el sector. Además,

sobre la presencia sospechosa el

día de los hechos, en horas de la

tarde, de tres civiles que semejaban
sstar filmando el monolito-

La calma no ha llegado para la fa

milia de Pablo Robles, vehículos

sospechosos y desconocidos vigi
lan de tanto en tanto, especialmen
te de noche, la casa. Por otro lado,

Osear Ojeda, quien estuvo custo

diado y en calidad de detenido en
el

Hospital Sótero del Rio, fue dejado

sn libertad incondicional por falta

de mérito. "Sabia que se haría justi

cia", dijo en el Hospital. No

obstante aún queda por aclarar las

verdaderas circunstancias de la

muerte de Pablo y que la justicia

encuentre a los responsables de lo

que fue, según todo indica, un

crimen.
„ ti

Sin embargo, Roberto Robles

cree queesa justicia no llegará. "Sé

que detrás de esto hay gente

poderosa, gente que cuenta con

protección .Por ahora me basta con

que se sepa la verdad. Sé que me

vigilan y que en cualquier momento

me pueden quemar la casa como

han estado haciendo con perio

distas, pero no me importa, sólo

deseo que mis declaraciones pue

dan detener estos asesinatos".

Hace sólo unos días el gremio de

la Construcción se enlutó con la

muerte de Francisco Núñez Cantl-

llana, dirigente del sindicato de

Excavadores. El obrero fue agredi
do por dos civiles cuando viajaba en

una micro Renca paradero 15, hacia

su domicilio. Lo arrojaron desde el

vehículo en marcha, en San Diego,
entre Eleuterio Ramírez y Cóndor.

En un primer momento, carabine

ros dijo que el móvil del asalto era

el robo, pero los familiares consta

taron que no habla desaparecido

ninguna pertenencia. La sospecha
de un nuevo crimen político se vio

reforzada con las amenazas que re

cibió hace unos días la presidente
de la Confederación Textil, Patricia

Coftomán, quien fue amenazada de

muerte mediante llamados telefó

nicos y cartas a su lugar de trabajo

y su domicilio. ""Ya matamos a un

comunista, ahora te toca a ti", se le

advirtió.

tn tanto, la justicia resolvió

designar un ministro en visita para

que investigue todos los ataques de

que ha sido objeto el gremio perio
dístico —entre ellos, el incendio

provocado a la casa de Juan Pablo

Cárdenas—, mientras el Colegio de

Periodistas, denunció la puesta en

marcha, por parte de quienes

quieren impedir que los periodistas
cumplan con su función de

informar la verdad, de una opera
ción "silencio". Otros atentados sin

aclarar, la sorpresiva detención del

poblador Mario Mejias, quien habló

al Papa en su visita a Chile, los

ataques a las sedes partidarias,
Hacen sospechar de un plan concer

tado para subvertir el tránsito a la

democracia.

"Nosotros creemos que la oposi
ción ha reaccionado débilmente

ante estos hechos —dijo Sergio
Troncoso, secretario general de la

Confederación de la Construc

ción—. Creemos urgente una fuerte

movilización para evitar que estos

intentos se concreten".

AlejandraMatus

Vuelva a Santiago... f f

Por eso
, yo estoy con Jorge Schaulsohn, futuro

Diputado por Santiago-Centro, Distrito 22.
Ana Gonz_¡iez __a Desiderio

SchaulsOhn
VAMOS AL ENCUENTRO DE LA DEMOCRACIA

^_\\

PLUMA



Colomba Tour

LA LLAVE DE LOS 5 CONTINENTES

HUÉRFANOS 1294 OFICINA 76. FONO 698 3706

CUBA:
14 días y 13 noches

Pasaje aéreo • Alojamiento
Excursiones- Pensión

Completa • Visa

US$1.351
SALIDA:

18 de Enero de 1990

MÉXICO:
10 días y 9 noches

Pasaje aéreo
•

Alojamiento
Excursiones

US$1.174
SALIDA:

8 de Febrero de 1990

SOLICITE SU CRÉDITO

(Sello

^v Fungado «i 1981^

RECIENTE APARICIÓN:

Cantos tradicionales de cielo y tierra,

Grupo Palomar, dirigido por Osvaldo Cádiz.

Cassette con Villancicos, Pasacalles,
Décimas. Lanchas, Pericona y otros.

Adjunta libretln con presentación y

antecedentes musicales por Margot Loyola
e historia del grupo.

MemoríasdeMargot Loyola por elMundo, Cap.i .

1, Cassette y libro con Memorias de viaje.
OTRAS PUBLICACIONES:

Canto General de Pablo Neruda, en las voces de 23 actores.

Encuentro de Payadores, con Jorge Yañez, Pedro Yañez, Piojo Salinas y
Santos Rubio en vivo.

Neruda Viye, con Pablo Neruda, Roberto Parada, María Maluenda y Margot
Loyola en vivo (1955).
La gran Parranda Latina, para celebrar el triunfo con el ritmo salsero de Néstor

y su grupo Cañaveral.

Por Inauguración: en Librería Rafees 1 0% descuento.

Merced 839 Local 142 (Caracol frente a Casa Colorada)

.._,_.
es discotecas del p

: casilla 2533 Santiago
67SOf. 31, Centro C III I"' ll'll'l'H

| CONSULTA DE KINESIOLOGIA

OSSMOR LTDA.

KINESIOLOGIA «MEDICINA

| GENERAL • CIRUGÍA GENERAL

MATRONA

I ULTRASONIDO
I ELECTROESTIMULACION
I HIDROTERAPIA KINESITERAPIA

I RESPIRATORIA
I MASAJE (clásico y zonas

I reflectoras)

GIMA NSIO MEDICO

OBESIDAD* ELECTROGIMNASIA

GIMNASIA DE MANTENCIÓN
Y CORRECTIVA

GIMNASIA PRE Y POST PARTO

TRATAMIENTOS ADULTOS Y

NIÑOS A DOMICILIO

I FONASA -ISAPRES -CONVENIOS

CentroMédko y Dental

ALICAHUE

Médicos especilistas y

generales
Dentistas • Kinesiologia •

Fonoaudiología • Psicología

SERVICIO MEDICO Y

DENTAL DE URGENCIA

LAS 24 HORAS

Convenio con

empresas
• Fonasa • Isapres y
Particulares.

Avda. El Mirador 489 «

Cerrillos • Maipú
Fono: 557-23-19

CLÍNICA

DENTAL

REHABILITACIÓN

ORAL INTEGRAL

¡SERVICIO EN SALUD BUCAL

Todas las especialidades
Presupuesto sin costo

(Atención de
Lunes a Sábado)

• Extracciones $ 700

• Amalgamas $ 900

■ Composlte $ 1.800

• Prótesis $ 6.900

Convenios con

empresas y
sindicatos
Solicite su hora

FONO 330325

SOLUCIONE HOY MISMO

SU PROBLEMA DENTAL

V PAGÚELO CON FACIUDADES

HASTA 10 MESES

PLAN

\_ó) DENTAL
UNA DENTADURA SANA

HACE A UNA PERSONA FELIZ

• Presupuesto inmediato
• Crédito directo y sin aval
• Atención de dentistas en

lodas las especialidades
• Adultos y ninoe
• Precios de contado a G

meses (crédito sin

intereses)
• Profesionales y equipo de

primer nivel

PLAN DENTAL: Mae-lvar 22 Of 707

Fono: 3M7M

Atandón: Lu. . VI». 9.00 ■ 20 .00 h-j

Sábado 9 00 « -3.00H.-v

Vil!?
CIS

CENTROS INTEGRALES

DE SALUD

DORA GURALNIK

"10 artos de

esfuerzo, entrega,
compromiso

UMUneQenefH * Pedefrf*i

Ginecología* Nefrotogla
OMnKtogfa* Cirugía

TraurraMogla •

Ortopeda
Cardiología •

Electrocardiogramas
Kine»«logia •

Ecogratías
Ecotomogranaí •

Pyquiatria

Púcologla • Pticop«togogfa

Enfermarle • Odontología
'Neurología • Reumatologia

Loa Trae Antonio» 54 -Santiago
Teléfono»: 2744135 y 274 1720

I GILABERT
LABORATORIO CLÍNICO

EXAMENES DE LABORATORIO

CORRIENTES Y ESPECIALES

ELECTROCARDIOGRAMAS

TOMAS DE MUESTRA

A DOMICILIOS

Fono: de 8 a 20 hrs

2236313/497347/2740308
las 24 hre.2255243

YBffiSSI&Y&V

CSrmoMBHCOV OCNTaL

LAS PALMAS

MÉDICOS ESPECIALISTAS

Dentistas

Matronas

Kinesiologia
Exámenes de Laboratorio

Electrocardiograma

SERVICIOMEDICO

DOMICILIARIO

DE URGENCIA

Convenios con Empresas,
Fonasa- 1 sapre s ypartculares

Avda. Vicuña Mackenna 91 1 2
Fonos: 2812080 y 2812933

*.

SERPRO Dfnt

• Crédito Dental
• Trato directo con el

profesional, sin

intermediarios.
• Atención inmediata.

• Todas las

especialidades
•

Presupuesto gratis

Lunes a viernes de 9 a 22 hrs

San Antonio 65 01. 302 -A

Hotel-Galerías

FONO: 39172»



/Juventud

Jóvenes comunistasen su último pleno

"ASEGURAR

Y DEFENDER

LA VICTORIA"

u

n llamado a mantenerse

en acción, a no dar por

asegurada la victoria y

a entender que lo que

ocurra con posteriori
dad al 14 de diciembre

será decisivo, realizaron

las Juventudes Comu

nistas a través de su

ultimo pleno, celebrado la semana

recién pasada.
Lo que ocurra será estratégico

porque se logrará derrotar a un

enemigo de taícarácter y porque el

cambio que se produzca significará
un vuelco en el curso de la historia

de nuestro país", señala el docu

mento.

Aseguran que lo que está por
definirse tras las elecciones y que

dependerá, en cierto modo del re

sultado, pero, por sobre todo -de la

movilización del pueblo, es la

actitud de los sectores más reac

cionarios y fascistas del régimen
Ante esto, Indican como priorita

rio hacer de la defensa una actitud y

una conducta permanente de los

jóvenes y el pueblo para echar por

tierra cualquier intento de descono

cer el triunfo democrático.

"Los primeros días de la victoria

los celebramos principalmente en

las calles", señala el pleno de la

Jota. Allí tomará fuerza su principal

exigencia; "La renuncia de Pino

chet a todos sus cargos y la de las

autoridades designadas por éste".

Asimismo, instan a los jóvenes a

doogar por id libertad de los presos

políticos, el desemontaje de la CNI,

por la verdad y justicia y la anula

ción de la ley de amnistía.
—El estado de alerta debe tradu

cirse en actividad de las masas

juveniles de manera constante, en

la realización de fiestas en las po

blaciones, de festivales de la

canción, en un impulso a las

jornadas democratizado ras, en tra

bajos voluntarios y campamentos

juveniles, luchas reivlndicativas en

los lugares de trabajo y en las po

blaciones.

La Jota legal

A juicio de los jóvenes comunis

tas la tarea principal que hoy tiene

la juventud chilena, es asegurar la

victoria del 14 de diciembre con el

triunfo de Patricio Aylwin y de los

parlamentarios democráticos. De

acuerdo con su evaluación- de la

campaña, indican que "ha manifes

tado un fuerte repunte en la

decisión de ir todos al territorio,

logrando una mayor expresión de la

organización en la base". Según

esto, la Jota cuenta hoy con parti

cipación en alrededor de 457

comités de base y en trece

comandos juveniles distritales,

Asimismo, su control da cuenta

de más de 45 mil casas visitadas,
cerca de 200 mil contactos persona
les y decenas de caravanas. Con

todo, afirman que queda aún

mucho por hacer, a la vez que hacen

un llamado al conjunto de la organi
zación "a entregarse por entero a

esta lucha".

En relación a la exigencia de

alcanzar la legalidad de hecho, que
resolvió el reciente Congreso de

dicha juventud política, subrayan la

inserción publicada en un diario

capitalino, asi como un avanzado

proceso, particularmente en provin
cias, donde se cuenta con una gran

cantidad de voceros y dirigentes

que han asumido el trabajo público.
— En los dias posteriores al

triunfo popular el movimiento

juvenil puede jugar un gran papel en

la tarea de mantener al pueblo

organizado y movilizado, indica el

pleno.
En esta idea es que convocan.

para el 16 de diciembre, a
la realiza

ción de un homenaje, a lo largo de

todo Chile, a los caídos durante

estos años. "Preparar con las

agrupaciones de familiares visitas y

mítines a las cárceles para lograr la

más pronta libertad de todos los

luchadores por la democracia".

puntualizan.
En cuanto al tema de las Fuerzas

Armadas, señala:
— Las actividades de confraterni

zaron deben apuntar a modificar

positivamente la correlación de

fuerzas en (avor de la democracia;

leñemos que atraer a los militares

democráticos y a quienes tuvieron

una actitud pasiva a manifestarse

por el respeto a la voluntad popular.

El rol de la izquierda

Según el pleno de la Jota,

participación activa del pueblo en la

construcción democrática y por

desmontar el poder paralelo de

Pinochet ,
deben caracterizar el

quehacer de los meses de verano.

"Nuestro compromiso es jugarnos

a fondo por el cumplimiento del

programa de gobierno en todos

aquellos aspectos que
benefician al.

pueDio y, en particular, trabajar por

la implementación y desarrollo dei

programa en el plano juvenil".
Plantean asimismo, la necesidad

de construir una izquierda que se

transtorme en alternativa
real. Una

izquierda que sea capaz
de recono

cerse y encontrarse en un nuevo

tiempo político, que supere sus

traumas y divisiones, izquierda que

debiera estar más unida por
la gran

experiencia de lucha que hemos

tenido".

Asignan al Foro juvenil, cuya
creación resolvió el encuentro de la

juventud con Aylwin, un importante
papel en la defensa y profundiza
ción del futuro gobierno democráti

co. "Del mismo modo, como se

acordó en Valparaíso, se deben ir

sentando las bases del Consejo
Nacional de la Juventud", agregan.

— Las características del próximo
verano, indican, crean condiciones

inmejorables para la realización de

trabajos voluntarios que se trans-

lormen en una gran actividad de

masas.

Jotososexigirán
renunciade

Pinochet atodos

sus cargos, tras

el triunfo del 14

dediciembre.

GASTÓN MUÑOZ

El Distrito 16 celebra con GASTÓN MUÑOZ.

Sábado 9 de diciembre, 19 hrs., San Francisco

con La Estrella, comuna de Pudahuei.

A cantar junto a "Congreso" y "Soly Lluvia"

porque... YA SE ACABA LA DICTADURA.

G-13 Unidad para la democracia.

PLUMA



TRIBUNA DE

ECONOMISTAS

El Sector

Informal...

Él establecimiento de un

modelo económico de capi
talismo autoritario, producto
de la implementación de

políticas económicas inspi
radas en la teoría neo-liberal,
ha golpeado brutalmente a la

población chilena

Los trabajadores han de

bido enfrentar una tasa de

desocupación que duplica o

triplica los niveles históri

cos, una fuerte calda del

consumo y una significativa
reducción de las remunera

ciones. Además, el Ingreso
del trabajador está com

puesto en su totalidad por

remuneraciones originadas
en el mercado del trabajo, ya

que las antiguas transferen

cias del Estado dependen,

en mayor medida, de las

acciones del mercado.

En una situación de de

sempleo permanente, cor

nula participación del Esta

do, los trabajadores tienden

a crear su propia fuente de

trabajo, se autocupan en el

llamado sector ■"informal" de

la economia, con bajos

ingresos, baja productivi
dad, escaso uso de capital y

cuya dimensión ha aumen

tado en el periodo de la

dictadura.

Sector "informal" de la

economia, es una expresión

que comenzó a usarse hace

una veintena de años, y que

hoy es de uso habitual, no

sólo en centros académicos,

sino en la opinión pública en

general. Es el sector donde

se concentran los pobres

urbanos, con sus propias
actividades económicas y

lormas de vida. Característi

ca fundamental de este

sector es su elevado grado
de heterogeneidad, coexis

tiendo diferentes formas de

organización productiva
Se estima que la masa

laboral que integra este

sector alcanza a un millón de

personas. De acuerdo a esta

cifra, puede afirmarse que el

problema central, en el

ámbito del empleo, no es

sólo el de la desocupación

abierta, sino también el de la

sub-ocupación.
El desafio para el futuro

gobierno democrático, será

generar políticas que inte

gren estos vastos sectores al

crecimiento y desarrollo del

pais, pero concillando desa

rrollo económico con justi

cia social.

VicenteMontory

Nacional

Las mujeres jóvenes y la democracia

DOBLE DISCRIMINADAS

Representantes de cinco juventudes
políticas se refieren a sus principales
demandas y al papel en el futuro gobierno.

" '

orno mujeres jóvenes,
, sentimos que la familia
: nos limita en nuestro

C
crecimiento. Es fre

cuente que tengamos
que abandonar tempra
namente el colegio para

asumir responsabilida-
■^^^■1— des en el hogar y aportar
a su sustento; a veces se llega
incluso a la prostitución infantil y

adolescente; no tenemos una

buena orientación sexual, lo que

nos lleva a veces a embarazos no

pensados, y ahi no hay apoyo de la

familia"

El testimonio, que pertenece a

una de las mil 400 participantes de

la campaña "Soy mujer... tengo
derechos" es, en gran medida, el

reflejo de la problemática que hoy
enfrentan las jóvenes.
Partes de una sociedad que

impone imágenes de "cómo se

debe ser mujer", que las limita y

margina, y decididas a jugar un rol

como agentes de cambio en la

futura democracia, creen vital

entregar su visión, en tanto sector

especifico.
Tres millones de los habitantes

de nuestro pais son mujeres entre

los 1 8 y 35 años y, pese a los bajos
índices de participación, tanto

política como social, que hoy es

posible detectar, aseguran que ello

no implica la ausencia de inquietu
des y necesidades.

Consideradas fundamentalmente

a la hora de las elecciones,

reclaman hoy un espacio de

participación efectiva, reivindica

ción que ha sido tomada con fuerza

por la mayoría de los partidos
políticos. Su papel tiende a crecer

en valoración. Prueba de ello es el

significativo encuentro que Patricio

Aylwin tuvo con las mujeres, el

pasado fin de semana en Concep
ción.

Reclamando su condición de

doble discriminación, las mujeres

jóvenes han Iniciado una discusión,
tendiente a que el futuro gobierno
dé cabida también a sus plantea
mientos. Y ya han adquirido fuerza

algunos gérmenes organizativos
unitarios. PyP conversó con diri

gentes de cinco juventudes políti
cas, las que opinaron de sus

problemas y demandas.

A la discriminación de que son

objeto como género, se suma la

condición de marginalidad propia
de la juventud durante estos 16

años. *'A la mujer joven se le

agudizan los problemas que ha

sufrido la juventud", indicó Paulina

Gómez, consejera nacional de la

Juventud Democratacristiana.

La agrupación de la mujer,
durante este periodo, en torno a

demandas específicas, ligada in

cluso a aspectos de sobrevivencia,
como han sido las ollas comunes y

la defensa de los derechos huma

nos, ha determinado de algún modo

un trabajo común entre mujeres
jóvenes y adultas. "Por ello no

existe aún una identidad clara de

las jóvenes como tales, lo que no

Implica que no constituyamos un

sector especifico", precisó Claudia

Orellana, miembro del colectivo de

mujeres de la Izquierda Cristiana.
A juicio de Mijai Filman, del

departamento de la mujer de la

Juventud Socialista Almeyda, lo

anterior también tiene una explica
ción económica. "La mujer, princi
palmente en los estratos populares,
se salta una etapa intermedia; de

hija pasa a ser madre y no alcanza a

definirse como persona".
Tomando en cuenta esta reali

dad, visualizan su participación
futura insertas en la organización
juveni il . "Lo que pasa es que
además de algunos entendíbles
problemas generacionales, tene

mos una gran diferencia con tas

mujeres adultas que es la marca de
la dictadura; estos 16 arios nos

convierten en una juventud con otra
visión de las cosas", puntualizó
Paulina Gómez.
Sin embargo, no descartan la

Oficina Nacional de la Mujer y otras
instancias que el programa de la

Concertación se ha comprometido
a impulsar. Pero, están conven

cidas, que el gobierno democrático

debe levantar políticas diferencia
das hacia las jóvenes.
No tienen problema en definirse

como feministas. "Si ello se

entiende como la lucha contra la

discriminación y contra el patriar
cado como forma de dominación,
me defino como feminista", Indicó

Manuela Martínez, de la Comisión
Nacional de trabajo hacia la mujer
de las Juventudes Comunistas.

Sin embargo, están concientes

que existe una fuerte carga de

prejuicio sobre los movimientos



¿Nacional
feministas. "Se ha manipulado un

movimiento que ha hecho un gran

aporte a las luchas por las

conquistas de la mujer", agregó

Manuela.

Roles y estereotipos

Asimismo, surgen algunas criti

cas: "¿qué pasa con la mujer que

ha sido educada para tener hijos y

cuidar al marido y viene una

feminista y le dice que ha perdida
toda su vida, que ha estado sub

yugada por ello?, entonces entien

do el rechazo que a veces produce

ese discurso", señaló Paulina

Gómez.

En opinión de Carola Carrera,

miembro de la Comisión Política de

la Federación Juvenil Socialista, en

la mujer se presenta una separación

muy fuerte entre lo privado y lo

público. Explica.
—La ideología patriarcal ha

remarcado el estereotipo de roles,

donde a la mujer le corresponde el

de la familia y, al hombre, el mundo

social y político. Ahi la mujer pasa
a un segundo plano y por ello le

cuesta pensar en el tema del poder
de la toma de decisiones.

Para Manuela Martínez, esta

Forma de dominación, tiene claras

explicaciones económicas, lasque
marcan la tendencia actual a una

mayor incorporación de la mujer

joven al estudio y al trabajo, fruto

de la presión económica. "La mujer
ha constituido parte de la reserva

industrial de mano de obra y como

el sistema necesita de una cantidad

de mano de obra barata fundamen

talmente en momentos de crisis, no

solamente acude a la mujer sino

que a la juventud en su conjunto".
En ese sentido, recalca que la

mujer asume hoy una doble

jomada. Por una parte se incorpora

a la producción y, por otra,

mantiene el rol de reproductora de

la fuerza de trabajo. "A eso se

suma que nuestra incorporación al

mundo laboral se mantiene bajo los

esquemas de discriminación, es

decir a los trabajos menos califi

cados y peor remunerados",

agrega.
De acuerdo a estudios recientes,

un tercio de la población total de

mujeres entre 18 y 35 años, se

encuentra hoy incorporado a la

fuerza de trabajo. De ello, un 60,2%
a través de los servicios; un 23 5%
al comercio y un 12,2% al área
industrial.

Otro de los aspectos más
sentidos por las jóvenes lo consti

tuye la sexualidad. Algunos testi

monios son muestra de ello :

—Dentro de la pareja, depen
demos del hombre, hay poca
comunicación y malas relaciones;
los hombres no nos acarician y son

criticones.

—Tendemos a someternos se

xualmente al hombre y aceptamos
tener relaciones sin desearlo, tam
bién la poca privacidad afectiva la

vida sexual al igual que la mala

situación económica.

Del mismo modo, surgen con

fuerza los reclamos en relación con

la utilización de que es objeto la

mujer por los medios de comuni
cación y la publicidad. "Nos
molesta profundamente que se

explote el cuerpo de la mujer para
vender todo tipo de productos",
indicaron prácticamente a coro.
Visualizan su incorporación a

las tareas del futuro gobierno,
propiciando un gran estimulo por la

participación de las mujeres en

todas las organizaciones naturales
"Para que la mujer, joven tenga
espacios debe organizarse por sus

reivindicaciones con el conjunto de

la juventud", señaló Manuela

Martínez.

Por ello, otorgan un papel crucial
al movimiento juvenil, el que debe

. sumar a sus planteamientos la

lucha contra el patriarcado y todo

tipo de discriminación.

Adecuar las instituciones

— La poca cantidad de candida-

tas a parlamentarias qu'e se

presentan va a ser una limitación

para que se estudien políticas hacia

la mujer, pero no hay que olvidar

que lo fundamental es que estamos

saliendo de una dictadura y estos

cuatro años que vienen deben
estar

orientados a solucionar los proble

mas de toda la sociedad, pero, por

sobre todo a mantener la Institu

cionalidad democrática, recalcó

Carola Carrera.

Constatan la falta de adecuación

de las instituciones al rol que ha
ido

adquiriendo la mujer en estos años.

LA CASA DE LOS MÚSICOS

Y EL SELLO LIBERACIÓN

Anuncian su primera producción en conjunto.

Gran lanzamiento de los cassettes

"Juicio y Castigo" de Rebeca Godoy y

"Memorias de la Dignidad" de Ismael Duran.

Jueves 7 de diciembre a las 20.30 hrs. en Centro de Danzas

Espiral Huérfanos 2120 Plaza Brasil

Antonia López de Bello 51 Fono 379799

Por ello los principales cambios

deben estar orientados en ese

sentido. "La Concertación plantea
porejemplo la igualdad del hombre

y la mujer, el proyecto de tribunales
de familia", entre otros, pero
además se deben revisar otros

aspectos", indica Paulina Gómez.

Asi, destaca, por ejemplo la

situación de las estudiantes secun

darias embarazadas, las que deben

inmediatamente abandonar sus

estudios para acceder a la enseñan

za nocturna.

Al tema del aborto tampoco le

hacen el quite. "Este debe ser

abordado por el conjunto de la

sociedad y con todo loque implica:
planificación familiar, apoyo mé

dico y paternidad responsable",
indican.

El cambio de la legislación
laboral

, que aseguran está en

directa relación con la forma discri

minatoria en que la mujer se

incorpora al mundo laboral, forma

también parte de sus demandas.

mujer

ámbito

político.

Asimismo, a juicio de Paulina

Gómez, debe ser revisada la situa

ción de las empleadas domésticas.
Ellas tienen una legislación aparte
de todas las mujeres: si vemos su

contrato de trabajo, tienen derecho

a sólo ocho horas de descanso y

pueden ser despedidas por cual

quier causal".
El tema de la violencia sobre las

mujeres y la promoción en cuanto a

crear comisarlas para la mujer,
toma fuerza en las opiniones.
Asimismo, el tema de derechos

humanos.
— Es también una reivindicación

nuestra la libertad de las presas

políticas, cuya realidad nos mues

tra que reciben una sanción moral

más elevada que los hombres en su

misma situación; por ello reivindi

camos el derechos a la partici

pación, a la opción política en

todos los ámbitos, indicó Manuela

Martínez.

Carolina Aránguiz
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Monseñor Alfonso Baeza, vicario de la Pastoral Obrera:

"INCORPORAR LA SOLIDARIDAD
AL DESARROLLO"
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FONO 663127

VIÑA DEL MAR

Son nueve hermanos. Dos de ellos, sacerdotes. Uno
pertenece al Opus Dei y il, monseñor Alfonso Baeza,
se desempeña como vicario de la Pastoral Obrera
desde marzo de 1977.

Ingresó al seminarlo cuando le faltaba un año para
terminar la carrera de ingeniero civil. Su opción religio
sa no le Impidió recibirse, cosa que hizo en 1955.

H¡¡o de un medico pediatra precursor de los consul
torios periféricos del área sur de Santiago, cuanta con

cierto orgullo que en San Joaquín hay uno que lleva el
nombre de su padre: Arturo Baeza. Hace mes de un

decenio que vive en la población José María Caro, Sus

primeras actividades de solidaridad social estuvieron
estrechamente vinculadas al mundo poblacional.
Cuando estaba en la universidad, formó parte del movi
miento San Manuel que hacia una labor de "promoción

humana" en los barrios aledaños a la costanera de lo*
pobres.
Varios de los Integrantes del movimiento San

Manuel derivaron al sacerdocio. Entre ellos, Juan dt
Castro, Alberto Jara (actual obispo de Chillan) y
Mariano Puga. En la década de los 60 lúe asesor del
Movimiento Obrero de Acción Católica. Hoy, a los 58

años, con 45 sobrinos, mantiene su preocupación por
los trabajadores como el centro de su misión
sacerdotal.

La Iglesia Católica chilena tiene dos vicarías
obreras. Además de la que está a cargo de Alfonso
Baeza, existe otra en Concepción. Y en Punta Arenas,
Valdivia, Temuco, Valparaíso, Copiapó • Iquique posee
departamentos vinculados a la tarea que desarrolla la
pastoral obrera.

| esde el punto de vista

del mundo laboral, ¿qué
balance haría de estos

D16
años?

— Lo más característi

co, es que el régimen ha

tratado a los trabajado
res como enemigos.
Fueron considerados

ciudadanos de segunda categoría y,
a través de los medios más brutales
Hasta los mas sofisticados, se

intentó que no tuvieran peso dentro

de la sociedad. Esto se tradujo en

represión y en una negativa cerrada
de participación.
"Con respecto a las condiciones

de vida, estos años han sido tre

mendamente malos. En la historia

de Chile, nunca hubo una desocu

pación reconocida, del 30 por
ciento. En algunas poblaciones
alcanzó al 60 y al 70 por ciento, y

todavía hoy hay una cesantía

considerable. Esto tiene graves
consecuencias especialmente entre
los jóvenes. Muchos de ellos,
nunca han tenido la experiencia del

trabajo organizado y de una remu

neración periódica que permita
estructurar la vida. Situación que
ios ha llevado a evadirse de la rea

lidad, a tener desconfianza del
tuturo y a la carencia total de hábi

tos de trabajo. Se suma a esto el

deterioro de los salarios, los

prublemas de vivienda, salud y
educación.

Yo dina que un aspecto positivo
tue la capacidad de supervivencia
que demostraron las organizacio
nes de los trabajadores. Desde el

principio, los dirigentes sindicales
buscaron la forma más inteligente
de rehacer el movimiento sindical.

ti proceso de recuperación demo
crática le debe una gran cuota de
sacrificio y estuerzo a los trabaja
dores que no debe ser olvidada a la
hora de construir una sociedad

menos injusta".
— En su opinión, ¿cuál debiera

ser el papel de las organizaciones
sindicales en democracia?

—La tarea más urgente es lograr,
jumo con el cambio de la legisla
ción laboral, una mayor afiliación

Actualmente, sólo un diez por

tiento de la luerza de trabajo está

slndicalizada y para que el mo

vimiento sindical tenga fuerza
efectiva, debe crecer numérica

mente.

Debe ser, además, un instru

mento de la democratización real de

manera que la democracia no quede
solo reducida al plano poTttico. Para
esto, es indispensable que los

trabajadores tengan una voz en los

organismos que planifican la políti
ca social. Por ejemplo, en el

Consejo Económico Social, en las

comisiones del Congreso que estu
dien proyectos de ley que los
d lee ten.

"Y creo que el gran aporte que
pueden hacer los trabajadores es

incorporar el concepto de solida
ridad a la noción de desarrollo.
Cuando se habla de mejoramiento,
sólo se mencionan los salarios y
los bienes materiales. En el capi
talismo se piensa que el máxima

estuerzo individual va a producir los
beneficios personales y lo social

queda muy postergado. En el socia
lismo ha ocurrido a la Inversa
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Ninguna de las dos cosas es

completa.
"Para los cristianos es necesario

poner el acento
en lo que el Papa ha

llamado la cultura de la solidaridad

Crear una mentalidad de quelo que

quiero para mi también lo quiero

para los demás y me esfuerzo para

que ello sea
asi. Y los trabajadores

son los que están en mejores con

diciones para conseguir que ese

criterio prevalezca porque ellos han

vivido, y viven, la necesidad de

asociarse para obtener lo que nece

sitan".
—En estos momentos existe una

especie de consenso, desde Reno

vación Nacional hasta la Concer

tación, acerca de la necesidad de

un pacto social. ¿Cómo lo visualiza

usted?
—Si los trabajadores están

debidamente representados y las

condiciones de fuerza son razona

blemente equitativas, me parece

positivo. La transición estará llena

de riesgos porque son demasiadas

las cosas que hay que mejorar y los

amarres que quedan también son

demasiados. Esta situación tan

delicada exige que haya un claro

rayado de la cancha que es

justamente lo que permite el pacto

social.

"Ahora, se requiere que el Estado

. y los empresarios tengan la deci

sión de empezar por tener en cuenta

a los que están en situación más

desmedrada. Es decir, los trabaja
dores. Más allá de la fuerza del

movimiento sindical, el criterio que

debe inspirar el pacto es el mejora

miento sustancial de los más

pobres, lo que supone el sacrificio

de los empresarios".
—Los últimos nombramientos de

obispos han sido interpretados
como la expresión de una tendencia

a reforzar el ala conservadora del

episcopado. Se ha dicho que esto

repercutirá en la labor de la Iglesia.
Concretamente se habia de la mini-

mizaciún de la Vicaria de la Soli

daridad y una disminución de la

Pastoral Obrera. ¿Qué hay de cierto

en todo esto?

—Se dicen muchas cosas...

—Por eso le pregunto su visión...

—Es evidente que la Iglesia no va

a hacer lo mismo que ha hecho en

estos 16 años porque la situación

será distinta. Los cambios en la

sociedad provocan cambios en la

Iglesia. Pero no cabe duda de que

su compromiso con la justicia
social y los derechos humanos

permanece.

—¿Cómo describirla la actitud

que debieran tener los trabajadores
en su lucha por recuperar lo que se

les ha quitado?
—Este problema podría dar paso

a un revanchismo Se evita si rápi

damente se mejoran las necesida

des más urgentes: trabajo, salarios

mínimos, pensiones, vivienda, en

Mn. También deben constituirse a la

brevedad instancias de diálogo con

tos empresarios. Los trabajadores
son muy conscientes, la defensa

de

su fuente de trabajo es vital para

ellos, pero deben saber lo que pasa

para que entiendan.

—¿Cómo calificarla la actitud

que ha tenido el empresariado en

estos 15 aflos?

—Aunque siempre hay excepcio

nes, la mayoría de los empresarios
han profitado de este régimen en

desmedro de los trabajadores. El

régimen los protegió. Pinochet dijo

que habia que cuidar a los
ricos. Y

en muchos casos, ellos han

abusado aprovechándose de una

legislación que les permitía tantas
cosas.

—¿Usted no haría ningún alcance
moral a la actitud de los empre
sarios?

—Bueno, esta situación llevó a

que se produjeran inmoralidades.
Muchos empresarios se ampararon
en la ley para cometer injusticias. Y
lo moral exige preocuparse más de
la justicia, un valor que está por
sobre lo legal. En ese sentido, ha
tiabido una actitud inmoral.

—

¿De qué manera influyen en el
movimiento sindical chileno las
centrales sindicales internacio
nales?

— bn eslos 113 años, las centrales
sindicales internacionales han te

nido una influencia muy grande a

trayes de su acción solidaria. La

ayuda que entregaron fue un factor

muy importante en la' reorganiza
ción de los sindicatos. Han

apoyado a los Irabajadores exilia

dos, a las familias de los

trabajadores desaparecidos y a las

de los exonerados.
'

Pero esas organizaciones in

ternacionales son, a su vez, reflejo
de los conflictos o desacuerdos

ideológicos internacionales, que

pueden hacerse presente con fuerza

en Chile. En este tiempo eso no ha

sido tan grave, porque todas han

estado de acuerdo en que Chile

debe recuperar la democracia,

Desde la Federación Sindical Mun

dial, de la órbita socialista, hasta la

norteamericana AFL-CIO".
—Otra cosa será cuando estemos

en democracia...
—Si. pero allí deberá primar la

sabiduría de los trabajadores chile

nos. Hor eso, el movimiento sindi

cal liene que aumentar su afiliación

■jara lortalecer su organización
propia, incluso en términos econó

micos, con el incremento de sus

cotizantes. Es una forma de obtener

mayor independencia.
— En las declaraciones de prin

cipio de las organizaciones sindica

les se advierte una ausencia o debi

litamiento en la manifestación del

modelo de sociedad al que los

trabajadores aspiran. Hay una

mayor tendencia al pragmatismo.

¿Considera positivo o negativo este

cambio 7 .

—En el momento actual es

positivo. Hay bastantes cambios
en

relación a los proyectos de socie

dad. Si se dice aspirar al socialis

mo, habria que ver de qué socialis

mo se trata. Lo mismo pasa con el

capitalismo...
—¿Piensa que el capitalismo se

ha transformado?
—Obviamente. En el neo capita

lismo, en la economia social de

mercado, hay un intento por huma

nizarlo. Gracias a Dios, en todo el

mundo hay una tendencia hacia la

humanización.

—¿Es partidario de que se modi-

lique la relación que tradicional

mente ha mantenido el movimiento

sindical chileno con los partidos

políticos?
—Lo primero es asumir que

rela

ción va a haber siempre. Es un

derecho nalural de los trabajadores

pertenecer a un partido político.

Otra cosa es que como organiza

ción sindical debe tener una valo

ración de su propia importancia en

la sociedad: no puede ser expre

sión única de un partido político.
—Como ocurre en Francia y en

Italia donde hay centrales sindica

les comunistas, socialistas
o cató

licas. Pero en la historia del sindi

calismo chileno no ha sido asi.

— Eso es cierto. Pero lo que sl se

ha dado, y se sigue dando, es que

los cargos directivos se juegan a

nivel de partido. El trabajador

independiente no tiene ninguna

posibilidad de ser dirigente.
— ¿Debiera modificarse eso?

—Creo que sl. Ahora, no es fácil.

Los trabajadores que militan en un

partido político, adquieren en él

una lormación que los capacita

como dirigentes y les permite

ejercer un liderazgo más claro. Eso

es útil. Pero tendría que haber, de

parte de los militantes y de los

partidos, una clara distinción
entre

las dos funciones. En la medida

que se trasvasije la función parti

daria al sindicato, éste pierde el

aporte real que está llamado a

hacer.
— ¿Cómo concibe la autonomía

sindical?
—Radica en que los miembros de

la organización sindical tengan

claro que la función del sindicato es

la promoción y defensa de los dere

chos de los trabajadores. Ante el

empresariado y ante el poder políti

co.

"Considero que no le correspon

de entrar en la discusión del

proyecto de sociedad. Puede que

en este aspecto haya distintas

trabaja
dores como

enemigos".

concepciones, diferencias que no

impiden estar de acuerdo en la

lucha por las reivindicaciones del

mundo laboral".

—¿Cuál es su evaluación del

papel jugado por el movimiento

sindical en las transformaciones

que están ocurriendo en los países
socialistas?

— En el caso de Polonia fue

determinante. Lo que yo encuentro

valioso en todo este proceso que se

está dando en Europa del Este, es

que es la expresión de lo que el

pueblo quisiera- Y desmiente la

existencia de esa terrible tiranía que

se dice que había. De otro modo

seria inexplicable que se junten de

la noche a la mañana un millón de

personas y no ocurran tragedias.

Salvo en China, donde pasaron

rosas horribles.

Tampoco creo que se trate de

que los alemanes o ios polacos se

estén haciendo capitalistas: están

defendiendo la libertad, la posibi
lidad de participar. Es decir,

obtener una democratización a nivel

político ya que, al parecer, el

ámbito económico se democratizo

bastante"

Claudia Lanzarottt
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£ CNI
***** DOCE AÑOS DE TERROR

Reportaje a la Historia oculta de la

Central Nacional de Informaciones.

Tras el velo de las tareas de

inteligencia, se esconde la acción de

un ejército de hombres para los cuales
no hay dios ni ley.

—

:s¡ como no hay tiempo
, que no se acabe ni cuer

da que no se corte, la

A
época de la Central Na

cional de Informaciones

(CNI], al menos en su

estructura formal de pri

vilegiado instrumento

•a___t_______m político de represión.
control social y predominio, parece
haber llegado a su fin.

Su certificado de defunción

tendrá la misma índole que su

partida de nacimiento: un decreto

ley dictado por un poder autogene-
rado, al que contribuyó a hacer

omnímodo, como uno de sus más

eficaces pilares.
Tras sl dejará un reguero de

padecimiento, materializado en

más de 120 muertes conocidas,
más de mil 300 denuncias de tor

turas, cerca de dos mil denuncias

por arrestos ilegales y arbitrarios y

más de cuatro mil denuncias de

amenazas, abusos de poder y

amedrentamientos, aparte de que

se llevará consigo el estigma y el

dudoso privilegio de figurar entre

las policías políticas secretas mas

temidas, odiadas y desprestigiadas
del planeta.
Autoridades del ^régimen militar

han justificado la disolución de la

CNI con el argumento de que "ya no
es necesaria". Otros, más suspica
ces lo atribuyen al hecho que,
derrotada politicamente la preten
sión continuista del general Pino

chet, éste reaccionó llevándose la

pelota para la casa. No resulta

lógico suponer que podía legarle a

su sucesor el poder de la infor

mación.

Al margen de que el conocimien

to acumulado y el personal militar

serán probablemente reabsorbidos

por el Ejército y su Dirección de

Inteligencia, tanto el hecho que la

CNI no tenga en su ocaso quien la

llore o la defienda, como la consta

tación de que todas las organiza
ciones políticas a las que pretendió
destruir la sobrevivirán, demuestran

la profundidad de su derrota estra

tégica, y la magnitud del error im

plícito en el predominio de su

acción represiva sobre la de

inteligencia.
Sin embargo, tres gravísimas

situaciones represivas ocurridas en
los últimos dias, que en conjunto

reproducen formas de ejecución de

uso frecuente —la desaparición de

Héctor Pacheco AvendaAo (ver

página 5), el asesinato del dirigente
obrero Francisco Núñez, agredido
por desconocidos que lo derribaron

desde un microbús, y la muerte de

dos menores a consecuencia del

estallido de bombas que presunta
mente portaban— suponen que el

anuncio de la disolución formal de

la CNI no significa el abandono de

la política del terror.

Nace la CNI

Hacia mediados de 1977, la posi
ción del otrora todopoderoso direc

tor de la DINA, el entonces coronel

Manuel Contreras, se tornaba in

sostenible. En el frente externo, la

permanente y creciente condena

por la violación de los derechos

humanos, estimulada por la inequí
voca presión del gobierno norte

americano de entonces encabezado

por Jimmy Cárter, se conjugaba
con los primeros indicios acerca de
a dónde apuntaba la investigación
del fiscal Eugene Propper, en torno

al asesinato de Orlando Letelier.

En el frente interno, las cosas no

estaban mejor. Contreras suscitaba
la franca antipatía de gremialistas y

economistas de Chicago, cuya

estrella se aproximaba entonces a

su cénit. La Armada y la Fuerza

Aérea no sólo hablan retirado a sus

hombres de la DINA, sino que desa

fiaron su poder mediante la

creación de una estructura paralela
y competitiva, conocida después
como Comando Conjunto.

El Prefecto Jefe de Carabineros

de Santiago, general Germán Cam

pos, cuyos roces con Contreras

eran inocultables, denunció por

canales internos que los responsa
bles de una serie de atentados con

explosivos eran hombres de la

propia DINA.

En el frente político, los estrate
gas del régimen estimaban conclui

da la etapa de "limpieza" con la

desarticulación de las organizacio
nes políticas de ¡zquierda, y
consideraron necesario avanzar en

la construcción de una institucio
nalidad autoritaria de carácter

permanente.
En ese marco, el 13 de agosto de

1977 apareció publicado en el Diario
Oficial el decreto ley 1878, que
creaba la Central Nacional de Infor
maciones en reemplazo de la DINA.
Definido en su articulo primero
como un "organismo militar espe
cializado de carácter técnico profe
sional", encargado de "reunir y pro
cesar todas las informaciones que
el Supremo Gobierno requiera para
la formulación de políticas, planea
y programas y para la adopción de
medidas necesarias de resguarda

de la seguridad nacional", contenía
una sutil diferencia respecto de su

predecesora: "No obstante su cali

dad de organismo militar integrante
de la Defensa Nacional, la Central
Nacional de Informaciones se

vinculará con el Supremo Gobierno
a través del Ministerio del Interior".

Desolador balance

En su discurso con motivo del 11

de septiembre de ese año, el

general Pinochet dijo, refiriéndose
a la CNI . "Su función es eminente

mente informativa en el campo de la

seguridad, a diferencia de las

labores ejecutivas que excepcional-
mente tue necesario entregar a la

entidad que la precedió". Sin

embargo, el balance de la acción

represiva de la CNI en sus doce

años de existencia desmiente tales

aseveraciones.

,
De acuerdo con la estadística

contenida en los informes mensua

les de la Vicaria de la Solidaridad, el

número de muertes en enfren

tamientos supuestos o reales en

que tuvo participación personal de
la CNI —o en otras acciones atri-

buibles a sus agentes o a

elementos civiles "no identifica

dos"— asciende a algo más de 120.

Dicha cifra aumenta si se conside

ran los trece desaparecidos durante
el periodo y las 30 muertes por es

tallido de bombas, otro método de

ejecución encubierta (como lo

sugiere ia evidencia en los casos de

María Loreto Castillo y Alicia Ríos

Crocco, asi como el del teniente

Patricio Martínez (muerto al poner
un explosivo en la parroquia
Nuestra Señora de Fátima de Punta

Arenas) y si se agregan las 20

muertes atribuidas a "civiles no

identificados" con ocasión de las

jornadas de protesta.
De 36.424 personas arrestadas

por motivos políticos registradas en
el archivo de la Vicaria, a lo menos

tres mil pasaron por recintos de re

clusión secretos de la CNI. De

ellas, mil 327 interpusieron quera*
ílas judiciales por torturas, en tanto

que cuatro mil denunciaron haber

sido victimas de amedrentamientos
tales como seguimientos, amena

zas, secuestros por periodos breves
de tiempo, ov allanamientos da

domicilio.
'

Dicha casuística corresponde
sólo a quienes han concurrido a la

Vicaria o a 'pasos que a ese

organismo le constan más aflá de

toda duda razonable, de manera

que las cifras reales pueden multi

plicarse por dps o por tres, sin

temor a la exageración. Tampoco
cabe omitir que detrás de la unifor

midad de la estadística palpita en

cada caso una historia humana, a

menudo dolorosa y profundamente
alterada por la situación represiva.
La amplitud de los guarismos de

la represión contrasta notablemen
te con el reducido número de

personas encargadas reos por
delitos de carácter terrorista, tal

como establece la actual legisla-
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ción. A modo de ejemplo —y

siempre de acuerdo con las cifras

registradas en el archivo de la

Vicaria— de las mil 213 personas

detenidas por motivos políticos
durante el año 1982, sólo 39 fueron

encargadas reos por delitos no te

rroristas, io que representa un 4,5%

y apenas seis lo fueron por delitos

'terroristas", es decir un 0,71%.

Dicha proporción se mantuvo prác
ticamente inalterada en los convul

sionados años posteriores: 0,9%

en el año 1983, 0,4% en el año

1984 y 0,6% en los años 1985 y

1986. En el año 1988, de tres mil 856

personas arrestadas por motivos

políticos, sólo 51 fueron encarga

das reos por delitos terroristas,
lo

que representa el 1 ,34 por ciento.

Instrumento del terror

En su libro Violaciones a los

Derechos Humanos e Información,

Patricio Orellana identifica los si

guientes objetivos, imbricados en

tre sl, del comando represivo DINA-

CNI. destruir a los partidos políti
cos de izquierda, mantener un

clima generalizado de amedrenta

miento y anular el movimiento

popular, especialmente.
Otro enfoque lo proporciona el

sociólogo Andrés Domínguez en su

libro El Poder y los Derechos

Humanos: "La CNI es el destaca

mento preterido del general Pino

chet, pues junto con encargarse de

su seguridad personal, es un

instrumento de incalculable valor

táctico, capaz de desarrollar gue

rras de baja intensidad, a la medida

de las necesidades de la coyuntura
política, al tiempo que proporciona
parte sustancial de la Información y

los análisis que requiere para deci

dir el curso de acción de su pro

yecto".
En noviembre de 1977 asumió la

dirección de la CNI el general (R)
Odlanier Mena, en reemplazo de

Manuel Contreras, con quien habla

sostenido acidas disputas desde
su

cargo de director de Inteligencia del

Ejército, en 1975. Militar de carrera

y especializado en la labor de inteli

gencia, acostumbraba a decir que

ésta consistía en la construcción o

destrucción de imágenes y no de

personas, y llegó resuelto a corregir
los excesos de la ex-DINA

Un ejemplo de la nueva tendencia

lo proporciona un integrante del

MIR, prisionero de la CNI en aquel

liempo: "Uno de mis captores se

ufanaba de las diferencias de trato

respecto al que recibí en Villa Gri

maldi y en una ocasión me dijo que

el ideal de su tarea no consistía en

matar a Pascal Allende, sino en

saber lo que hará al dia siguiente".
Si bien la tendencia mencionada,

sumada al periodo de relativa calma

política, determinaron un descenso

en los indicadores de la represión,
ello no signfica que no se la haya

utilizado.

Nuevos métodos

La época de Mena coincidió con

la Operación Retorno del MIR, con

la cual la CNI estrenó los supuestos

enfrentamientos en lugar de la de

saparición forzosa como método
de

ejecución encubierta. Tal sistema

suponía una versión oficial prácti

camente invariable, que era acogida

y amplificada de modo mecánico,

aerifico y sin el menor cuestiona-

miento por los medios
de comuni

cación oficialistas, por lo dornas,

los únicos permitidos en esa épo

ca al ser sorprendido (s) el (los)

extremistas(s) tal o cual, desenfun-

dó(aron) un arma (o repelieron a

tiros) el intento de detención, lo

que obligó a utilizar las suyas
a los

efectivos de seguridad, registrán

dose un enfrentamiento a conse

cuencias del cual resultó(aron)

muerto(s) el(los) detlncuente(s)

subversivo(s).
Naturalmente, la prensa unifor

mada jamás preguntó por qué
no se

los redujo, habida cuenta la

Inmensa superioridad de fuego da

los agentes de seguridad, ni por

qué nunca habla bajas
o lesionados

en su bando. Tampoco Informó que

muchas de las victimas hablan

denunciado seguimientos previos
e

incluso algunos hablan alcanzado

a interponer recursos
de amparo en

su favor. En otros casos, los

cadáveres presentaban señales de

torturas y lesiones causadas en

vida Doce muertes de tal tipo hubo

entre noviembre de 1977 y agosto

15

de 1980.

Otro método introducido en

aquella época fue el de los

amedrentamientos, que tenían por

ventaja la paralización del trabajo

político del afectado, sin dejar
huella. Los casos denunciados en

el periodo ascendieron a 355, en

tanto que las denuncias por tortu

ras se empinaron a 566. El 15 de

Sosto
de 1979, luego de atroz ago-

i, falleció el profesor Federico

Mvarez Santibáñez. a consecuen

cias de torturas que durante cinco

días consecutivos se le infirieron en

el cuartel de Borgoño.
Los sujetos de la represión en

aquel tiempo eran cuadros internos

de partidos políticos sorprendidos
en el trabajo de preservar sus orga

nizaciones, estudiantes que daban

vida al incipiente movimiento uni

versitario y personas vinculadas
a la

Iglesia Católica, en especial aque

llas que trabajaban en la defensa de

los derechos humanos.

La calda de Mena

Un informe del equipo jurídico de

la Vicaria de la Solidaridad caracte

riza la situación en los siguientes

términos: "La CNI se ha transfor

mado en un organismo que apresa,

recluye en recintos secretos, tortu

ra, dispone su arbitrio de la libertad

de las personas y avasalla todos los

derechos fundamentales del ser

humano, constituyéndose en una

asociación ilícita que actúa sobre

pasando las normas legales que la

crearon".
El intento de reorientación profe

sional y de sujeción formal a la le

galidad vigente emprendido por el

general Mena fracasó por motivos

distintos, pero que se imbricaron

entres!.
En primer término, no dispuso

ni

de los archivos ni de las redes de

colaboradores e informantes de la

ex-DINA. Prueba de ello son la

documentación que el general
Centraras logró sacar al exterior y

los frenéticos intentos de recluta

miento efectuados con todos los

detenidos que calan en poder de la

CNI en aquella época. Luego, la

estructura heredada de Contreras

sobrepasó a la nueva dirección.

Dicha estructura ascendía a 3.740

agentes, de los euajes 2.011 tenían

cuentas pendientes con la policía o
antecedentes penales. :

Finalmente, Mena fue asediado y
acusado por los sectores duros del

Gobierno y de los servicios de

seguridad, debido a su aparente
ineficacia en el control del MIR, al

que se le atribulan 198 acciones. Su

suerte quedó sellada luego del ase

sinato del coronel Rogar Vergara,

perpetrado el 12 de julio de 1980,
del cual dijo que no correspondía al

modo de operar y a los objetivos del

MIR.

En parte tenia razón, puesto que

el desenlace de esa! acción fue

producto de una doble maniobra de

infiltración, que en algún punto
desvió la dirección del objetivo mi

litar, que era el ajusticiamiento de

un connotado ex-agente de la

DINA.

En cuestión de días, una miste

riosa asociación ¡licita, constituida

por elementos de Investigaciones y

por agentes de ex-DINA y conocida

como "Comando Vengadores de

Mártires", perpetró una serie de se

cuestros —dejando deliberadamen

te prolusas huellas y, señales— y

otras acciones como (a muerte del

estudiante de Periodismo de la U.C.

Eduardo Jara, bestialmente tortu

rado. A caballo de las repercusio
nes del escándalo, saltaron de sus

cargos el general-Mena y el director

de investigaciones, general (R) Er

nesto Baeza, quien también habla

defendido el principia de indepen
dencia y profesionalismo de la

institución.

Humberto Gordon

En agosto d-r 1980 asumió la

dirección de la CNI el general
Humberto Gordon Rwblo. La deci

sión del general Pinochet ,
de desig

nara un oficial en servicio activo de

alta graduación y de probada
lealtad hacia su persana, obedeció

al propósito de terniinar con laa

disputas ya la necesidad de unifi

car la conducción do su destaca

mento secreto para la nueva etapa

institucional que pleiteaba inaugu

rar con el plebiscito dc 1980.

Durante losseisaftos de Gordon,

los indicas de violaciones de los

derechos humanos experimentaron

un notorio crecimienté. Un análisis

del equipo jurídico de la Vicaria de

la Solidaridad, elaborado al cum

plirse los primeros seis meses de

vigencia de la nueva Constitución,

ilustra los perfiles dei la represión.

De 119 personas Quenabian pasado

por recintos secwtotfde
la CNI en

ese plazo, 3» parten*;lan al movi

miento sindical, 39 «ran estudian

tes universitarios, 3$ familiares o

amigos de quienes hablan sufrido

experiencias represivas anteriores,

doce pobladores acusados de parti

cipar en tomas de terrenos y otros

doce estaban vinculados al trabajo

de iglesia.
—La racionalidad de la represión

que afecta al primer «upo —señala

ei informe- obede<* al hecho de

que la condición indlipensablapara
el éxito del modelo económico

vigente es el contrel ifosoluto
de los

trabajadores, que son los que

pagan el costo. Los arrestos de

estudiantes universitarios se
vincu

lan a la necesidad de controlar

férreamente a un sector que
ha sido

históricamente critico, progiwWa

y al iado de
los sectores populm»-

La represión al tercer grupo sigue

la lógica de la cont
anmación . todo

i>I I TAI A
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el que ayude o se acerque a un

proscrito por el régimen se expone

a ser asimilado a aquel .

La represión a pobladores ratifica

3
je la reivindicación de ciertos

erechos básicos, como el de una

vivienda digna, es incompatible con
el modelo de desarrollo impuesto y

se considera peligrosa para la

Seguridad Nacional.

Respecto del quinto grupo, cabe

concluir que la acción de la Iglesia
en defensa de los derechos

humanos es politicamente sospe

chosa," al tiempo que sé tiende a

considerar a los defensores coma

responsables solidarios de las
conductas Imputadas.

Ciudadanía Inerme

Las conclusiones del informe

eran sombrías y, por desgracia,
premonitorias: "Nada impide, en

suma, que la represión siga

agravándose. Todo depende del

juicio del gobierno acerca de la

coyuntura política y económica".

Sobre la CNI apuntaba: "Se está

en presencia de una organización
montada científicamente para violar

la ley y cuyos agentes gozan de

total impunidad. La barrera de la

Seguridad Nacional ha protegido y

sigue protegiendo a quienes delin

quen por orden del gobierno.
Mientras esta situación continúe, la

seguridad real de cada chileno pen
derá de un hilo".

El balance represivo del periodo
da la razón a ese informe. Hay
registro de 78 muertes, en su

mayoría de militantes del MIR y del

FPMR, en supuestos enfrentamien

tos u otras acciones atribuibles a

los servicios de seguridad o a

elementos paramilitares no identi

ficados, mientras que al menos 85

personas murieron durante las jor
nadas de protesta, 20 de ellas por

disparos de civiles nunca descu

biertos,

La ofensiva contra la Iglesia
alcanzó cotas desconocidas hasta

entonces, incluyendo numerosos

atentados a parroquias o recintos

eclesiales, agresiones a laicos y re

ligiosos de comunidades de base,

vejación de sacerdotes y amenazas

a numerosos obispos, entre ellos

Carlos Camus, Sergio Contreras,
Carlos y Tomás González, Alejan
dro Jiménez, Miguel Cavledes,
Manuel Santos y Alberto Jara, sin
olvidar a los vicarios Cristian

Precht, Juan de Castro e Ignacio
Gutiérrez y los abogados del equipo
jurídico de la Vicaria de la Solida

ridad.
,

Las detenciones por motivos

políticos alcanzaron a 22.210 per

sonas, de las cuales mil 518 afirma

ron haber pasado por recintos se
cretos de la CNI. Las denuncias de
amedrentamientos sumaron 503 y
las de torturas se empinaron a 527.

En liza con la Justicia

En estrecha vinculación con laa
fiscalías militares, la CNI se apuntó
importantes "triunfos" parciales al

lograr la captura y procesamiento
de más de 300 integrantes dd
FPMR. A la inversa, cuando
algunos de sus efectivos fueron
acusados por diversos delitos,
mayoritariamente torturas, la jefa
tura los ha protegido con recurren
tes desconocimientos y desacatos
de resoluciones judiciales. Ya en

mayo de 1982 la Corte
"

riabia oficiado al general
representándole la necc

que la CNI acatase las resoluciones
judiciales.
Pero de nada sirvió, por cuanto la

CNI continuó denegando informa
ción a los tribunales, desconocien
do órdenes tales como la compa-

-
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atribuibles a la CNI, a otros servicios o a comandos paramilitares
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responsabl

Operación
Albania.

recencia de detenidos al tribunal,
la suspensión de incomunicaciones

indebidas o la verificación del

estado de salud de detenidos, e

incluso negando el acceso de mi

nistros de Corte a sus recintos, lo

que viola disposiciones constitu

cionales.

La situación llegó al extremo que

la Corte Suprema, que no se ha

distinguido precisamente por de

fender los derechos de acusados

por 'delitos subversivos, ofició

nuevamente a Pinochet en octubre

de 1966: "La Central Nacional de

Informaciones no cumple resolu-

cíoñes dictadas por tribunales, no

proporciona informes fidedignos
cundo se los solicita, no ha

cumplido lo ordenado de poner a

disposición de las cortes a perso
nas detenidas, infringiendo de esta

manera disposiciones constitucio

nales y legales".

Hitos relevantes durante el perio
do del general Gordon fueron el

fusilamiento de los agentes Gabriel
Fernández Anderson y Eduardo

Wttmueva, y el extraño suicidio del

mayor Juan Delmás, como conse

cuencia del homicidio de dos

empleados bancarios y el robo al

Banco del Estado de Calama, en

junio de 1981 ; el asesinato de Tu

capel Jiménez en lebrero de 1982,

por el que cinco agentes de la CNI

estuvieron bajo arraigo; la estre-

mecedora autoinmotación por fue

go del obrero Sebastian Acevedo,
en noviembre de 1963, cuyos hijos
estaban en poder de la CNI *, la

muerte'a consecuencia de las tortu
ras del transportista Mario Fernán

dez López, en La Serena, el mes de

octubre de 1984, de la que se acusó

a dos agentes ; el degollamiento de

tres profesionales comunistas en

marzo de 1985, cuya responsabili
dad se atribuyeron mutuamente la

CNI y la Dicomcar; catorce

jomadas de protesta y dos paros

nacionales ; la internación de armas

en Carrizal Bajo, en julio de 1986 y

el atentado al general Pinochet, que
costó la vida a cinco de sus escol

tas y precipitó el asesinato de

cuatro opositores como acto de

represalia.
■■ ■

Matanzas colectivas del período
fueron las de las calles Fuenteove-

juna y Janequeo, operación de

castigo por el "--asesinato del

ex -intendente Carol Urzúa, que

causó la muerte de siete militantes

del MIR, en septiembre de 1963; la

secuencia de seis asesinatos de

miembros del MIR en Concepción,

Los Angeles y Valdivia, el 23 de

agosto de 1984; y la respuesta a la

muerte de dos agentes de la CNI en

el hotel El Araucano de Concep

ción, que se tradujo —además del

triple degollamiento— en los ase

sinatos de Paulina Aguirre Tob-ary

los hermanos Eduardo y Rafael

Vergara Toledo, a fines
de marzo de

1985.

En octubre de 1986 el general
Humberto Gordon Rubio fue desig
nado representante del Ejército en

la Junta de Gobierno y en su

reemplazo asumió en la CNI el

general Hugo Salas Wenzel.

Radiografía de la CNI

Aunque el trabajo en la penum

bra, la doble identidad y el

clandestinaje, aparecen como con

diciones indispensables para el

buen funcionamiento de un servicio

de Inteligencia, ta prolongada
existencia de la CNI y su actuación

a menudo desembozada han permi
tido develar algunos de sus se

cretos.

Por lo tanto, investigaciones
judiciales o reconocimientos por

fotografías han logrado determinar

la identidad cierta de a to menos

unos cincuenta agentes y se han

conocido públicamente alrededor

de quince de sus bajas.
Aparentemente, y a semejanza de

la ex-DINA, la estructura de la CNI

está organizada sobre la base de

tres grupos: una planta civil de

expertos en análisis de datos, un

estamento militar encargado de

operaciones y una vasta red de co

laboradores, infiltrados e informan

tes.

El primer grupo está integrado
por sociólogos, sicólogos y sicólo

gos sociales, cientistas políticos,

abogados, comunicadores, analis

tas de sistemas y expertos en pro-

Bajas de la CNI

u otros servicios

JuanReneMuñozAlarcta

GuillermoJorqueraGutiérrez
LuisCaremc Cubillos

RogerVergara
RobertoRojas
Gabriel HernándezAnderson

Eduardo V il la nuevaMárquez
Juan Al be r toDeImas Ramírez
HumbertoTapiaBarraza
JulioBrionesRayo
PatricioContrerasMartínez

AlejandroAvendaAoGonzález
RaúlLaraAmagada
CésarChestaMouisset

MiguelNibaldoGonzálezGonzález
Miguel RojasLobos
HéctorJaqueRiffo
RobertoFuentesMorrison

babillstica, entre otras especiali
dades. Su misión consiste en

procesar y sistematizar la profusa
información proveniente de los

interrogatorios de detenidos, de la

red de informantes y delatores y de

la intervención de la red telefónica y
de correos. Ellos establecen las

alternativas o cursos de acción

aconsejables para la coyuntura y
determinan los perfiles de la repre
sión necesaria para cada sector.

El estamento militar está com

puesto por oficiales de inteligencia
y suboficiales del cuadro perma

nente, especialmente escogidos.
Organizados jerárquicamente a la

usanza del Ejército, en la base de la

pirámide se sitúan las unidades

operativas, de entre cinco y siete

integrantes, que funcionan como

comandos autónomos y comparti-
mentados, los que se limitan a

cumplir las órdenes del día. Lo

habitual es que se especialicen en

el conocimiento y control de una

organización política determinada,
en la idea de que el conjunto de la

información sólo deben manejarlo
los oficiales superiores.
Acerca del modo de operar de

dichos grupos, importantes ante

cedentes aportaron las grabaciones
de sus comunicaciones radiales,

parte de las cuales fueron reprodu
cidas en la edición N

-

66 de Pluma

y Pincel.

La red de informantes está

compuesta de delatores, infiltrados

en organizaciones políticas y socia

les, e informantes situados hasta

en los lugares mas insospechados
de la administración pública, em

presas estratégicas y medios de

comunicación, y de delincuentes y
elementos lumpen, reclutados en lo

4>LOMA^

REGALE Y DÉJESE REGALAR

PÓNGASE

.

CON UNA

SUSCRIPCIÓN
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18 Especial

más bajo de la escala social .

La infiltración en los partidos de

¡zquierda, que empezó mucho antes

del golpe de 1973, explica gran

parte de los "éxitos" de los

servicios represivos.
En cuánto al número de sus efec

tivos, el periodista Robert Moca,

citado en el libro de Orellana, reveló

que la DINA tenia dos mil

integrantes militares, dos mil ana

listas civiles y 16 mil informantes y

colaboradores.. Es probable que la

CNI tenga cifras parecidas.

Reabsorción Institucional

El periodo en que le correspondió
asumir al general Hugo Salas

Wenzel estuvo caracterizado por la

derrota táctica del FPMR a conse

cuencia del fracaso de la interven

ción de armas y del atentado, la que
se tradujo en el elevado número de

integrantes procesados por el fiscal

Femando Torres y, posteriormente,
en la división de la organización; y

por el encuadram ierito de la

oposición dentro del cronograma

institucional disenado por el régi

men, el cual culminarla en el

plebiscito de octubre de 1988.

Los indicadores de represión
masiva mostraron un comporta
miento contradictorio. Las denun

cias de amedrentamiento marcaron

un record de 690 casos en 1987,

pero las de torturas bajaron a 105 en

el mismo año y a 51 en 1988.

Los actos más graves de repre

sión se focalizaron sobre militantes

del FPMR y tuvieron su cúspide con

la Operación Albania. Durante 48

horas alucinantes, entre el 12 y 13

de junio de 1987, doce integrantes
de esa organización fueron acribi

llados en operativos simultáneos o

sucesivos en los que participaron
no menos de 500 efectivos de segu

ridad.

En septiembre del mismo aflo,

pocos dias después del secuestro

del coronel de Ejército Carlos Ca

rreño, desaparecieron otros cinco

w 0
Los jefes históricos' Humberto Gordon. Hugo Salas Wenzel, Humberto Leiva y GustavoAbarzúa. Todos generales en activo.

Es posible suponer, tal como le

señaló el general {R) Javier Potado-a
en reciente entrevista, que la

medida provoque tensión e inquie
tud en el sector profesional del

Ejército, aunque ello representa un

costo menor para el general Pino

chet, interesado en preservar la

lealtad mutua y de garantizar la

impunidad de su destacamento pre

ferido.

En cuanto al personal civil, exis

ten denuncias de que en el instituto

de Normalización Previsional (INP)
se está acogiendo a jubilación, en

condiciones ventajosas, a algunos
de ellos, en tanto que otros han

sido incorporados a la planta de la

administración p ubi ica, en virtud de

la ley 18.287, la cual es inamovible

según establece el nuevo estatuto

administrativo. Se trata de una

operación que se está cumpliendo
con absoluto sigilo.

De los elementos más radicali

zados en su ideología fascista,

cabe esperar desprendimientos qua

pueden formar grupos paramilitares
de terrorismo privado. En el hecho,

de la investigación del asesinato dc

Jécar Neghme han surgido indicios

de que el grupo autodenominado

Septiembre 11 se habría autonoml-

zado, llevándose consigo una copla
de los archivos del servicio y un

potente arsenal. La información

acumulada en poder de la Inteli

gencia del Ejército y la actuación de

comandos paramilitares autóno

mos pueden causar todavía mucho

dolor y sobresaltos.

Francisco Herreros

Desaparecidos durante
el periodo de la CNI

3005-7? LiasG. (MarolaV. Valparaíso
31-1*7.

01-OH7

SergioHidalgoO.
RaúlCárcamoA.

Valparaíso
.; Valparaíso
"SantiagoIB-10-73 JennyBarraR.

19*73 Hernán PérezA. . Santiago
.Santiagot.t-M-71 ÜtaBe-rmoJorqueraG.

S-1044 Sergio Ruiz. Lazo
JoséJ.PefiaM.

Santiago
Santiago

io-09-a? AlejandroPinochelA. Santiago
Il«*7 Santiago
l)«« JulioO.MuñozO. v Santiago
ll-»*J Ifwr * fi**1**?*""*"*"N Santiago
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14-10*9 HéctorPachecoA. Santiago
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militantes del FPMR, de los cuales

nada se sabe hasta ahora.

Existen versiones según las

cuales la Operación Albania habría

inclinado la balanza en favor de los

sectores "profesionales" dentro de

la CNI, pero lo más probable es que
ía gradual disminución de su acti

vidad represiva a partir de entonces

haya obedecido a la percepción de

que, cualquiera fuera la opción que

triunfara en el plebiscito, la situa

ción cualitativa de la CNI experi
mentarla significativas modifica

ciones, proceso que se acentuó con

la victoria de la oposición. „

Como haya sido, el hecho es aue

el general Salas Wenzel retomo a

las filas y en su reemplazo fue

designado el general Humberto

Leiva. Aparentemente su misión

consistía en iniciar el complejo
proceso de desmontaje de la CNI,

prueba de lo cual fue la destitución

y pase a retiro del mayor Julio

Corbalán Castilla, hasta entonces

lele de operaciones del organismo y

a quien se le atribuye el mando en

i.i Operación Albania.

El reemplazo del general Leiva,
en enero de 1989, por el general
Gustavo Abarzúa, especialista en

inteligencia y simultáneamente di

rector de la Dirección de Inteligen
cia del Ejército, ratifica la impre
sión de que está en marcha la ope
ración destinada a la reabsorción

del estamento militar de la CNI al

Ejército.

PLUMA
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ENTRE BLANCAS Y NEGRAS

.■BtlKIANGULARl»'

El "match" por. la presidencia de

nuestro país está llegando a su etapa

final Realmente ha sido un "triangu

lar- muy especial. Por ejemplo

hemos visto, en las respectivas

-■franjas'', montañas que le hablan a

un señor que usa el temo sobre su

a>miseta de Rugby (porJas hombre

ras .. dicen)
• también hemos admi

rado fotos familiares... hasta con

pollitos enfermos y todo ; tampoco ha

rasado inadvertido el gordito baila-

¡■¡n... en plena faena de carpintería.

¡Uué final tenemos!

En un partido de ajedrez, el final es

considerado como la fase más

delicada y, por ende, sujeta a trata

mientos de gran precisión. Por eso se

recomienda gran maldad y cálculo

en las maniobras. Están, además, los

sabidos consejos generales: "centra

lizare! Rey", "maximizar el alcance

o potencia délas piezas", etc.

Es de esperar que a ningún "desco

nocido de siempre" se le ocurra

patear el tablero y arruinar el resul

tado J match, el cual ya ha sobre

pasado con creces la cantidad de

sacrificios.
Nuestra historia nos está brindan

do un final que, después de casi 20

años, se puede clasiíicar como un

"final de Peones". En efecto, serán

los peones quienes definirán el

ganador de este "Torneo de Cantüda-

en términos políticos la inquietud
siguiente: ¿Cuándo se asumirá que
los peones no sólo sirven para
proteger, sacrilicarse, abrir colum

nas, etc., sino que también pueden
llegar a la octava lila, es decir, a co
ronar'.' Algún dia podrán coronar

como Reyes".
Bueno, como de finales se trata, la

tigura nos muestra (ver diagrama]
uno que requiere de claros conceptos
para su correcta materialización.

¿Cómo conduce Ud. este final? Las

blancas juegan y ganan.

DESARROLLO
*

Como se puede ver, las negras

eslan a una movida de dar mate.

1. T7Ti - RlC; 2. TUTj
— RxT

'_. P7Ci -

K2T, 4. PxT-Cj - R3T

j. PxC-A
- P5D; 6. AxP - T6AD

7. A3R- T6T; 8. P8T-A
— TxA; 9

PBR-Ty ganan.

kiir.tdl

CARTELERA

Cassettes

"La Casa de los Músi

cos" y el sello "Libera-

ciun" lanzan su primera
producción conjunta.
"Juicio y castigo", de

Rebeca Godoy, con obras

de Carlos Mejía Godoy,
Carlos Puebla y otros. Is

mael Duran recrea cancio

nes de Viglieti, Gíeco,

Sting y otros. Hoy ¡ueves
20.30 horas. Centro Espi
ral, Huérfanos 2120.

Inti lllimani

En las calles Carlos

Dittborn con Marathón, el

sábado 9 de diciembre a

las 8 de la noche, se

presenta el conjunto Inti

lllimani, en un espectácu
lo musical de gran nivel.

Invitan Claudina Núñez y

Estela Ortiz, ambas can

didatas a diputadas del

PAIS, que cierran sus

respectivas campañas.
Claudina por el distrito 25

(Macul, San Joaquín, La

Granja), y Estela porel 21

(Providencia y Ñuñoa).

Pascua

Población

El cantautor popular
Pablo Garrido lanzó su

última producción en el

cassette titulado Sudor y

Raíces. Se puede adquirir
en Comisión de DD.HH.,
Feria artesanal de Carmer

y de Estación Central y la

casseteria de Mario Fer

nandez

Viernes 22 de diciem

bre, 21 horas. Casa Ka

marundi. Función a bene

ficio de colonias urbanas

de Maipú. Colabore con

un juguete y haga feliz a

un niño esta Navidad.
Arturo Prat 935.

Folklore

El ballet lolklórico de

Chile, Pucará, presenta
en el Teatro Carióla de

Santiago, "La Población".

de Víctor Jara. Jueves 7,

dos funciones, a las 20 y a

las 22.30 horas.

Video

Lotty Rosenfeld mues

tra sus Instalaciones.

Desde el 2 de diciembre.

En calle Club Hípico 4658,

a las 20 horas. "El espacie
inacabado' .

V
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DE LO HUMANO

Y LO DIVINO I

MURO

DE CHILE

Nada mejor para describir

el mural que Gregorio de la

Fuente realizó (1943 - 1946)
en la estación de Ferrocarriles

de Concepción, que un frag-
melo del poema "Muro de

Chile" escrito por Ángel
Cruchaga Santa María, en

homenaje a esa obra y a su

creador : .

*La patria, con sus huertos

y sus minas, / con esa luz del

mar mecida y sola / en el

penacho que nació en la ota I

y sube en desatadas golondri
nas. / La patria en que

Gregorio de la Fuente I ató el

mar en la cima en una rueda I

toslorecente de jazmín y

greda / para que gire silencio
samente".

En verdad, toda la obra de

Gregorio de la Fuente ha sido

creada silenciosamente. No le

gusta hablar de sl mismo y

prefiere hablar de sus alum

nos, de la academia de Artes

Plásticas "Juan Franclscc

González" que dirige desde

hace treinta y seis años y por

cuyos talleres han pasado
artistas como Eduardo Vil-

ches, Mario Neira, Fernando

Kramm, Laura Chuaqui y

Manuel GómezHassan, quien,
Hace pocos dias lamentaba,

en un matutino, el olvido en

que han dejado a su maestro

Lo hacía con razón. La obra

de Gregorio de la Fuente es

todo un patrimonio artístico

que perdura en Chile : diecio

cho murales y frescos, de los

cuales, desgraciadamente, al

gunos han sido destruidos

Entre otros, han desaparecido
los retratos de prohombres
americanos que en la Escuela

México de Chillan, habla

pintado, junto a Laureano

Guevara, Camilo Mori, Erwin

Wenner y Alipio Jaramillo.

Pero, junto a los murales, hay
una riquísima pintura de

caballete, en su mayor parte
desconocida. Gregorio de la

Fuente trabaja en silencio y

no ha dejado de hacerlo en

estos dieciséis duros años.

Hoy hace noticia, pero

no sobre sl mismo, sino sobre

sus alumnos : desde hace días

circula su invitación a la

exposición anual de la aca

demia que se inaugura el 19

de este mes, a las 7 de la

tarde, y se prolongará diez

días en la sede de Ñuñoa, en

Dublé Almeyda 3150.

Sin embargo, entre sus

alumnos, y entre otros artis

tas plásticos circula también

una inquietud : este gran

artista, que fue catedrático en

la facultad de Bellas Artes.

que lúe distinguido interna

cionalmente, que por dos

veces ha sido jurado para

otorgar el Premio Nacional de

Arte, ¿no es acaso sobrada

mente merecedor de recibir él

ese galardón?

Ligeia Bailadores

Literatura

IBBI
ANA MARÍA DEL RIO (Santiago, 1948). Ha obtenido de Chile y fue co-directora del taller literario Kafka.
premios en diversos certámenes literarios. Parte de Ganó el primer premio en los juegos literarios dei
su obra son el volumen de cuentos "En trepáronte- concurso Gabriela Mistral, en 1983. En la actualidad
sis" y la novela "Oxido de Carmen". Estudió realiza estudios de postgrado en literatura en

pedagogía en Castellano en la Universidad Católica Estados Unidos.

COMO LOS GERANIOS
"V de alguna manera,

bendije a Inés y a sus veinte
años de encierro : eran

la causa de que yo pudiera
enloquecer a alguien".

LA MANO EN LA TRAMPA

Beatriz Guido

I lia no se sabia ni bella ni

I hacendosa, a lo mejor
no se sabia. Pero era

E
Desde vivir en esa casa

amarilla con geranios

que nunca florecieron a

pesar de reiteradas pri-

^^^^^

maveras y riegos de su

^^^^^ madre.

Inés'transcurria hasta que él la

advirtió. En realidad habia tomado

conciencia de ella desde antes,

desde mucho antes, talvez desde

antes de que naciera. Se habla ¡do

amoldando a esa caja de mujer en

medio de sus opciones vacilantes

de hombre triste. Sus espaldas

estaban recortadas para calzar justo
sobre esa figura. Pero sin saberlo,

sin osar saberlo.

Lo supo de pronto, eso sl, un

domingo, en la fila para la

comunión, él, de azul marino, con
las manos atrás, como hombre.

ella, de cuello abatido y hombros

plegados religiosamente.
Fue más fácil acercarse para

conocerla que permanecer.
Ella transcurría. Como un calen

dario. Diciendo, haciendo cosas

suaves pañuelitos bordados sin

causa, horas del té dentro de la

casa amarilla, en el corazón de ias

tazas de porcelana, en la médula de

los panecillos.
Pero ella se mostraba inabarcable

con sus entradas pidiendo permiso

y sus rodillas jamás vistas,

ociosamente imaginados sus pe

chos en tardes sumidas en ese

salón tranquilo y decente.

El se fue desesperando por la

escasez de contornos de esa mujer.
Pero por otro lado, escalón por

escalón, fue bajando hacia las

cárceles de las cortesías amarillas,

palmadas en el hombro, no está

nada de mal la Inés, poco a poco le

extrajeron ei anillo de sus manos

para colocárselo en su dedo

aerecbo y las miradas de las

fotografías eran de por sl autorita

rias, suavemente autoritarias.

Como los geranios.
Hasta que llegó a verse escrí-

tjiendo bajo el dictado de la papada
de Inés (nunca antes se habla fijado
en que tenia papada) los partes del

malrimonio. Y él quiso poner su

nombre al extremo derecho de la

esquela, porque sl, porque se vela

más bonito. Y ella acercándose,

con un dejo de sonrisa y dedos

indulgentes mostrándole que no,

María del Ría

que era el otro lado y que se apurara
mi amor, porque si no no irían al

cine con los Velásquez esa noche.

De pronto, vio plenos de un

nítido contorno, todos los rasgos

de esa mujer: afilados como las

hojas del calendario y volvió a

escribir su nombre a la derecha y

ella se lo borró mimosa y él

levantándose de un salto que

conmovió a la salita color lila, color

domingo, anunció que era esencial,

que si su nombre no iba a la

derecria no habria matrimonio. Se

le sirvió inmediatamente una taza

de te y el Valium y la bandeja
apareció transportando a su madre,
su padre y el hermano, todos a

mirar, se habia puesto nervioso,

que lo dejaran tranquilo descansar,

era lógico con todo el trabajo que

liene. después iban a ir al cine con

los Velásquez.
i'ero el oscuramente intuyendo,

sabia que su nombre al extremo

derecho era esencial.

Y apareció entonces el lado os

curo de esa mujer, la Inés, boca

casi linea, párpados, boca de

cañón.

Y no se casaron ni el uno ni el

ulro. La casa amarilla de los

geranios siguió produciendo do

mingos inalterables y ella se ence

rró en los altos tan silenciosa come

habia nacido.

Cuando él pasa, patea una

piedrecita trente a su ventana.

Premio "Pablo Neruda"

Díeco Maquieira (38) escribe poemas desde ios 15. Está casado
con un;: pintora, tiene dos hijos y es dueño de una productora de
video. Antes de partirá Estocolmo, para participar en un festival poé
tico, recibió ei premio Pablo Neruda, otorgado por la fundación que
lleva el nombre de nuestro poeta universal. Maquieira tiene cuatro

libros publicados, de los cuales tres son autoediciones "Upsilon"
¡1975), "Bombardo" (1977), "La Tirana" (1983). Su última obra fue
"Los sea-hurrier". Esta es la tercera, versión del Premio Pablo

Necuda. Los anteriores ganadores lueron Gonzalo Millán y Raúl
Zurita.



ESE CIELO

NUESTRO AZULADO
Ivaro Ruiz (1953) es un

poeta de la joven genera
ción, uno más de los

marginales o los NN-,

como se ha dado en

llamar a quienes se ini

ciaron en la escritura en

los peores años de

nuestrahistoria. Su poe
sía sei eune en tres volúmenes: "Die

ciocho Poemas" (1 977), "A orillas del

■janal' (1982) y hace unas pocas se

manas, en el escenario de la Feria del

Libro, surgió un nuevo libro: "Es tu

cieloazulado".

Podría, aojos de quienes tienden
a medir la producción literaria en

kilos (o toneladas) por aflo, parecer
una cantidad exigua. Otros, impo
sibilitados de publicar por razones

económicas, envidiarán esa triada

inalcanzable de un poeta maduro,

casi consagrado a sus ojos
acostumbrados a la sombra de

estos años. Nada de esto es cierto.

i todo lo es, al mismo tiempo.
Alvaro Ruiz, con una maravillosa

constancia y con una rigurosidad
--dg auténtico artista, ha labrado

estos libros a pesar de todo, contra

todo el horror que nos ha rodeado

estos años, demostrando la vitali

dad de la creación, la preeminencia
de la humanidad, la victoria de la

belleza.

Y asi comienza su libro, con ese

destello que hunde en la nada a la

oscuridad, que se rescata a sl

mismo (y nos rescata a todos, a la

patria que alude en el titulo) desde

el dominio de ia decepción y la

desesperanza: "Rómpase la Linea

de Artificio/ y aparézcase el blanco

rostro de tas nubes que algún día

pasaron f rómpase la obsesión o el

delirio sospechoso/ rómpase la

bola de cristal/ rómpanse los cielos

rómpanse los cristales/ rómpase

rómpase la vida/ que con sus

astillas construiré mi amor".

Un libro que se hace corto

La poesía de Alvaro Ruiz Impre
siona por su lenguaje impredecible
y sorpresivo, a veces simple y

descriptivo, otras audaz. Undante

en lo experimental. Pero lo que más

resalta es la profundidad de su poé
tica, donde predomina la imagen
global por sobre las metáforas

individuales, donde cada nuevo

elemento va agregando algo a un

todo que sólo se nos revela Integro

y nitido al final cuando el aliento

parece quedarse estático ante la

visión que emerge como una nueva

criatura. Asi, cada poema es una

totalidad, una visión compleja y
maravillosa que nos asombra, nos
emociona y nos deleita.

Esta sensación es especialmente
honda e inquietante en el poema
"Las nubes pasan": "Las nubes

pasan sigilosas sobre las pálidas
frentes de los hombres/ blancas/

violáceas/ todas transparentes/ las
nubes/ como enaguas amplias
levantadas/ sobre las aguas/ y las

piedras/ y la tierra/ en el cielo/ mi

cielo/ mis cielos/ sin otros cielos/

porque todo es mío".

De este modo se convierten en

verdad las acechanzas del comien

zo. Porque este libro se hace corto

al lector, que quisiera saber mucho

más del cielo azulado de Alvaro

Ruiz. Porque sus tres libros

parecen demasiado poco y quisié
ramos que hubiese cientos, miles

de libros de Alvaro Ruiz para leerlos

y reconstruirnos en el dolor y

recuperar la patria con alegría y

todas esas cosas que hemos

perdido.
Pero la buena poesía no se

produce por toneladas, igual que

toda la literatura de verdad. La

buena poesía se da en cuentagotas,
en lentos libros como nubes que
demoran años en plasmarse —fuera

del falso mundo de la fanfarria, los

laureles publicitarios, los contactos
fructíferos— pero cuando se plas
man lo hacen definitivamente, ins

taurándose con firmes raíces en el

territorio del auténtico arte, donde
— parafraseando al autor— todo es

nuestro.

DIEGOMUÑOZ VALENZUELA
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TODO ES

HISTORIA

LA PRIMERA

ELECCIÓN

POPULAR

La primera elección popular
de un gobernante que hubo en

Chile, ocurrió en el año 1541 y, en

verdad, constituye un saínete

lleno de intrigas en que no deja
de tener decisiva participación
el conquistador don Pedro de

Valdivia. En efecto, a fines de

mayo de ese año se supo la noti

cia de la violenta muerte de

Francisco Pizarro, gobernador
dePerú y superior jerárquico de
Valdivia. La muerte de Pizarro

anulaba el nombramiento de

Teniente de gobernador de que

gozaba Valdivia gracias a Piza
rro y dejaba a los conquistado
res de Chile sin autoridad ni

jefe. En esta emergencia esos

hombres estaban en su derecho

de nombrar un gobernador.
Y asi lo hicieron a través del

Cabildo de Santiago, que era la

institución más democrática en

la jerarquía política peninsular.
Después de una reunión de

consulta entre los amigos más

íntimos de Valdivia —entre

otros, doña Inés, el clérigo Juan

Lobo, el tudesco Juan Bohon,

Jerónimo de Alderete y Fran

cisco de Aguirre— se acordó

entregar a don Pedro el gobier
no interino del Reino de Chile.

Asi fue como el 10 de junio el

procurador de la ciudad, Anto-

qio de Pastrana, mandó al pre
gonero Domingo a que llamase a

consejo y Cabildo abierto a todo

el pueblo tañendo la campanilla ,

a fin de que "el común" decidie

ra. Este acató la primitiva deci

sión de designar a Valdivia

como Gobernador. "Todos los

presentes —señala un docu

mento— dijeron a una voz que
daban poder al procurador
Pastrana para que requiriera a

Valdivia, en nombre del pueblo,

para que aceptase el titulo".

Pastrana fue a casa de Val

divia, ubicada frente a la Plaza

deArmas o PlazaMayor de San

tiago seguido de todo el pueblo.

Leyó el requerimiento y antes de

que Valdivia pudiera responder
vino el aplauso unánime que

rubricaba la petición. Asi el

común ungió Gobernador electo

de Chile —y a nombre del rey—

a don Pedro de Valdivia. Cuen

tan los cronistas que éste se

enojó —o se hizo el enojado—,

quiso abandonar la reunión y

pidió que no lo molestasen agre

gando que "una cosa piensa el

caballo y otra el que lo ensilla".

Pero el clérigo Juan Lobo le dijo

ñor lo bajo: "Ya, seflor don

Pedro, ; agora es tiempo!". Val

divia alzólas manos, pidió silen

cio v habló diciendo: "Señores,

pera quitaros de penas, y porque
no me importunéis más. acepto

sergobeniadorelecto...".
Ya en aquellos días de l mi el

pueblo o común imponía su

voluntad y ante el "no quiero, na

puedo ni debo" be su caudillo

respondía señalándole el
camino

de sus obligaciones. Esta "elec

ción popular" de 1M1 e* U mái

antigua que registra nuestra

historia.

CONTRA REEMBOLSO ENVÍOS A PROVINCIA
MARIO CÉSPEDES

PkJMA
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Perfil siquiátrico de un ex ministro.

LA CRISIS DE UN

HOMBRE INSEGURO

a personalidad del ex

ministro de Hacienda,
Hernán Buchi Buc, co-

L
-resDonde al "Indeciso"

clasificado por el si

quiatra Kurt Schneider,
uno de los mas acucio

sos investigadores que

ha profundizado en el

estudio de la personalidad.
Un equipo médico consultado

por PyP remitió el análisis de la

personalidad del ex ministro a uno

de los diez tipos característicos

clásicos, el "Inseguro de sl

mismo". El núcleo básico de esa

estructura de personalidad está

dado por un sentimiento permanen
te de duda y vacilación en relación

con las exigencias del mundo

exterior, lo que se expresa en un

autocuestionamiento constante que
erosiona o debilita la autoestima

personal, todo lo cual se vive

penosamente, pero encapsulado en

la interioridad.

"Emerge hacia la exterioridad,
como un modo de conducta

compensador y adaptativo, una per
manente preocupación por. lograr
una inserción silenciosa en su

medio social, equilibrado con el

resto, evitando destacar tanto en

sentido positivo como negativo. Se

pretende asi doblegar cualquier
situación de contraste o confron

tación que le plantee el doloroso

desafio de su autoafirmación".
De acuerdo a la Interpretación de

los expertos, un "inseguro de sl

mismo" que es a la vez inteligente
se ve enfrentado al dilema de

desplegar toda su potencialidad
—porque, además, es caracterís

tico de este sujeto la ambición de

calidad— y a la vez, evitar el

destacarse o hacerse notar, porque
le resulta tormentoso asumirse

libre de vacilaciones ante los

demás.

Opta en general por las "medias
tintas" o actitudes intermedias de

poco brillo. Esta conducta le

permite eludir la exigencia social,
aunque simultáneamente le impide
desarrollara plenitud su capacidad,
llevándolo a una situación mortifi
cante que lesiona gravemente su

autoimagen.

Uno más de un equipo

Aplicando el análisis a los rasgos

caracterológicos de Hernán Buchi,
los sicólogos consultados por PyP
afirmaron que "el propio marco

social se encargó de facilitar el

proceso adaptativo del sujeto: fue

"hombre del equipo" (teams ten

una "figura silenciosa" del periodo
de auge y fortificación de la

dictadura, etapa en que El Hombre
era Augusto Pinochet. Lo funcional

al régimen en ese periodo era ser

eficiente, pero silencioso peón del

aparato del poder.
Al modificarse las condiciones

históricas del país se produce el

desgaste del régimen y se abre

paso la tesis del reemplazo del

dictador. Surge entonces el desafio

de levantar un producto vendible

que, apareciendo separado o dis

tante del trabajo sucio de la

dictadura, tuviera vínculos de

sólida dependencia respecto del

poder militar y del proyecta
económico.
En ese momento, según los

expertos, "la derecha fascista

levantó la figura del seflor Buchi,

cuyo proceso de ideolog ización
cristalizó privilegiando la identifi
cación con el modelo del tecnócra
la. Mistificado como arquetipo y

paradigma del exitoso hombre de

ciencias económicas y de la post
modernidad, emerge como figura
atrayente para el cambio de rostro

(que todo cambie para que todo

siga Igual)".

1.7.//.
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Regreso de Al Pacinoen "Prohibida obsesión"

LA VIDA ES

UN DRAMA ... POLICIAL

ollywood se empeñó

siempre en presentar a

los detectives como

H
auténticosarquetipos de

la elegancia, la robus

tez, la sapiencia y el

acatamiento, disciplina
do, de las pautas socia

les vigentes. Y tenían,

además, atributos físicos insosla

yables y de preferencia se cobija

ban en hogares muy bien constitui

dos (esposa sumisa, h ij ¡tos rubios,

suegra cariñosa). Con cierta carica

tura, ése era el esquema. Se trataba

de mostrar el orden y la justicia
como una organización inmacula

da, en la cual marginales y

tremebundos no tenían cabida ni

protección.
La moda o, mejor dicho el prover

bial cliché, ha cambiado: los

agentes policiacos aue vienen

filmados ahora son escépticos,
alcohólicos, divorciados ("duró

más la boda que nuestra vida en

común", dice Frank, el protagonis
ta de esta película), impulsivos, y

están siempre al borde de la ilega

lidad. Prohibida obsesión (Sea of

love, Estados Unidos, 1989) se

caracteriza, precisamente, por pre

sentar, una vez más, a un personaje

desarrapado, violento, que tiene

tras sl 20años en el oficio y que por

lo mismo es descreído y cínico.

Para el director Harold Becker,

que maneja con mucha eficacia la

dirección de actores, las historias

policiales deben estar insertas en

una realidad un poco tenebrosa

(patentizada en muchos barrios de

Nueva York), enmarcadas por la

corrupción y la complacencia de

ciertos personajes claves y siempre

muy bien situados. Todas estas

situaciones de alguna manera

hablan sido presentadas en un

filme estrenado no hace mucho:

Al Pacino, el antihéroe.

Armado hasta los dientes (Dead

Bang, 1988). En esa película
también el héroe, un solitario auto-

marginal, hacia ostentación de

cierto pesimismo visceral.

Por la vuelta

Sea of love tiene, entre otros

méritos, haber reflotado a un

intérprete aue parecía sumido en

una ineluctable decadencia : Al

Pacino, un actor de casi 50 años,

que había tenido muy diversas

aceptaciones por sus roles en

Scarface (1982) o Revolulion (1985).

En este filme Pacino (que es el

detective Frank Keller) no solo

parece sentir el personaje,
sino que

SALÓN UNISbX

Tañía Alexandra

Peluquería, Cosmelologia.

Maquíllale, Depilación Definitiva, Masaje

Electrotíslco, Uñas Acrlllcaa

Se atiende Domingos

ATENCIÓN A DOMICILIO

ERCED 839 - LOCAL 23 - 1 NIVEL

F0N0:2711164
GALERÍA PLAZA DE ARMAS

VARICES

r-Mntilwita rápido • Indoloro, •«

«and., ni ropo» Cap"""'

l ProMamaa .»l«k»».

Providencia 201 -A

Fono 40949 Santiago

EL CLUB

PERUANO
•w"rSmda LiDlca Peruana con su

auténtico sabor

ViemesVMÚsica Criolla Peruana y^^J1**
Almuerzos Ejecutivos:

- Menus Especiales

Parrilladas v Curantos

Miraflores 443
- Santiago

ENRIQUE BORQUEZ M,

CONCESIONARIO

- Fono 382917

se advierte con claridad la mano del

realizador Harold Becker para

aprovechar el sentido comunica

cional v humano de un actor a quien

le gusta nadar contra la corriente.

Al margen de tales constatacio

nes, Prohibida obsesión muestra

que la patología de la soledad en

las grandes ciudades puede llevar,

a la vez, a los más aviesos delitos, a

enrarecer hasta el paroxismo las

relaciones entre los hombres. Y esa

soledad patética y desnaturalizada

puede alcanzar hasta Helen, la

curvilínea Ellen Barkln, el nuevo

sex-symbol del cine norteamerica

no, que se empeña en responder
avisos sentimentales que se publi
can en la revista Club de solteros v

que la lleva a las más desoladoras

situaciones.
El argumento de esta película

puede ser algo trivial, un poco

gastado por el uso, pero lo que se

rescata es, en primer lugar, la

mordacidad del diálogo, a veces

matizado por una picante vulgari

dad, el aguzado sentido cinemato

gráfico del relato, a la muy buena

actuación de todo el elenco,

incluyendo al gordo John Goodman,

capaz de disimular su desorbitado

grosor a base de simpatía y

aguzado sentido del humor.

No se trata, sin embargo, de una

película que dejará mucha huella,

pero dentro de la siempre paupen-

zada cartelera santiaguina aparece

como un producto rescatable y

hasta curioso.

El precio

Muy distinta en contenido y

conclusiones es El precio de la

pasión, una película que parece

bastante calcada de otras por el

estilo que ha fatigado el cine y la TV

estadounidense. Se trata, por lo

tanto, de un espectáculo dejé vu: la

lucha porel tutelaje de ia hija de un

matrimonio separado y las acusa

ciones del ex marido de que la

madre (de supuesta vida muy

liberal) es muy mal ejemplo para la

descendiente.

El atractivo aparente de este

filme es la actuación de la siempre

i/iaente Diane Keaton, que fue antes

de Mia Farrow la actriz preferida

por Woody Alien. Keaton, sin

embargo, aparece poco atrapada

por el personaje que le toca desa

rrollar y se advierte más profesio

nalismo que entrega.
El director Leonard Nimoy acen

túa los aspectos más característi

cos del drama familiar, recurriendo,

como en los temas que suelen

tratar las llamadas revrsfas del

corazón, a golpes emotivos y

generalmente un tanto sentimenta-

loides El precio de la pasión podra

tal vez agradar a quienes se

sintieron cautivados por las instan

cias de Kramer vs. Kramer o por

algunos tevefilmes que
han insisti

do en la misma problemática. Muy

poco para el recuerdo y mucho para

un largo olvido.
CQ

DETRAS DEL

SMOG 1

¿ES TODA

LA VERDAD?

El larguísimo y pormenori
zado informe que entregó la

comisión investigadora sobre

el escándalo del Maracaná

dice en una de sus partes
fundamentales y que ha sido,

talvez maliciosamente, pasa
do por alto, que "la acción de

Roberto Rojas no fue un acto

aislado, de reacción espontá
nea, y de su exclusiva crea

ción".

¿Quienes, además del deva-

luado y desangelado Cóndor,

digitaron este affaire que ha

terminado por desfondar al

fútbol profesional chileno?

Los investigadores, desde

luego, entregan otros nom

bres, pero cabe preguntarse:

¿Son los únicos o se oculta a

personajes que puede ocupar

otros escalafones en la vida

nacional?

Tampoco nadie se ha inte

rrogado sobre el lanzamiento

de la bengala y sobre los fines

que perseguía la señora que la

explicó a dos metros —preci
sos y justos— en que se

encontraba el arquero chileno.

La bengala del Maracaná dijo

que nunca en su vida habla

accionado un artefacto pareci
do y que era la primera vez en

bu vida que acudía a un parti
do de fútbol. ¿Fue ella, real

mente, la que disparó el arti

ficio o fue obra de un experto

que estaba en connivencia

con quienes buscaban, con

desesperación, viciar el en

cuentro futbolero?

La investigación de haber

seguido también ses derrote

ro, bastante detectivesco,

digno de Raymond Chandler,

habria, quizás, llegado a con

clusiones aún de mayores

proporciones y determinado

que el mafloso engallo no

ocurrió solamente en la can

cha y en los camarines, sino

fuera del estadio y que fue un

paso previo perfectamente
coordinado.

La bengalera de Maracaná,

que se convirtió en modelo

nudista de la edición brasileña

del Play Boy, puede saber

mucho más sobre este affaire.

pero sus primeras declaracio

nes aparecen como definiti

vas y perfectamente creíbles,

a pesar de que hay demasia

das contradicciones.
No hay duda que se

ha dado

un gran paso en la reconstruc-

"ción de la verdad; sin

embargo, siempre qu^la a

duda de que no sea toda la

verdad y que haya una confa

bulación mucho más extensa

y otras personas que, a lo

mejor, en apariencia, poco

tienen que ver con
el fútbol.

PlumaI
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Impactantes testimonios

LO COTIDIANO

EN LA POBLACIÓN

Los niños sólo toman té y los

matrimonios jamás salen solos.

Para qué sirve una cu

chara? pregunta la mo-

nitora. Para tomar ti,

responde el niño. ¿Que
naces cuando tienes

hambre? vuelve a pre-

?
untar la profesional.
ornar té, reitera el

niño.' Las respuestas
son ae niños que viven en

poblaciones marginales de San

tiago, y que fueron recogidas por el

Programa de Salud Preescolar

desarrollado por el Centro de

Investigación y Acción en Salud

Popular (CIASPO). "Comprobamos
que la mayoría de esos niños no

tiene hábitos de comida, porque

escasamente comen", cuenta María

Eugenia Kachele, encargada del

programa.

El trabajo comenzó en marzo de

este a/lo en varios jardines infanti

les marginales que no cuentan con

subsidio del Estado, pero fue

centrado substancialmente en un

jardín de la población José María

Caro y en otro de La Victoria. María

Eugenia señala que el programa
contó con varios pasos.
—Se le hizo un diagnóstico nutri

cional a los niños, se capacitó al

personal de ios jardines en áreas de

nutrición y sicología infantil, se

entrevistó a las madres con un

enfoque sicoterapéutico y se les ha

dado capacitación a las familias.

Además, al jardín ubicado en la

José María Caro se le ha dado

apoyo en alimentos (obtenido de la

Agencia Pan para el mundo de la

RFA). "Un primer diagnóstico
médico reveló un alto grado de des

nutrición Infantil —afirma la profe
sional—, que alcanzaba a un 32 por

ciento en la José María Caro y al 22

en La Victoria". Lo curioso es, que

realizado el examen en un jardín
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io estaban acostumbrados a comer una fruta al día.

ubicado en Pedro de Valdivia con

Bilbao arrojó queel 17 por ciento de

la población infantil presentaba
desnutrición. "Sucede que al niño

chileno se le mide con tablas y
métodos franceses de posguerra,
que no expresan et peso y lá talla

correspondientes a los menores

nativos".

Un sueño

Conscientes de la experiencia
vivida, los profesionales integran
tes del programa preescolar del

CIASPO decidieron plasmarla en un

pequeño libro, dedicado a quienes
no conocen la realidad de las pobla
ciones marginales.

A través de varios testimonios, el

lector descubre los problemas de

nacinamiento, hambre, cesantía,
lalta de educación sexual, falta de

privacidad que viven a diario los

pobladores. "Las mamas de los

jardines quisieron conversar con

migo —explica María Eugenia—,
Ellas necesitan contar sus cosas y
por eso me pidieron un espacio".
Las confesiones son simples

pero impactantes, como la que
hace una pobladora de La Victoria:

¿Cómo se entretienen? —Sonamos

despiertos. ¿Y qué suenan? —So-
riamos con tener una cama, ropa
nueva para los niños y una casa.

Nunca he salido sola con mi

marido" —dice otra mamá— No
sé... no sabría cómo hacerlo".

"Nunca he comprado un pollo.
Compro un kilo de patitas de pollo y
hago sopa. Eso comemos", cuenta
una vecina de la José María Caro.

Impresiones como esas suman y

siguen. Son el pan de cada dia para

un gran sector de la población, que
no sólo ignora lo que es comprar un

pollo entero sino que desconoce su
derecho a una vida mejor.
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LA GENTE TIENE

LA PALABRA

ENEL RESCATE V DEFENSA DE NUESTRA IDENTIDAD

Í5.3 F.M.

Los futuros parlamentarios conversan con

los auditores de Radio Umbral - 95.3 FM

Camilo Escalona • M. Elena Carrera

Ricardo Lagos • Andrés Zaldívar

Adriana Muñoz • Manuel Riesco

Mario Palestro • Claudina Núñez
J

Estela Ortiz • Antonio |Román
Gastón Muñoz

Todos los VIERNES y SÁBADOS
a las 11 hrs.

Conducción: Pedro Henríquez
Producción General: Juan Samuel

PMMA
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Aníbal Palma (Primera Circunscripción)

UN SOLO NORTE

e gusta ir de Senador

Ror
la primera reglón,

le gustan sus playas
escondidas, sus palme
ras y la mezcla de su

gente. Claro que todavía
debo luchar con la pu

na". Aníbal Palma Four-

cade representa a la

Concertación en la primera Circuns

cripción senatorial, y se ha pasado
los cuatro meses que lleva en cam

pana recorriendo los puebl líos de la

zona. "Es gente muy particular
—dice— que no acepta Intromisio

nes. Muchas veces cuentan que

votarán por uno, pero no permiten

que peguemos afiches en aua

casas
'

.

Con 54 anos y una larga trayec
toria política, Palma tiene mucha

esperanza en su triunfo el 14 de

diciembre próximo, pese a que la

propaganda en su contra lo llama

"afuerino" y a la enorme competen
cia que significa la postulación de

Jorge Choro Soria, un líder local

Dice haberse empapado de los

problemas locales, y ser "todo* un

nortino".
—Me interesa mucho superar la

división entre Arica e Iquique.
Desarrollar la industria, diversificar
la explotación pesquera, ampliar el
turismo e incentivar la minería.

Otro de los temas que le preocu

pan es la integración subregional
andina. "Todos los pueblitos deben

integrarse al desarrollo y la mo

dernidad. No es posible que en

democracia permanezcan tan atra

sados y alejados de la realidad na-

DICIEMBRE: MÚSICA

PARA UNA NUEVA EDAD

LOS

PINTAMONOS
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cional. Es fundamental tener una

política al respecto". Menciona
además importantes problemas
locales: "La energía eléctrica y el

agua potable son muy caras, por lo

que hay muchos poblados que
carecen de esos servicios. La

enorme distancia al centro de

Santiago agudiza la burocracia y el

centralismo, lo que hay que
remediar en forma acelerada".

El ex-presidente del Partido
Radical Socialista Democrático,
°RSD. y de ía Izquierda Unida,
escogió la frase "Un solo norte"

como slogan de su campaña.
— Significa que siempre he sido

jn hombre con un ideal por el que
ne luchado sin transar. Además, mi

campana es claramente una cam

paña de izquierda, muy orgulloso
de mi pasado, sobre todo de mi

irabajo con el presidente Allende.

Integración nacional

Las actividades de Aníbal Palma

se han centrado básicamente en el

contacto persona a persona, ya que
sus recursos no le han permitido un

despliegue mayor. En esta relación,
el candidato ha notado una gran

preocupación por el tema de los

derechos humanos.
—Hay una gran cantidad de

presos políticos en la zona, muchos

de fecha reciente. Además, están

todos los crímenes, desaparecidos
/ 'ejecutados producto de la

caravana de la muerte. La gente

quiere verdad y justicia.
"Yo me hago partícipe del sentir

de todos. Lo primero para obtener

la reconciliación es lograr el

esclarecimiento de todos los crí

menes a través de juicios justos, no

como los que se han vivido estos

años". Palma no quiere seguir
siendo considerado un afuerino,

porque cree tener el conocimiento y

el amor por la zona que le dan

autoridad para representarla.
— La primera región presenta

pobreza, falta de salud, carencia de

viviendas y todas las secuelas que

et régimen ha dejado en el país
Pero los problemas se agravan con

la distancia de los centros de

decisión naciona1. siendo le

principal la integración.
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EduardoMorales (Distrito 5)

ATACAMA Y LOS COSTOS

DE LA RIQUEZA

R

acuerda perfectamente
la primera movilización

que le tocó vivir en Co

piapó. Fue en marzo de

1986. "Un grupo de mu

jeres, celebrando su día

internacional, marchó

por Ja plaza con mucha

.¡valentía, en una ciudad

donde el poder militar está muy

presente".
Abogado, experto en materia

laboral, Eduardo Morales, 34 anos,
casado, dos hijas, se instaló en

aquella época en la Tercera Región.
dedicado fundamentalmente a la

asesoría Sindical. Hoy, apoyado

porel pacto Pais —PRSD, aspira a

un asiento en la Cámara de

Diputados por el distrito 5 (Copia
pó, Chañarai y Diego de Almagro)
Antiguo militante comunista

—ingresó a la juventud de ese

partido a los 14 anos—, está

convencido que su postulación
obedece a una "entusiasta partici

pación en las jomadas de lucha que
ha desplegado la gente de la zona

por poner lln a la dictadura".

Identifica claramente, la existen

cia de este régimen como causal de

los graves problemas que afectan al

distrito. "Es la instauración de la

dictadura, la falta de democracia, la

que determina que en Atacama

tengamos, por ejemplo, una aten

ción de salud extraordinariamente
mala y que hayamos alcanzado

algunos records preocupantes,
como es el alto nivel de enferme

dades bronquiales en los niños".

precisa.
Como en la mayoría del país, los

problemas del distrito se concen

tran en materias relacionadas con la

falta de vivienda, el hacinamiento
sn las poblaciones y el marcado

deterioro de la educación. "Asi,
esta región ocupa hoy el decimoter-
cer lugar en los resultados de la

Prueba de Aptitud Académica",
indica.

Como abogado laboralista, sin

embargo, una de sus preocupacio
nes centrales ha sido la situación

que afecta alos trabajadores de la

zona, en particular la de los

mineros.

—A la persecusión que han

sufrido miles de ellos, se suma la

vigencia de un código minero que

los priva de sü fuente de trabajo ; de

una ley de control de armas y

explosivos, que dificulta enorme

mente la obtención de las herra

mientas de trabajo; y una adminis

tración de la Empresa Nacional de

Minería, contraria al crecimiento de

este sector productivo.
Asegura que a lo largo de estos

anos, Enami, no sólo ha bajado
enormemente sus inversiones, sino

que ha terminado con el fomento

minero, otorgando créditos desti

nados sólo a satisfacer a las

grandes empresas.
— Es notorio en Atacama, expli

ca, este fenómeno de un creci

miento de la economía en beneficio

de muy poca gente; acá se genera
una enorme cantidad de riqueza: se

exportan millones de dólares en

minerales, productos frutlcolas y
sin embargo, la miseria es enorme.

Asegura que como parlamentario
propiciará profundas reformas al

Código del trabajo, en vías de

solucionar el drama que afecta a los

temporeros, cuya actividad en la

zona, es importante. "Ellos no sólo
se encuentran privados de previsión
sino que trabajan jornadas inhuma

nas y carecen de posibilidades de

sindicalización", puntualiza.
Pero, sin dudas, es el tema de los

derechos humanos, el que concita

prioridad para el candidato.

—Tengo un compromiso con la

reglón y en ese sentido la primera
ley que impulsaré, será aquella que
decrete la libertad de los presos

políticos y establezca la posibilidad
de investigar las atroces violacio

nes a los derechos humanos que se

han cometido estos anos. Atacama

ha pagado un alto costo por su

aspiración libertaria y no está

dispuesta a aceptar que los

crímenes queden impunes.
Del mismo modo, cree necesaria

impulsar una serie de reformas

tendientes a elevar la inversión en la

región a niveles que posibiliten
resolver urgentes problemas como

el de la salud, la vivienda, asi como

un plan de emergencia hacia la

juventud.
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Puede ser Gratis.

Efectivamente,

porque al suscribirse
al Diario La Época -,.

usted pasa automáticamente
a formar \

parte del Círculo de Suscriptores
de

nuestro diario, lo cual seacreditará
con la

entrega de su Tarjeta
del Círculo de

Suscriptores del diario
La Época,

¿Qué gana usted?
Mucho Porque el diario La Época

ha suscrito contrato con

una importante cantidad de establecimientos comerciales,

los cuales se han comprometido a otorgarle
un significativo

descuento a losmiembros de nuestro
Circulo de

Suscriptores,

Bl usted suma todos los descuentos que
es posible obtener

al utilizar su Tarjeta de Suscriptor, comprobara
que estos
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Palestro está seguro de ganar.

Mario Palestro (Distrito 28)

ii

BUCHI ES EL

ROBÍN HOOD DE

LA DERECHA"

los 67 años, Mario

Palestro dice ser millo

nario en sabiduría, debi
do a que todas las cosas

—buenas y malas— que
le han sucedido, lo han

marcado para el resto de

sus días. Aunque expli
ca que "lo que más ha

influido en ml ha sido el exilio,

primero en Europa y después en

Venezuela".
Vivió quince anos fuera de Chile,

pero jamás olvidó que era de San

Miguel. Y de vuelta a su país,
afirma que "voy a ser elegido, no le

quepa duda; incluso, puedo asegu
rarle que en el distrito 28 la opo
sición elige a dos candidatos :

Palestro y Rodolfo Seguel repre
sentarán a San Miguel en el

Parlamento democrático".

Se siente orgulloso de su

dilatada carrera política ("el pueblo
de San Miguel sabe quien soy yo, y

quiénes fueron mis hermanos") y
relata que cuando retornó del exilio,
"miles de personas me abrieron

sus casas, viviendas que consi

guieron como producto de una

esforzada lucha social, a lo largo de
los años", y en las que él y su

Familia estuvieron siempre en la

primera fila.

Palestro es combativo. Nació

junto al zanjón de la Aguada, y

después de ser dirigente pobla
cional, llegó al Congreso Nacional,
donde no le perdonó nunca un error

a sus adversarios. Ahora sigue
en las mismas. Las emprende
contra el sistema de los alcaldes

designados "a dedo" por el dicta

dor, y personaliza su critica en

Nelson Murúa, ahora candidato al

Parlamento en la lista de Renova

ción Nacional. Sostiene que Murúa

está descalificado para atacarlo,

"porque durante su mandato comu

nal hizo poco o nada", al revés de lo

que sucedía cuando el municipio
era dirigido democráticamente por

alguno de su hermanos.

A Palestro le queda chico el
ámbito de San Miguel. Está seguro
que Hernán Buchi será derrotado,
"porque todos los chilenos lo

identifican con la dictadura, a la
cual sirvió en diversos puestos,
especialmente como ministro de

Hacienda".

Pese a que el ex ministro se ha

"convertido" en ferviente demócra

ta, Palestro afirma que "la derecha
no le va a pasar gato por liebre al

pueblo chileno". Agrega que Buchi
es el Robin Hood de la derecha,
"porque durante todo el tiempo que
sirvió a la dictadura se dedicó a

quitarle el dinero a los pobres para
dárselo a los ricos".

Cree que Salvador Allende ya ha
sido reivindicado en la memoria del

pueblo. El gobierno de la Unidad

Popular "fue la etapa más lumino

sa, la más feliz que ha vivido Chile.

Jamás se persiguió a nadie por sus

ideas, no hubo exilio, no se relegó a
nadie. Nosotros, como parlamen
tarios socialistas elegidos el 14 de

diciembre, "le rendiremos un ho

menaje público al hombre que fue

leal hasta el final. Será un

homenaje gigantesco, se lo asegu
ro, al que se plegará todo el pueblo
de Chile y todos los partidos
populares".

Cree que habrá plazas, pobla
ciones, calles y avenidas que
llevarán el nombre de Allende,

"pero no habrá ningún lugar que
lleve el nombre de Pinochet, eso se

lo puedo asegurar".
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Cómo votar el próximo jueves

OTRO PASO HACIA

LA DEMOCRACIA

Lo que hay que hacer el día 14 para
manifestar claramente la decisión

de terminar con la dictadura.

: xactamente dentro de

una semana, es decir,
el próximo jueves 14 de

E
diciembre usted deberá

concurrir si es que está

inscrito en los Registros
Electorales, al local de

votación que le corres-

______M da, de acuerdo a lo q*,ie

ha sido informado por la prensa.
Acuda solo, preferentemente

temprano. Las mesas de votación

se comienzan a constituir desde las

siete de la mañana, con los vocales

designados y cuya nómina también

fue publicada oportunamente. Si no
están presentes los vocales al

iniciarse el proceso, pueden incor

porarse voluntariamete como tales

los primeros votantes.

Lo único que necesita llevar

consigo es la cédula de identidad,

que hay que mostrar al presidente

de la mesa. Verificados los datos,

el elector debe proceder a firmar el

cuaderno de firmas y, posterior
mente, recibirá tres cédulas para la

votación: la de color beige, para

elegir Presidente de la República.
Patricio Aylwin tiene el número 3.

Basta con completar una cruz junto
a la raya horizontal ubicada al

costado izquierdo de su nombre.

Nada más. Sólo doblar y cerrar el

voto con un sello que se le entrega
al votante junto con las cédulas.

Senadores

El voto celeste es para elegir a

uno de los 38 senadores, en las

diecinueve circunscripciones elec
torales. Hay que trazar una linea,
con -3 1 lápiz de mina entregado por
el presidente de mesa, junto al

nombre del candidato. Aquí hay
que fijarse muy bien. Los partidos
de izquierda presentan sus candi

datos bajo la letra G, "Unidad para
la Democracia".

En la primera región, que corres

ponde a la primera circunscripción
senatorial y a los distritos electora

les i y 2 (Arica, Iquique), la

izquierda apoya a Aníbal Palma,

que se presenta como independien
te en la lista del Pacto de la Concer

tación.

La segunda circunscripción abar

ca además los distritos 3 y 4

[Tocopilla, Antofagasta) y tiene

como candidato a Fanny Pollarolo,

del PAIS.

En la tercera región (Chañara! ,

Copiapó y Val leñar) la izquierda

apoya al candidato del PPD,
Ricardo Núñez.

En la cuarta circunscripción, el

pacto PAIS-PRSD, postula a Jorge
Insunza. En la quinta región costa,

a Laura Soto, del PPD y en la quinta

región cordillera a Luis Guastavino.

En la Región Metropolitana

Poniente, se votara por Ricardo

Lagos y en la Oriente, por Marta

Elena Carrera.

En la sexta región, la izquierda

apoya a Anselmo Sule, incluido en

la lista de la Concertación como

Independiente. En la Vil región "A".

a Jaime Gazmuri (PPD) y en la "B" a

José Tomás Sáenz (Humanista).
En la octava región "A", Luis

Maira, PAIS y en la VIII "B" Edgardo
Condeza (PPD). En la novena región
A

,
Erick Schnake (PPD) y en la

B" Jorge Lavandero (DC).
En la X región "A", apoya a

Gabriel Valdés (DC) y en la "B", a

Aniceto Rodríguez (PPD). En la

decimoprimera región, Hernán Vo

dánovic (PPD) y en la XII Rolando

Calderón, que va como Indepen
diente en la lista de 'la Concer

tación.

Diputados

En el caso de los diputados, el

voto es de color blanco y la

izquierda está representada en la

<ista G. Unidad para la Democracia.

En los distritos donde no hay
candidatos del pacto PAIS-PRSD,
se apoya a los candidatos de la

Concertación, en primer lugar del

Partido Socialista (Almeyda), des

pués del PPD o del Partido

Demócrata Cristiano.

Cada voto, convenientemente

doblado y sellado debe ser entrega
do al presidente de la mesa, quien
revisará los números, cortará las

collílas y devolverá los tres

sufragios al elector. Este los depo
sitará, por separado, en cada una

de lastres urnas.

Finalmente, el elector impregna
rá su dedo pulgar derecho con tinta

indeleble y recibirá de vuelta su

cédula de identidad. Con ello,
habrá cumplido con su deber cívico

v un aporte decisivo a la recupera

ción de la democracia para Chile.
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Un recado de Salvador Allende

Al día siguiente de asumir la Presidencia de la

República, el 5 de noviembre de 1970, Salvador

Allende pronunció un Importante discurso en un

acto efectuado en el Estadio Nacional.

Lo siguiente fue parte de su intervención.

"Si nos detenemos a meditar un momento y

miramos hacia atrás en nuestra historia, los

chilenos estamos orgullosos de haber logrado

imponernos por vía política, triunfando sobre la

violencia.

"Esta es una noble tradición. Es una conquista

imperecedera. En efecto, a lo largo de nuestro

permanente combate por la liberación,
de la lenta y

dura lucha por la igualdad y por la justicia, hemos

preterido siempre resolver los conflictos sociales

con los recursos de la persuasión, con la acción

política. , , ,__._.

■Rechazamos, nosotros los chilenos, en lo más

profundo de nuestras conciencias,
las luchas fratri

cidas Pero sin renunciar jamás a reivindicar los

derechos del pueblo. Nuestro escudo lo dice: Por

la razón o la fuerza". Pero dice primero por la razón.

ti respeto a los demás, la tolerancia hacia et otro,

es uno de los bienes culturales más significativos
con que contamos.

"Y, cuando dentro de esta continuidad institucio

nal y en las normas políticas fundamentales surgen
los antagonismos y contradicciones entre las

clases, esto ocurre en forma esencialmente política.
Nunca nuestro pueblo ha roto esta linea histórica.

"Las pocas quiebras institucionales fueron

siempre determinadas por las clases dominantes.

hueron siempre los poderosos quienes desenca

denaron la violencia, los que vertieron la sangre de

jhilenos, interrumpiendo la normal evolución del

pais. Asi ocurrió cuando Balmaceda, consciente de

sus deberes y defensor de los intereses nacionales,

actuó con la dignidad y el patriotismo que la

posteridad ha reconocido.

"Las persecuciones contra los sindicatos, los

estudiantes, los intelectuales y los partidos

ubreros, son la respuesta violenta de quienes de-

tienden privilegios".

PLUMA
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Cambia, todo cambia.

LOS VERTIGINOSOS

SUCESOS EUROPEOS
El Pacto de Varsovia condenó la

Intervención en Checoslovaquia.

os analistas de la políti
ca internacional piden
tregua: nunca, o en

Lmuy
raros momentos de

la historia, aconteci

mientos de gran enver

gadura se han sucedido

con tal velocidad como

en las últimas semanas

n Europa, continente donde

-quiérase o no— siguen decidién

dose, en gran medida, los destinos

del mundo.

Los cambios vertiginosos en lo

que Leonid Breznev llamaba "la

comunidad socialista" (hace sólo 6

años... aunque parece en una época

remota), a partir de la perestroika en

la Unión Soviética, obligan a un

nuevo esfuerzo de análisis e

Imaginación a los estrategas de

ambos lados, y destruyen esque
mas que durante decenios parecie
ron intangibles.

La cumbre de Malta

Después de conversar durante

ocho horas con Mijail Gorbachov, a

Oordo del transatlántico soviético

'Máximo Gorki", atracado a un

muelle cercano a.La Veletta, la ca

pital de la isla-Estado de Malta, el

Presidente norteamericano George
Bush habló de "una nueva era en las

relaciones estadounidense-sovié

ticas" y subrayó que "Europa se

halla en medio de la más profunda
Iransformación en cuatro décadas".

Gorbachov empleó términos si

milares: "Estamos abandonando la

época de la Guerra Fría y entrando

en otra época".
La entrevista entre los máximos

dirigentes de las dos super-poten-
cias no produjo —si se esperaba
que produjera— anuncios espec
taculares. En verdad, el encuentro

habia sido previsto como un inter

cambio informal de puntos de vista

para "conocerse mejor". Pero la

aceleración de los acontecimientos

en el Este europeo —donde cada

dia trae terremotos políticos— le

dio un relieve mayor.

En todo caso, "la verdadera"

cumbre va a ser la que se celebrará
en la segunda mitad de junio de

1990, dentro de seis meses. Para

entonces, puede presumirse que
habrán ocurrido muchas cosas más

y que se hayan logrado acuerdos de
transcendencia en las negociacio
nes del nuevo tratado START, de

reducción de los armamentos estra

tégicos, convencionales y qui-
, micos.

En*EI Vaticano

Tal vez más notable, por su

carácter histórico y por sus

repercusiones a corto plazo, fue la

entrevista de Gorbachov con el

Papa Juan Pablo II, celebrada el 1°

de diciembre en la sala del trono de

San Pedro, en Roma, en la que se

decidió en principio restablecer las

relaciones diplomáticas entre la

Unión Soviética y el Estado

Vaticano, interrumpidas en 1917.

El Papa aceptó además, sin fijar
lecha, la invitación que le formuló

Gorbachov a visitar la Unión So

viética.

Acontecimientos que un discípu
lo del obispo Lefebvre calificó de

"apocalípticos", sin que ello moti

vara ningún eco apreciable en el

mundo católico.

"La Santa Sede", —dijo el

pontífice al líder soviético— "sigue
con gran interés el proceso de reno

vación que usted ha puesto en

marcha y le desea pleno éxito".
El encuentro, y la decisión de

establecer relaciones ponen térmi

no a 72 años de desconfianza, que a

veces fue de agresiva hostilidad.
La llegada de Gorbachov al Vati

cano fue preparada a través de

INTI ILLIMANI LE CANTA A ESTELA Y CLAUDINA1

^SÁBADO 9 DE DICIEMBRE A LAS 20 HRS. EN CARLOS DITTBORN J^
CON MARATÓN

ESTELAS
¿/t/mzitiá-4íA^íá!it..

CLÁUDIN
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diversas y sutiles maniobras diplo
máticas durante los últimos 25

aflos. (La Iglesia no se apresura).
A partir del papado de Juan XXIll

y del aggiornamento (moderniza

ción) de la Iglesia producido por el

II Concilio Vaticano, el jefe diplo
mático de la Santa Sede, cardenal

Agostino Casaroli desarrolló siste

máticos contactos con los dirigen
tes soviéticos.

LareligiónenlaURSS

Los resultados no fueron signifi
cativos, hasta Gorbachov. El año

pasado, Casaroli y otros siete car

denales (¡nada menos!) participa
ron en Moscú en las pomposas
ceremonias con que la Iglesia
Ortodoxa Rusa (y de hecho el

Estado soviético) conmemoraron el

milenio del cristianismo en Rusia.

En esa oportunidad, el enviado

papal sostuvo una larga entrevista

con Gorbachov y le entregó una

carta del Papa con quejas y

peticiones sobre la situación de los

católicos en la URSS.

Varías de esas demandas fueron

atendidas con prontitud: .dos

obispos católicos de Lituania vol

vieron a encabezar sus diócesis

[después de decenios de exilio

interno), se restauró la catedral de

Vilnius; en Bielorrusia asumió su

cargo un obispo por primera vez en

53 años. En los últimos nueve

meses se abrieron tres mil nuevos

templos.

Las demandas del Papa

Pero el Papa quiere además otras

cosas y se las planteó directamente
a su visitante (quien estaba acom

pañado de su esposa Ralsa). Le

dijo:
—Muchas comunidades católi

cas esperan hoy con ansiedad

poder reconstituirse y regocijarse
bajo la conducción de sus pasto
res... Hago mia la esperanza de mi

llones de sus compatriotas... que la

ley sobre la libertad de conciencia

que debe ser discutida por el Soviet

Supremo, contribuya a garantizar a
todos los creyentes el pleno ejerci
cio de su derecho a la libertad

religiosa. Ella es, lo he dicho a

menudo,, la base de las otras liber

tades.

Por lo que se sabe, Gorbachov

manifestó su acuerdo con este

planteamiento, si bien algunos

aspectos específicos, como la

situación de los católicos de rito

bizantino (uniatos) de Ucrania,

cuya iglesia fue separada de Roma

e incorporada a la Iglesia ortodoxa

no ayer ni anteayer, sino en 1596,

no es fácil de resolver como lo

deseaWojtila.
Más allá de estos detalles, la

visión del Papa estrechándole la

mano al jefe del "imperio del mal" y

del "único Estado ateo" —como

dijeron falsamente las agencias
informativas norteamericanas— ha

producido conmoción universal y

contribuye, sin duda, a que
muchos

miren el mundo de otro modo. (El

Estado soviético, según su actual

Constitución, no es religioso ni es

ateo. Es, como la mayor parte de

los Estados contemporáneos, in

cluido Chile, laico).

La Primavera de Praga

Durante su visita a Italia, donde

lo aclamaron multitudes en Roma y

en Milán, Gorbachov hizo directa

referencia, en un discurso público,

a la intervención militar en Checos

lovaquia, efectuada por tropas
de la

Unión Soviética y otros cuatro

países del Pacto de Varsovia

(Polonia, República Democrática

Alemana, Hungría y Bulgaria) en el

año 1968.

El dirigente soviético
afirmó que

los cambios en marcha en aquel

entonces en Checoslovaquia cons

tituían "un proceso de renovación,
de democratización y de humani

zación", pero que hubo momentos

difíciles, "interferencias" de todos

lados y que era un periodo cargado
de tensiones y de desconfianza

internacional. En todo caso, agre
gó, "la estimación de la situación

no fue apropiada".
Por lo tanto, la intervención no se

justificaba.
En forma aún más categórica, los

representantes de los cinco países
que efectuaron la intervención

militar declararon el lunes recién

pasado, durante la reunión del

Pacto de Varsovia en Moscú, que

"debe ser condenada" como... "una

interferencia en los asuntos inter

nos de Checoslovaquia".
"Al interrumpir el proceso de

renovación democrática en Checos

lovaquia, estas acciones injus
tificadas tuvieron consecuencias

negativas a largo plazo. La historia
demostró que es extremadamente

importante, aún en las situaciones

internacionales más complejas.
usar medios políticos para solucio
nar cualquier problema, observar

firmemente los principios de respe
to a la soberanía, independencia y
no intervención en los asuntos

Internos, de acuerdo con los princi

pios del Pacto de Varsovia".
En la semana pasada, los Parla

mentos- de Varsovia y Hungría
hablan condenado la intervención

de 1968 y el Parlamento de la Repú
blica Democrática Alemana habia

presentado "excusas" al pueblo
checoslovaco. El viernes, en Praga,
—el mismo dia que el gobierno
checoslovaco planteaba el retiro del

país de los 75 mil efectivos de las

fuerzas armadas soviéticas estacio

nadas en él— el diario "Rude Pra

vo", órgano del Partido Comunista

de ese país anunciaba una nueva

evaluación de los sucesos del 68.

El texto, elaborado por el Institu

to de Marxismo-Leninismo anexo al

Comité Central del Partido, afirma

que los procesos de la Primavera de

Praga fueron "mal evaluados por

ciertos dirigentes de los países
socialistas y esta evaluación parcial
e incorrecta condujo a la inter

vención militar de cinco Estados

del Pacto de Varsovia... Esta inter

vención, condenada por la mayoría
de la sociedad, impidió a las

fuerzas progresistas en el seno de

nuestro Partido llevar adelante la

renovación del socialismo".

El proceso continúa. Pueden

esperarse nuevos cambios a corto

plazo en Bulgaria y en la RDA,

donde Egon Krenz sólo duró seis

semanas en el máximo cargo del

Partido Socialista Unificado Ale

mán y donde el ex Secretario

General y ex Presidente del Consejo

de Estado, Erich Honecker se

encuentra sometido a detención

domiciliaria y procesado bajo gra

ves a cargos de corrupción, que

afectan también a otros dirigentes.
Otras consecuencias, de mayor

alcance y de efectos sísmicos en

las dos alianzas político-militares,
el Pacto de Varsovia y la Organir

zación del Tratado del Atlántico

Norte (OTAN) tiene la perspectiva
de la reunificación de Alemania",

que pasó a primer plano luego del

derrumbe del muro de Berlín y,

sobre todo, del llamado "plan

Kohl", en el que el jefe del gobierno
de Alemania Federal propone una

confederación" a corto plazo de

los dos Estados alemanes.

J.M. V.

Librería y
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'Encuentro
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POR MAYOR Y

ALDETALLLE ^-f^'

ALAMEDA 510 -LOCAL 30

FERIA ARTESANAL STA. LUCIA

Chile Ríe y Canta
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Noche de Payadores
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Esta es una invitación a conquistar la democracia,a hacerla

nuestra, a luchar por unMuro solidario y digno, donde nuestros
derechos sean reconocidos y respetados.Una invitación sin

demagogia ni üusionlsmos.Por eso, juguémonos junto a
Antonio Román por:

1" Fuera Pinochet ds todos tus cargos. En

cualquiera será un obstáculo para la democracia.

Chile asi se pronunció.

2- Derogar la Ilegítima constitudón dal 80. La

Carta Fundamental debe hacerla el pueblo.

Impulsemos la convocatoria a una AaamMoa

Constituyanla.

3" Juido y castigo a los culpables de viola

ciones a loa derechos humanos. Paz con verdad y

sin Impunidad. Libertad a todos tos presos polí

ticos.

4- Democratizar los municipios y Juntas ds

Vadnos. Elección popular de alcaldes y regidores.

Reorganización del gobierno local pata Incorporar
en su estructura a las ollas comunes, centros de

madres, comités de salud, clubes deportivos, etc.

5- Construir un hospital qua atienda las

comunas ds Carro Navia, Quinta Normal, Lo Prado

y Pudahuei. A formar tos comités prohospital por

manzanas, barrios y comunas.

áreas verdes,' plazas y parques. Pavimentación de

calles, construcción de alcantarillado,

públicos, mejor Iluminación. Salas cunas y j¡

Infantiles.

7~ Impulsar la construcción da

míenlos educacionales técnico-profesionales y de

.enseñanza media.

8" Traba|o y salarlos dignos. Por la conquista
de un sueldo mínimo de 30.000 pesos. Asignación
familiar, jubilaciones y montepíos justos.

y- Por la construcción de una Casa da la

Juventud que desarrolle capacitación 'laboral,
educación sexual, talleres y rehabilitación de dro

gadictos.

10- Democratizar af poder Judldal. Acceso a la

Justicia de manera Igualitaria para toda la gente.

11" Viviendas «Hgnas. Solución a los allegados
mediante el impulso de cooperativas y lineas

subsidiadas de autoconstrucción. Condonación de

loé intereses de las deudas de agua, luz y

dividendos.

Cerro Navia,

Lo Prado y

Quinta Normal

DISTRIT0 18

ANTONIO./

ROM
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Se acaban 16 años de crímenes y mentiras.
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EN LA HORA DE LOS GANADORES: Baile
• Brille •

y G

¡Rock + Salsa + Tango + Botero y mucho +!

--MSPORTE URBANO + ILLAPU + MAESTRA MÚSICA
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Y PINCEL.

SÁBADO 16 DE

DICIEMBRE
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BREVES

Primera mesa

Una de las primera mesas que
hizo el recuento de votos fue la
número 10 de la comuna de

Chanco, la famosa localidad de
los quesos. El conteo de los su
fragios fue ampliamente favo
rable a Patricio Aylwin, quien
oe 45 votos obtuvo 27, mientras
que Buchi apenas pudo contabi
lizar 15 preferencias. El más
perjudicado fue Erráiurii, que
solo fue llevado de apunte por
tres electores.
Esta votación fue como un

anticipo de la avalancha de

sufragios que recibía
. en todos

tos ámbitos de Chile, el candida
tode la oposición.

Con guaguas

Las guaguas pueden tena* un

valor electoral, aunque no vo

ten. Lo reveló Don Francisco, a
través de la televisión

, contando
que en un recinto de votación de

mujeres comenzó un frecuente

■"préstamo de guaguas", que
permitía a las portadoras de
ellas votar sin hacer cola. La

operación se desarrolló durante
algún tiempo, hasta que alguien
advirtió la maniobra y elevó su

protesta.
Los vocales de mesas encon

traron una solución inmediata

para evitar la repetición de
este... digamos fraude (el más
inocente posible) : entintarle el

pulgar de la mano derecha no

sólo a la ciudadana electora sino
también a su respectiva guagua.

Acampar en
democracia

Don Nicolás Arcstkh. gitano
legítimo, salió a votar con su

familia temprano en la mañana.
De regreso, recibió a PyP en su

casa ymanifestó:
—Nosotros esperamos que

cambie el país y que no haya
ninguna pelea. Nosotros, los gi
tanos, queremos paz y tranquili
dadpara nuestro país.
Su esposa, que pelaba papas

sentada en el suelo del living de
su casa, fue más explícita to

davía:
—la que esperamos es que

mejore la situación del pais,
que no haya más hambre ni po
breza, que a los gitanos se nos

tome más en cuenta y nos

faciliten permiso para acampar
cuando vamos al norte o al sur.

Diputada
pese a todo

"Francamente dicho, me sien
to parlamentaría. Aunque la
dictadura haya impedido mi

postulación. En todo caso, con el

LOS L E C T O R E S

EL TRIUNFO DE LA GENTE

Bajo
un alud de votos, emitidos en

un ambiente de tranquilidad, y

hasta de alegría, fue sepultada el

jueves la más ominosa dictadura

terrorista que ha soportado nues

tro país en toda su historia de

nación independiente.
El jueves ganó la gente, triunfó el pueblo,

Fue la victoria resonante de la democracia y la
libertad. Sin duda, la mayoría absoluta para
Patricio Aylwin es un avance valioso para
caminar hacia la democracia. Aylwin ha
dicho que la principal tarea de su gobierno es
reconstruir y consolidar la democracia. Esas
tareas son la meta a que aspira la mayoría de
los chilenos y, desde luego, el principal obje
tivo de la izquierda.
No cabe duda que los partidos del PAIS

respaldarán decididamente, porque asi lo han
declarado expresamente, las tareas primor
diales del qobierno democrático, en particu
lar las relacionadas con la profundización y
consolidación de la democracia.
Desde luego, no se ha recorrido ya todo el

camino. Por el contrario, apenas se ha
comenzado. Por ello, es una tarea funda
mental de los trabajadores, los jóvenes los
pobladores, estar alertas para asegurar que
culmine en marzo el triuhfo del jueves 14 con
el traspaso del poder al hombre elegido con
la mayoría absoluta.

Q
ueda en consecuencia mucho por
hacer, pero habrá que exigir —y
conseguir— que el dictador se

vaya, deje todos sus cargos, y se
doblegue ante la voluntad sobe
rana de la nación. Enrabiado, en
la noche del jueves Pinochet
Ellos (la oposición) saben hacer
nosotros no". No es verdad al

sl sentido que da a sus palabras el

ambicioso general. Los chilenos no se han
dejado engañar. Y cuando pudieron expresar
su opinión libremente, lo hicieron Én
octubre de 1988 dijeron NO a las
pretensiones del dictador para permanecerán
sl cargo hasta 1997. Y el Jueves 14 reiteraron
su repudio a la dictadura.

El
triunfo de la oposición resulta

para algunos observadores In
ternacionales difícil de explicar.
Pero los chilenos saben que es el
fruto de la unidad. Cuando el
centro y la izquierda se unen,
construyen grandes causas a

favor de Chile y de los chilenos. Eso es lo que
ha ocurrido nuevamente. Esta no es la vic
toria de algunos, de un sector o de un

partido. Es la victoria de todos, los que sin
cesar combatieron a la dictadura día tras dia,
desde el 11 de setiembre de 1973. Es la
victoria de los que sufrieron la prisión, de
quienes fueron torturados, de quienes
heroicamente derramaron su sangre. Es la
victoria de la vida sobre la muerte, de la
libertad sobre el terrorismo de estado.
Los presos políticos deben recuperar su

libertad, porque Chile está en deuda con

ellos. La democracia no puede construirse
con presos políticos en las cárceles. Y

tampoco sin que se investiguen los

atropellos más flagrantes contra los dere
chos humanos. Asimismo, debe disolverse la
CNI y todos los aparatos represivos.
Se abre asi un apasionante camino hacia el

futuro democrático de Chile.

apoyo a los futuros parlamen
tarios democráticos y al gobier
no de Patricio Aylwin me sentiré

participando directamente en el

proceso de recuperación de las

libertades".

Lo declaró a PyP, Carmen

La», la ex-parlamentaria socia
lista impedida de participar en
los comicios del 14 de marzo

Además de colaborar en el
afinamiento y la conformación
de la nueva institucionalidad
Carmen Lazo señaló que traba
jará activamente en el proceso
de unidad del socialismo chile
no. La gran lección que debe
mos aprender es la necesidad de
la unidad de todas las fuerzas
que, hasta ahora, constituyen la
oposición dea la dictadura"

*

Carmen Lazo se mostró con-
"ada en la evolución de loa
acontecimientos en el futuro
inmediato y reiteró que se
encuentra capacitada y con
ánimos para asumir Ureas para
la reconstrucción del país. "País
al que quiero entrañablemente ydd eu-ñ el seflor Pinochet pretendió apartarme para siem
Pre ', agregó ta dirigente socia

lista. "Pero ahora no me muere
■*

ni el odio ni el revanchismo, sino
los deseos de tratar de paliar, tí
menos en parte, las urgentes
necesidades de la inmensa ma- ,•

Cria
del país", indicó Carmen

10.
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En Alemania

Los chilenos votaron no sólo

en el país. También lo hicieron
en el exilio, aunque lamentable
mente la ley no reconoce validez
a esos sufragios.
En Hamburgo, República Fe

deral Alemana, 306 chita*»
-entre exiliados y residen»

voluntarios— participaron en U¡
votación efectuada en un comité
de solidaridad coa Chile. El

resultado fue decidor: Benia

Buchi. 2 vota»; Francisco Jar!»

Krrátwii, 4; Patricio Ajlwto.
298. Yporúlttaw,<ta«b&noo.
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Feliz Año Nuevo

SE VA EL VIEJO
a débil esperanza que
latía hasta ayer en los
corazones pinochet is-

Ltas
murió junto con la

dictadura militar en la
noche del 14 al 15 de

diciembre, cuando el
recuento de los votos

confirmó el sueno larga
mente acariciado de millones de

chilenos: la victoria definitiva de la

oposición, unida en torno a su

abanderado, Patricio Aylwin, hoy
Presidente Electo de Chile

Las lágrimas y las risas, los

abrazos y los can tos, estallaron con

fuerza en el comando aylwinlsta a

medida que los resultados confir

maban el triunfo anunciado por las

encuestas, mientras en todo ei país
la muchedumbre salla a las calles

para celebrar la culminación de

una larga lucha cuya simiente ya
habia sido sembrada en ese lejano
11 de septiembre de 1973.

El resultado final, con una holga
da mayoría más que absoluta que

sepultó la peregrina teoría de la

segunda vuelta, no sorprendió más

que a los muy ingenuos, o a los que
hacen honor al refrán que no hay
peor sordo que el no quiere oír.
En La Moneda la victoria aylwl-

nista no sorprendió a nadie, a dife
rencia del plebiscito del 5 de

octubre pasado cuando Incluso

provocó el desmayo del general
Sergio Valenzuela. Desde comien

zos de noviembre, aproximadamen
te, el oficialismo comprobaba pro

gresivamente el fracaso sucesivo de
cada una de las estrategias dise

ñadas a partir de octubre para burlar

la voluntad popular.
Fracasada la primera apuesta

—que la oposición no resistirla

unida el largo periodo de campa
na— el régimen optó por la búsque
da de un tercer candidato, Francis

co Javier Errázuriz, para que por la

vía de la demagogia restara votos a

Aylwin y diera pie a una segunda
vuelta electoral. Paralelamente re

currió en forma alternativa a las

presiones, las amenazas, la violen
cia y los sobornos hasta concluir,

las semanas previas a la elección,

que por ahora no habla nada que se

pudiera hacer, que habia llegado el

momento de las negociaciones y

que Incluso el proyecto de dejar
todo atado y bien atado —las leyes
de "amarre — se desplomaba en

manos de la Junta, renuente a le

gislar a última hora desafiando a

una ciudadanía claramente volcada

hacia Aylwin.

TRANSICIÓN ATIPICA

Lacalda gradual de Pinochet, con
su derrota en el plebiscito más el

alvo de gracia que él mismo se

concedió en la Constitución para el

caso que fuera necesario revertir la

situación, hizo de Chlle un caso

atípico de transición .

La dictadura no se desplomó,
como muchos lo sonaron Imagi
nando Incluso el taftlr de las

campanas echadas al vuelo, pero en

cambio se fue desmoronando pau

latinamente a lo largo de un ano

caracterizado por la creciente frag
mentación de las derechas y su

contrapartida en la férrea unidad

opositora.
Al comenzar el decisivo mes de

diciembre. Pinochet comprendió
que la batalla estaba perdida una vez

más y, como lo señalara el propio
Patricio Aylwin, aceptó el triunfe

del NO y "en parte" facilitó la tran

sición.

Las negociaciones en torno al

nombramiento de consejeros en el

Banco Central fueron la primera
serial visible de esta rendición, a la

que sumarian en los días pos-
'

tenores las declaraciones de los

miembros de la Junta, Femando

Matthei y José Toribio Merino,
sobre rechazo a la promulgación de

la ley orgánica de las Fuerzas

Armadas, en los términos plantea
dos por Pinochet.

Al concluir la larga y fatigosa
campana electoral con la victoria de

la oposición, parecía altamente

probableque no habría leyes de ama

rre o que, al menos, éstas serian

conversadas entre la Junta saliente

y el futuro gobierno y que esta ne

gociación podria incluso alcanzar el

tema de los senadores designados,
de vital importancia para el futuro

gobierno y su pretensión de conti

nuar la democratización de la Cons

titución de 1980.

PINOCHET NO SE RINDE

El panorama, que en las horas

previas al triunfo de la democracia y

al inicio de "la revolución de la

esperanza" comenzaba a aclararse,

tiene, sin embargo, su contraparti

da en la actitud adoptada por

Pinochet en los últimos días.

Visiblemente deteriorado por la

derrota, inimaginable hasta octubre

del arto pasado, el general ha

enviado un mensaje a "sus hom

bres", es decir a las FF.AA., para
prometer que el pueblo chileno

volverá a clamar por un gobierno
militar en algunos anos más.

Convulsionado por la derrota,

atemorizado ante el futuro, enfren

tado a la realidad de un pueblo que

definitivamente le dio la espalda, el

general se aterra al parapeto de la

Comandancia en Jefe y revive la

tesis de Cincinato.

Su mensaje a las Fuerzas

Armadas, que incluye la promesa
del regreso en gloria y majestad
accediendo al llamado del pueblo,
conlleva, sin embargo, una conno
tación mucho más profunda.
La aplastante victoria de anoche

pone en jaque la permanencia de

Pinochet en la Comandancia en

Jefe, subordinado al Presidente

Aylwin. Más grave aún, analistas

militares estiman que esta nueva

derrota repercutirá con mucha

fuerza en el Ejército, donde el

sector profesional emergerá con

renovadas fuerzas, mientras otra

sector buscará plegarse al gobierno

civil, ahora victorioso, reduciendo

al mínimo el entorno más leal a

Pinochet.

Los síntomas de una crisis en el

Ejército, largamente detectados por
los analistas, se harán presentes
ahora con más fuerza, con el agra
vante que en las restantes ramas de

las FF.AA. y de Carabineros es

claramente perceptible la sensación

que optaron por la vuelta a los

cuarteles y al profesionalismo mi

litar.

El dia de hoy, por otra parte, no

parece el más indicado para los

análisis. El día de hoy es un día de

fiesta.

La larga noche de ta dictadura

murió en el amanecer del día 15. La

lucha iniciada el 11 de septiembre,

y que siguió tan variados caminos

durante 16 anos, culminó en la vieja
fórmula democrática de "un hombre

un voto". Muchos, demasiados,

quedaron en el camino.

En las muchas celebraciones que
se llevarán a cabo en los días que

vienen, habrá un tiempo para recor

darlos, añorarlos y rendirles el

homenaje de un pueblo que hoy

recupera la esperanza y la dignidad .

frene Geis

Patricio Aylwin
se dispone a

gobernar,
mientras

Pinochet hace

las maletas. La

nueva derrota

estremece al

Ejército.

PLUMA
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CENTRO COPIADOR V

OBRERÍA SV.

■ Fotocopias
' Coplas de Planos^
' Transparencias
• Reducción y Ampliación
■ Encuademación con espiral

Especialidad en memorias

Además ofrecemos:

15 modelos de calendarios 1990

14 modelos de Agendas 1990

Etiquetas autoadhesivas
■ Afiches-Carteles

Timbres de gomas

Tejidos DASTRES

Tejidos de

calidad

pensados
para sus

hijos

Ventas por mayor y menor en:

Av. Ricardo Cummlng 635.

Fono: 6984877.

V en Río de Janeiro 289.

Recoleta

T.jKtoa

DASTBES

A

Librería Rucaray
Merced 350

Fono: 39 60 46

• _MtiÍLVtiaZ

• Qi&*i£¿a,i- P_U¿tdA_Xi4.

• Jli¿eAaii<Aa4.

A los lectores de Pluma y Pincel

presentando este aviso, se les

hará un descuento de un 15%

LIBRERÍA RUCARAY:

"SU LIBRERÍA"

RAÚL ELGUETA

GONZÁLEZ

Abogado
Asuntos penales.
Asuntos laborales,
exclusivamente
*

trabajadores.
Asesoría Derechos

Humanos:

exclusivamente

ad hbnorem

Agustinas 575 Fono: 382691

Horario: 10 a 14 horas

16a 1 9 horas

Los que votan por primera
vez

LA IMPORTANCIA

DE ELEGIR

legría", "nerviosis

mo", "una emoción

grande", "alivio", son

A
algunos de los estados

anímicos descritos por

los jóvenes que votaron

por primera vez. Para

todos ellos, tanto de iz

quierda como de dere

cha, votar se convirtió en un mo

mento solemne. "Esta será la elec

ción más importante de mi vida

—nos dijo Carlos Leiva, universi

tario de 24 artos— , porque significa
ayudar a un cambio, echar a

Pinochet y darle el vamos a la

democracia en Chile después de 16

años".

Los que votaron por primera vez

alcanzaron a tres millones 512 mil

personas, cantidad que representa
un 46,4 por ciento del total de

inscritos en el registro electoral

(siete millones 577 mil 537). Sus

edades fluctúan entre los 18 y los

34 artos, convirtiendo a casi la

mitad del total de votos en "vota

joven".
Conscientes del enorme peso

que este sector juvenil tendría en

los resultados de las elecciones,
muchos pactos enarbolaron candí-

datos .'o 'os como Antonio Román,
Camilo Escalona, Guido Girardi,
Ana L'Homme, Juan Pablo Letelier

y Mario Aguilar. Y los postulantes

ya maduros se esfOrzaron por

realizar campanas atractivas para

los menores de 35. Por supuesto .

que todos los programas electo

rales contemplan mayores expecta
tivas laborales y estudiantiles para

los jóvenes.
"Me sentí super conmovida. No

sabia qué decir. El sentimiento de

participación es tremendamente

Importante para mi, ya que sólo

había votado en la universidad. Er

las monjas donde estudié, el centro
de alumnos era elegido por la direc

tora". Se explaya Margarita Larsen,

¡19 artos), cuando habla de la expe

riencia vivida. Ella se identifica con

Renovación Nacional y está segura
de querer la democracia. "Quiero

que exista la posibilidad de elegir
para todos, aunque creo que en

Chile nunca gobernará un presi
dente de mi partido".
"Cómo no va a ser importante

votar —seríalo Miriam Díaz de 33

años—. Es que te tomen en cuenta,

que la gente tenga algo que ver en

el destino del país. Además, es tan
rico que se produzca debate de

nuevo".

QUEREMOS DEMOCRACIA

Los que votan por primera vez

unen la sensación de elegir con sus

expectativas de democracia. Ade

mas, algunos esperan cosas espe

cificas del gobierno que asuma.

como trabajo, tranquilidad o mayo
res posibilidades para estudiar.

En cuanto a los ideales de demo

cracia, oscilan entre "la perfección
total como sistema y "el mal

menor". "Estoy muy ansiosa de que

a alegría del voto joven.

se concrete 4a democracia. Pienso

que se pueden hacer tantas cosas

en ella : que se puede hablar

cualquier cosa, que se puede
disentircon las autoridades, que se

puede tener un color político sin
miedo". Fanny Díaz, 18 artos,
quiere ver a los políticos en acción,
"mis papas me han contado de los
debates parlamentarios y todas

esas cosas, que yo sueño presen
ciar". Su pololo, un arto mayor,
estudiante de pedagogía en Histo

ria, no se imagina cómo funciona
un sistema democrático :

—Yo tengo, y creo que todos los
jóvenes de mí edad, una sensación
de que la democracia es mejor,
porque no hemos vivido nada de
ella. Yo sé cómo opera formalmen
te, pero no logro imaginarme cómo
es viviren democracia, tn todo caso

estoy convencido que es infinita
mente mejor que Pinochet.
Valerio Suárez, dentista de 33

artos, contó haber estado "deses
perado por que hubiera campañas
políticas nuevamente". "Tenía 17
artos para el golpe militar. Yo re

cuerdo perfectamente la campaña
de Allende, y tengo en la cabeza
haber pegado afiches y salido a

gritar, todo en un ambiente festivo,
sin dardos venenosos. Me quedé
con las ganas de elegir parlamenta
rios El caso de Víctor Vega,
obrero, un arto mayor que Suárez es
distinto, ya que su familia no parti
cipaba de la política.
—Más que nada, yo quiero que

se vaya Pinochet. SI eso se
consigue con la democracia, demo
cracia quiero. Usted supiera la repre'
que hemos vivido estos artos en las
poblaciones, lo único que uno

quiere es que se vayan los milicos
bu hermano menor, Juan Carlos

de 23 artos, piensa que la
democracia "no es lo mejor" pero
antes que loq milicos cualquier'

cosa". "Una democracia como la

que va a venir no me convence. Con

ese sistema nuevo y los senadoras

designados la cosa no estará muy

bien. Los estudios que tengo los

pude hacer endeudándome para
toda la vida".

UN GOBIERNO CON TODOS

La mayoría de los entrevistados

esperaba el triunfo de Aylwin y

tranquilo. Los que no estat

el candidato opositor, de todas

maneras confiaban en que las

cosas marcharían bien. Hugo
Rivas, sociólogo . de Diagnos,
señaló que "la tendencia de la po
blación del pais es pensar que el

próximo gobierno será tranquilo''.
—Además, indica el profesional,

Hay una comprensión absoluta de

que hay que caminar tranquilos
para no propiciar colapsos en el

país.
"El gobierno de Aylwin será

tranquilo y estable, pese a las

malas condiciones económicas que
se puedan producir, afirma Canoa

Parta, de 33 aftos, obrero da »

construcción. "Consultado sl él

participaría en huelgas o paros para

exigir mejoras en su situación al

futuro presidente, señaló que él na

estaba "dispuesto a hacer olitas

que le dificulten el camino a

Aylwin". "Pienso que el futuro

presidente debe gobernar— con los

trabajadores, y decidir cosas que
les sean beneficiosas".
Pese a los problemas urgentes

que afectan a nuestro país, los

consultados por PyP se mostraron

seguros que las soluciones llega

rían, pero no inmediatamente.
Buchi y Fra-Fra prometen solu

ciones milagrosas para los allega
dos, ios problemas de a*lud, ■•

falta de vivienda, el aumento de
loe

PLUMA
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sueldos y la creación de más

trabajo. Nosotros sabemos que

aquí no hay milagros que puedan
hacerse, pero nos basta la buena

voluntad de Aylwin para buscar

remedios". Asi se expresa Marta

Castro, 26 anos, allegada de la

comuna de Pudahuei. Su hermana

Carmen, de 28, también allegada
dijo que sabia que habla que
esperar. "No pedimos milagros al
lüturo presidente, sólo queremos
su preocupación".
Los jóvenes esperan tranquilidad

y mayores expectativas laborales.
Queremos ser tomados en cuenta,
^7" a nuestra corta edad eÍ
gobierno militar no entendió jamás
que los jóvenes somos el futuro de
Chile, aunque suene a ■slogan"
Ricardo Díaz, estudiante universi
tario de 23 años está seguro que el
gobierno democrático no cometerá
el mismo error. "Serla absurdo que
nos volvieran a marginar. Nosotros
necesitamos oportunidades para
colaborara la formación de un país
integro". Para Carlos Cáceres, 22

años, júnior, las cosas no han sido
fáciles estos arios, por lo que
espera cambios en su vida.

—Espero que me sea más fácil
encontrar trabajo, que no me explo
ten como hasta ahora, que me

hagan sentir útil a la sociedad y a

mi familia.

Las mujeres también esperan
cambios. "En democracia la mujer
no debe seguir siendo ciudadano de

segundo orden, en democracia las

leyes deben ser justas para

nosotras, en democracia debemos

poder hacer política sin discri

minaciones". Carmen Leay se de

clara media-feminista, es profeso
ra, tiene 27 artos y dice haber vivido

la discriminación. "Me pagan
menos que a mis colegas varones y
he sufrido marginación política".
En todo caso, la gente entrevista

da se mostró segura que votar era el

primer paso para >ner democracia

en el país. "Podt. >legir es impor
tante, pero todos sabemos que

queda mucho por hacer", dijo
Marcos Fuentes (21 anos), "pero

estoy contento porque estamos

empezando".

Marietta Santi

Antonio Román

ENTRE LA ESPERANZA

Y LA EXPECTATIVA

"No puedo dejar de asociar
asta votación a la posibilidad
de derrotar a quien sigue
siendo nuestro principal ri

val, el «pinochetismo, hoy
representado por Hernán

Buchi'.
A tos 26 anos de edad,
Antonio Román, es otro can
didato a diputado que, por

primera vez, tuvo la opción de

participaren un comido pre
sidencial. Este hecho, sin

embargo, lejos de ser una

paradoja, representa para
Román la continuidad de una

experiencia de lucha.
—Para nuestra genera

ción, que durante todos

estos anos ha enfrentado a la

dictadura a través de diversas

formas, resulta sin dudas,
novedosa la posibilidad de

echar mano de una elección

como otra forma de confron

tación contra el régimen.
De la últimaelección presi

dencial tiene algunos vagos
recuerdos. "Las campanas
de rayado eran en grandes
camiones y con mucha gente
gritando; pero lo que tengo
más patente es que para el

día de ia votación me dejaron

bajo llave en la casa para que

mis viejos pudieran votar",
índica.

Asegura que el acto de ayer
representa la esperanza y la

expectativa de cambios en la

situación política, a la vez

que está convencido que el

problema aún no se agota.
"Quedan grandes limitacio

nes para el tránsito a la

democracia", precisa,

Marcela Medel

UNA GENERACIÓN TRUNCADA

"Yo soy de la generación
que se castró con el 11 de

septiembre del 73 —cuenta

Mámele Medel, que tenia 15

aflos entonces—, yo estu

diaba en el Manuel de Salas,
un Uceo experimental donde
se probó la Escuela Nacional
Unificada. Teníamos una

buena oflda, estábamos muy

politizados en ei buen senti

dode la palabra". Para ella, el
golpemilitar rompió toda una

expectativa oe vida, "rompió
ei suelto de un joven".
—Se frustró la participa

ción ciudadana. Me estaban

preparando para participar en
un país con ene posibilida
des de futuro. Me siento muy

Joven para buscar muchas

cosas, pero una parte Impór

tenle se perdió en estos 16

altos.

Marcela dice que, pensan
do en todo lo anterior, para
ella fuemuy Importante votar

por primera vez este 14 de

diciembre. "Significa elegir

hacia donde quieres que tu

pais se encamine, que tenga

que ver con tu Ideología y tus

sentimientos. Sentirse parti

cipe de algo es fundamen

tal". Ella recuerda con mucha

nitidez la última campana

parlamentarla. "Antes, la

democracia era mucho más

amplia de lo que podemos

imaginar nosotros. Recuerdo

haber visto a Neruda,

Alessandri, Allende, Freí

todos juntos en un acto cul

tural".

La actriz percibe que el

miedo aún se ha perdido to

talmente, pero que se está

dando un clímade alegría. Su

companero, el actor Samuel

Villarroel, también votó por

primera vez para presidente,

porque alcanzó a hacerlo

para las parlamentarlas del

73 "Me he sumado con

mucho entusiasmo a esto

que estamos viviendo

—confiesa Marcela— quiero

la democracia".

Chile Ríe t Canta

SÁBADO 16:

AGÜITA CLARA"

RAÚL PRIETO y

QLMNTU HRAI RAÍ PAN

de Nueva imperial

JUEVES 21 :

CRISTIAN GONZÁLEZ, CONJUNTO

NEHUEN, JUAN CARLOS LEYVA,
NELSON POBLETE,

JEANNETTE y ALBERTO

Y cada domingo a las 11 de la

mañana en RADIO NUEVO

MUNDO (93 AM.)

PLUMA
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El anhelo de los electores

PARA QUE NUNCA

MAS EN CHILE...

PLUMA

ace 19 artos que no se

realizaba en el país una

elección presidencial ,

pero a pesar del tiempo
transcurrido, muchos

chilenos tuvieron, este

de diciembre, la

oportunidad de partici

par nuevamente en un

evento democrático. José Concha,

presidente del sindicato de excava

dores y alcantarillaros, y encargado
de conflictos de la CUT, Santiago
Centro, recuerda la primera vez que
votó, en 1958.
— Fue también la segunda vez que

Allende postulaba a la Presidencia.

Desde aquella ocasión, me puse a

trabajar por su candidatura. Las

cosas entonces eran muy diferen

tes, habla mucho cohecho. Me

acuerdo que por un vaso de vino,
una empanada o un poco de plata,
la gente recibía los votos antes de

la elección y llenaba cuantos

pudiera en favor de un determinado

candidato. Pocos éramos los que

rechazábamos esos métodos.

Las elecciones parlamentarlas se
realizaban en fecha distinta de la

presidencial . José Concha recuerda

que, en la provincia del Blo-blo

donde se encontraba, votó la

primera vez por Luis Tejeda, como
candidato a diputado, y, en

adelante, siempre lo hizo por

quienes representaban los Intere

ses de los trabajadores.
—Oe las últimas elecciones sl

que me acuerdo muy bien. Ml voto

fue Allende, Presidente, Emeata

Araneda Briones, senador por Blo-
dIo, y Luis Tejeda nuevamente,
como diputado. El triunfo de Salva

dor Allende fue algo muy Impresio
nante para ml, porque en sus tres

postulaciones anteriores, como que
las ilusiones que nos hacíamos se
hablan visto frustradas... La alegría
que sentimos fue inmensa, Indes
criptible, y eso se vio reflejado en

ios logros que tuvimos los trabaja
dores durante su gobierno.

El dirigente sindical añora esas

conquistas y asegura que los traba

jadores chilenos esperan recuperar,
al menos, una parte de esos

avances. Entre ellos mencionó la

existencia, para el gremio de la

construcción, de la "comisión tri

partita", que consideraba muchos
más beneficios de los que actual
mente ese gremio espera obtener
por medio de la reposición del 'la-
rifado nacional".

— En el futuro gobierno espera
mos conquistar parte de la demo
cracia y la libertad perdida.
Tenemos claro que no por el puro
hecho de elegir a Aylwin se nos va a
devolver todo. Lo que logremos
avanzar va a depender de nuestra

organización y movilización.
José Concha advirtió que loa

obstáculos serán enormes. A modo
de ejemplo, sertaló el hecho de que
muchas construcciones se han
paralizado ante la expectativa del
triunfo democrático, como ocurrió
en 1969, ante la inminente victoria
de Allende. Por eso cree que
además de plantear sus exigencias'

los trabajadores deberán permane
cer alertas y dispuestos a defender
el sistema democrático.

Héctor Villegas, dirigente de la

Confederación de la Construcción,
alcanzó a votar en las parlamenta
rias de 1973. Su experiencia de la

democracia, es que el pueblo tenia

la oportunidad de optar entre

proyectos diferentes.
— En esas parlamentarlas el

respaldo a la Unidad Popular fue

mayor aún que el alcanzado el 70.

joven como era, cuando se conoció
el triunfo de Allende celebré toda la

noche. Hay que Imaginarse enton

ces la alegría que sentí el 73,

cuando elegimos a muchos candi

datos de izquierda para el parla
mento. Yo creo que eso fue lo que

desesperó a los grupos de derecha,

que se apuraron en dar el golpe.
Para el dirigente sindical, durante

estos 16 anos de dictadura y con la

elección de Aylwin, el pueblo chile
no ha logrado avanzar, pero no al

nivel de alcanzar la democracia y

participación que conoció en el

pasado. "May muchos amarres que

dejó la dictadura en contra de

Aylwin, pero creo que la lucha que

están dando todos los sectores, está

dirigida a conquistar un parlamento
que nos permita desamarrar todas

esas ataduras", afirma.

—Nuestras exigencias como tra-

bajadores no van a estar ausentas,

sobre todo porque sabemos qua
vamos a conquistar sólo una parte
de la democracia y una parto del

poder. Pero también defenderemos

la estabilidad de la democracia,

porque para eso hemos luchado,

para terminar con la dictadura.

Deseo también que el futuro BoWsr-
no investigue a fondo las vtolsclo-

nes a los Derechos Humanos.

Queremos saber qué pasó con

nuestros companeros desapareci
dos, con los ejecutados. SI eso no

ocurre, creo que no va a haber una

transición tranquila, ni paz para
loe

chilenos.

RECUPERAR LA DIGNIDAD

Graciela Mira, pobladora de la

población Pablo de Rockha, sl bien

tuvo la oportunidad de votar en

muchas elecciones pasadas, no

quiso hacerlo. "Sólo voté para_*
plebiscito de octubre, porque era

obligación. Tenia miedo. Marqué*

SI, porque con el cuco que ,™1*"

ron, no me quedó otra. Pero ahora

voté porel '•patito". J ___,

Graciela Mira, jubilada, madre»
tres hijos, asegura que tiene

muchas esperanzas puestas en*

gobierno de Patricio Aylwin-

Espero que se nos arregle '■sitúa-
ción económica. También deseo

tener un hogar propio donde vivir,

que yo lo pueda pagar, po"?}™
desde el terremoto vivo de alle

gada".
A

Por su parte, Armando Muflo*.»

Santiago Centro, quien tul sioo

minero y comerciante durante su

vida, recuerda con tristeza que su
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primer voto fue para Gabriel Gonzá

lez Videla.

—Con tristeza, porque él nos

jugó chueco. Pero de todos modos,
se vivía mucho mejor que ahora. Lo

que yo recuerdo de la democracia,
es que podíamos conversar mejor,
con confianza y que éramos uno de

los países mas adelantados en las

leyes que teníamos. La ley protegía
al trabajador. Ahora no. Los

patrones también eran diferentes.

Aunque pocos, habla algunos que
trataban bien a sus empleados.

A juicio de Armando Muñoz, el

pueblo chileno no estaba preparado
para enfrentar en buena forma el

gobierno popular, alcanzado con

Allende y, en su opinión, no supo de

fenderlo de los Intentos golpistas
"No faltaron los que habiendo votado

por él, después apoyaron el golpe",
dijo. Por eso los anhelos de este

trabajador, son que a partir de ahora

se jjueda recuperar la democracia

perdida y las conquistas arrebata

das a los trabajadores.
Lorenza Rubllar, pobladora de Lo

Prado, recuerda con carino a Pedro

Aguirre Cerda, el primer Presidente

que eligió. "Yo estaba en Huepi, un

pequeño pueblo del sur. Cuando él

asumió llegó la escuela, la muni

cipalidad, el hospital, el correo y
hasta el Banco del Estado. Otra

cosa que no se me olvida es cuando

derrocaron a Allende. Yo estaba

trabajando en el Banco del Trabajo
y tuve que salir arrancando con un

puro zapato. Los milicos nos dispa
raron. Como iba con un abrigo
ancho, una bala me cruzó la manga

y fue a dar al pie de una companera
de trabajo. Creí que nunca iba a

llegar a mi casa... Fue muy triste".
Lorenza considera que la demo

cracia es muy buena. "Estoy con-

Daniel Muñoz

(El Efe)
"SE AVECINA

UN GRAN

CAMBIO"

Asegura que el ir a votar

ayer 14, no tuvo la carga de

nerviosismo que acompañó
al plebiscito del 5 de octubre.
Sin embargo, la sensación de
tañeren sus manos la posibi
lidad de definir lo que pasará
los próximos artos, le otorgó
a esta votación, un signifi
cado mayor. "Aún asi, me

cuesta asimilar la Importan
cia exacta; cómo nunca tuve

la posibilidad de votar antes,
no cacho como describirlo".

Más conocido por su

personaje, el "Efe", Daniel
: Muñoz ae enreda un poco al

•:. explicar el impacto que esta

s-ss. elección le ha significado.
; "Siento que se avecina un

cambio muy grande, pero no

;: sé hasta qué punto llegará.
aún no logro hacerme la

■:.*. waa".

íf v : Actor, 23 afioa, sus expec
tativa» futuras están puestas

lenta porque ahora vuelve, quiero
que se termine todo este sufri
miento, el de los exiliados, de los
desaparecidos. Yo no lo he sufrido
pero comparto el dolor de esas
lamillas. Deseo también que se
termínela pobreza".
La democracia no era una cosa

estable, fue cambiando con el
correr de los artos, de acuerdo a la
visión que tiene Hernán Benavente
jubilado del gremio de los gráficos.
Cuando era sólo un nlrto, le gustaba
Arturo Alessandri Palma, porque se
autoproclamó representante y de
fensor de los trabajadores de Chile.

— Pero después cambió de color

político y amparó las tropelías de
los industriales y duertos de fundo.
Muchos gobiernos he tenido que
sufrir, otros aguantarlos, otros

aplaudirlos, como el de Pedro

Aguirre Cerda, y el de don Salvador

Allende, que luchó denodadamente
por todos nosotros. Ningún sufri
miento del pasado es comparable al
de estos artos... ¡Toda la gente que
ha m uerto

, desaparecido ! . . . Las

leyes han estado para burlarse de
los trabajadores. Tengo un amigo
que después de trabajar 38 anos en
una empresa, fue despedido sin
motivo alguno, por el famoso
articulo 155, letra f). Fue a la Ins

pección del Trabajo y un inspector
lo acompañó para pedirle al patrón,
al menos, una razón. El empresario,
después de la Insistencia del fun
cionario y sin siquiera mirar a ml

amigo, dijo: "¿Sabe que más?, a

este hombre lo echo por feo y

punto". Entonces uno ve cómo

humillan al trabajador, cómo se ríen
de él, después que le han comido

los pulmones... Eso no debe ocurrir
más.

La esperanza de Hernán Bena-

en su quehacer. "Espero que
haya apertura a todas las

manifestaciones artísticas;

que se acabe la censura que

me ha tocado vivir de cerca en

estos artos", indica.

vente es que en el futuro haya medi
cina en los hospitales, facilidades
para que la juventud estudie,
salarios dignos, pero principal
mente, que se respete la dignidad
de los chilenos. "Yo quiero que
Aylwin cumpla un 10 por ciento de
lo que ha prometido y que nosotros

pongamos el otro 90 por ciento,
ayudándolo y defendiéndolo en

todo momento".

Rene Sandoval debutó como

votante en la elección de Pedro

Aguirre Cerda. En adelante, siem

pre lo hizo por los candidatos de

izquierda.
—Se luchó mucho contra la oli

garquía y la derecha que nos tenían

aplastados, pero por lo menos

antes tuvimos más libertad para

seguir luchando por nuestras ideas,
hasta que elegimos a Allende. Soy
testigo de cómo llegaron los dóla

res de Estados Unidos y la plata de

laderecha, para desestabllizar, con
éxito, la democracia. Vino el golpe
y tuve que arrancar. A ml vecino lo

mataron en su casa y se llevaron

presa a su señora, con su guagua.
Nunca más supimos de ella. Cor

todo eso yo habla perdido las

esperanzas. No quería meterme en

nada. Ahora con las últimas ener

gías de la vida, estoy luchando para

que este país salga de esta pobre-
dumbre y que los asesinos sean

castigados por sus crímenes,
porque nadie les dio el derecho de

asesinar a los chilenos, ni de

explotar a los trabajadores. Sólo

queremos que llegue la democra

cia, paraque nunca más pase esto.

AlejandraMatus

El respeto a los trabajadores, la justicia
en materia de Derechos Humanos, la
confianza y la paz, son algunas de las exi
gencias.

Luz Croxatto

PRIMERO, LA
TRANSICIÓN

Durante 27 dias Luz

Croxatto protagonizó la fran

ja parlamentaria de la Con

certación. Sin embargo, ella
nunca habla votado en una

elección para elegir autori

dades políticas. "Hacerlo por
primera vez a los 27 artos y en
esta elección que significó el

término de la dictadura,

Implica una gran respon

sabilidad", dijo.
Cree que en un periodo de

transición lo más importante
ss la unidad. Poreso está con

Aylwin porque fue la persona
capaz de unificar a toda la

oposición. Piensa que una

vez cumplidos los cuatro

anos de su gobierno, será el

momento de hacer opciones
Ideológicas entre diversos

partidos. Ahora, indica, hay
que desmontar lo que dejó
atado la dictadura, e "Instau
rar un nuevo orden político y
económico". Confiesa que le

da un poco de susto la expec
tativa generalizada de que
todo vaa cambiar. "Eso pasa
rá en la medida que la gente
se saque la mugre trabajan

do", señala.

PLUMA/.,



Colomba Tour

LA LLAVE DE LOS 5 CONTINENTES

HUÉRFANOS 1294 OFICINA 76. FONO 698 3706

CUBA:
14 días y 13 noches

Pasaje aéreo
• Alojamiento

Excursiones* Pensión

Completa
• Visa

US$1.351
SALIDA:

18 de Enero de 1990

MÉXICO:
10 días y 9 noches

Pasaje aéreo
• Alojamiento

Excursiones

US$1.174
SALIDA:

8 de Febrero de 1990

SOLICITE SU CRÉDITO

/Sello ¿^¿*¿—-^

\ Fundado en 1981

PASE NO MAS DON PATO, JUNTO A JUAN DEL PUEBLO.

¡¡¡ESTAENSUCASAÜ!

Artistas y Trabajadores Culturales

de SELLO RAICES

,.en la búsqueda y desarrollo di
la identidad cultural.

. .porque la cultura sea articulo

de primera necesidad, y el
lolklore el pan de nuestros

tiempos.

RAICES : Merced 839 Local 142 - Santiago
Casilla 2533 -Santiago

GUIA

CONSULTA DE KINESIOLOGIA

OSSMOR LTDA.

( Y n u i> MOdico y Di.- n t j 1

ALICAHUE

f^r——

,

K***" CENTRO MEDICO .DENTAL

LAS PALMAS
KINESIOLOGIA .MEDICINA

MEDICA GENERAL • CIRUGÍA GENERAL

MATRONA

ULTRASONIDO

ELECTROESTIMULACION

HIDROTERAPIA KINESITERAPIA

Médicos especialistas y

generales
Dentistas ■ Kinesiologia •

Fonoaudiología • Psicología

MÉDICOS ESPECIALISTAS

Dentistas

Matronas

Kinesiologia
Exámenes de Laboratorio

RESPIRATORIA
SERVICIO MEDICO Y

(Sr. Profesional: reflectoras) DENTAL DE URGENCIA Electrocardiograma

este espacio está GIMNASIO MEDICO LAS 24 HORAS
SERVICIO MEDICO

reservado OBESIDAD • ELECTROGJMNASIA DOMICILIOS

para usted)
GIMNASIA DE MANTENCIÓN

Y CORRECTIVA

Convenio con
DE URGENCIA

GIMNASIA PRE Y POST PARTO Convenios con Empresas,
Teléfono: 94068 TRATAMIENTOS ADULTOS Y

NIÑOS A DOMICILIO

FONASA - ISAPRES - CONVENIOS

Avda. El Mirador 489-

Cerrillos * Maipú

Fono: 557-23-19

Fonasa-lsapres y particulares.

Avda. Vicuña Mackenna 9112

Fonos: 281 2080 y 281 ¡¡033
Irarrázaval 2306 Fono: 2748144

fwl CLÍNICA SOLUCIONE HOY MISMO

|JJ DENTAL

REHABILITACIÓN

ORAL INTEGRAL

SU PROBLEMA DENTAL

Y PAGÚELO CON FACILIDADES

HASTA 10 MESES

/C^PLAN

\^>) DENTAL

UNA DENTADURA SANA

HACE A UNA PERSONA FELIZ

• Presupuesto inmediato

Ogilabert
^T^ LABORATORIO CLÍNICO

SERPRO UENT

• Crédito Dental
• Trato directo con el

prolesional, sin

intermediarlos.

EXAMENES DE LABORATORIO

CORRIENTES Y ESPECIALES

ELECTROCARDIOGRAMAS
TOMAS DE MUESTRA

■Irarrázaval 1646
fono: 223631 2

■Huelen 75

lorio: 2740308

SERVICIO EN SALUD BUCAL

Todas las especialidades
Presupuesto sin*costo

(Atención de

■ Extracciones $ 700
• Crédito directo y sin aval

•Manuel Montt 1815

• Atención inmediata.

. Amalgamas $ 900 todas las especialidades fonos:2255243-497347 • Todas las

. Composlte $ 1 .800

• Prótesis $ 6.900

• Adultos y niños
• Precios de contado a 6

meses (crédito sin

•José Domingo Cañas 2152
íono: 2254446

especialidades
•

Presupuesto gratis
1 Convenios con intereses)

• Profesionales y equipo de

primer nivel

A DOMICILIOS

l empresas y
Fono: de 8 a 20 hrs

2236313/497347/2740308

Lunes a viernes de 9 a 22 hrs.

l sindicatos las 24 hrs.:2255243 San Antonio 65 CM. 302
- A

1,
Solicite su hora Atención: Lu a Vie. 9.00 a 20 00 Hrs.

FONASA-tSAPBES-INSTITUCIOHES
1, FONO 330325 Sábado: 9.00 a 13.00 Hrs. PARTICULAHES

FONO: 391729

i
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/Derechos humanos

Libertad a los Presos Políticos

UN DEBER PENDIENTE

legó el 14 de diciembre

y fa victoria de las fuer

zas democráticas es ya

Luna
realidad, pero no

tuvo la fuerza suficien

te para abrirle las puer

tas de las cárceles a los

presos políticos.
A diferencia de otros

casos —como el de Uruguay, en

marzo de 1985, por citar un ejemplo
cercano

— en Chile no hubo abra

zos, ni lágrimas ni risas en el reen

cuentro de los presos con sus

familiares y amigos y con la liber

tad. Libertad fuera de los muros y

libertad en el pais, a la que ellos

contribuyeron con su drástica

opción de lucha.

No sólo no se abrieron las

cárceles para los 436 presos polfti
cos recluidos en los recintos

penales del país, sino que su

situación se aprecia comprometida.
En días recientes, dos fiscalías

militares cerraron el sumario de los

procesos por el asalto a la panade
ría Lautaro y por el atentado contra

el general Pinochet, solicitando

severas penas de reclusión para

alrededor de 40 reos y pena de

muerte para quince de ellos.

El tema de la libertad de los

presos políticos estuvo virtualmen

te ausente de la campana electoral,
acaso con el propósito de no ate

morizar o malquistarse con la vota

ción moderada. Representantes de

la Concertación, hoy triunfadora, se

mostraron evasivos ante los empla

zamientos del oficialismo, en el

sentido de su programa ofrecía

"impunidad" o "indulto" a los "te

rroristas".

La necesidad de luchar por la

liberación de los presos políticos

es, entonces, una tarea de demo

cracia y justicia vigente desde hoy.
Destacados abogados que han

actuado en su defensa plantean
diversos enfoques acerca de cómo

lograrlo.
Para Cirios Margotta, del equipo

jurídico de la Comisión Chilena de

Derechos Humanos, la voluntad

expresada el 14 de diciembre eligió

un* Presidente, pero también un

programa: "Asi deberla entenderlo

el régimen, el cual, si quisiera
mostrar vol untad de colaborar a una

transición pacifica, debiera liberar

sin condiciones a los presos

políticos. Como no lo hará, es tarea

de la Concertación, a partir del día

que asuma Aylwin, arbitrar las

medidas a que se comprometió
frente al pueblo en su programa. De

no hacerlo, generarla factores de

inestabilidad, porque un sector del

pueblo se sentirla engañado".
Verónica Reyna, del equipo

jurídico de La Fundación de Ayuda
Social de las iglesias Cristianas,

Fasic, lo Importante es comprender
que los presos políticos son

luchadores sociales que, equivoca
dos o no, emprendieron acciones

decididas para terminar con
la dic

tadura: "Desde ese punto de vista,

no compartimos la distinción entre

presos de conciencia y presos por

actos de violencia. Pero más allá de

esadlscuslón, lo óptimo serla, a ml

juicio, la dictación de una ley de

eximente de responsabilidad penal
que incluyera a todos los presos

políticos. Otro camino puede ser

la derogación de la ley antlterro-

rista, que impide el derecho a la

libertad provisional . El tema es

complejo y depende de la voluntad

política que exista detrás. Creemos
que habrá solución rápida para un

pequeño grupo de personas encar

celadas. El resto deberá esperar
otro tipo de iniciativas legales. En

suma, estamos frente a un proble
ma complejo desde el inicio, aue

involucrará simultáneamente a los
poderes ejecutivo y legislativo".
Alfonso Insunza, abogado de

trayectoria en la defensa de cresos

políticos, estima que entre el 15

de diciembre y el día que asuma

Patricio Aylwin, la situación de los

presos polfticos dependerá de la

Junta de Gobierno, organismo al

cual le serla fácil legislar sobre la

materia derogando, por ejemplo, la

ley ant ¡terrorista o retrotrayendo la

competencia de la Justicia Militar a

su propio ámbito. Como está

consciente que ello no ocurrirá,
afirma que esa tarea le correspon
derá al próximo Parlamento, ''No

sotros partimos de la base que es

inconcebible la herencia de presos

políticos de una dictadura a una

democracia. Existe consenso en

que han sido victimas de juicios

Injustos, ya que el móvil de su

actuación fue terminar con la

dictadura, y que los que han

luchado por conseguir la democra

cia no pueden seguir en prisión".
—¿Cree que son eficaces las

fórmulas planteadas en el programa

de la Concertación?
—El programa de la Concertación

plantea, para ios reos por delitos

que ellos llaman de sangre, anula

ción de los juicios y apertura de

otros nuevos. Pero eso supondría
una reestructuración del Poder

Judicial, por cuanto no veo que

los tribunales superiores, que no

han otorgado la libertad a los

presos políticos, vayan a cambiar

de opinión. El fondo del asunto es

hacer justicia, y hacer justicia
es li

berara los presos políticos, que
han

sido víctimas de torturas, que llevan.

largo tiempo presos y que han sido

juzgados en un estado de anormali

dad jurídica. Cualquiera sea
el meca

nismo, llámese libertad provisional,
libertad incondicional, nulidad de

los procesos, indulto general o ley

eximente de responsabilidad penal,

debe conducir a la libertad a los

presos políticos en forma rápida y

aficaz, sin que ello esté sujeto a

una eventual negociación o canje

de la impunidad de los responsa

bles de las violaciones de los

derechos humanos. Si ello no

ocurre, se va a generar un conflicto

social perjudicial para la democra

cia puesto que serla Inconcebible

que los presos políticos permanez

can presos mientras
los violadores

de los derechos humanos siguen
en

'

José Galiano, presidente de la

Agrupación de Abogados de
Presos

Políticos, estima que en mayo de

1990 no debe haber ningún preso

político encarcelado. Se muestra

optimista de que asi va a suceder:

"Aparte de las razones de orden

moral, jurídico y humano, hay una

cuestión práctica. La Concertación

está preocupada de evitar factores

desestabílízadores o que incuben

actos ae violencia, ts cierto que se

quiere evitar acciones que irriten las

Fuerzas Armadas, pero es un error

suponer que todas las Fuerzas

Armadas son responsables de las

violaciones de los derechos huma

nos. A la inversa, la permanencia d,

presos políticos en las cércele

puede producir reacciones vlolei

tas de ciertos sectores de !

izquierda, y está probado que le

acciones violentas de la izquierd
son el principal fulminante de la1.

reaciones golpistas de determlnt[
dos sectores militares. Por e"-

estoy convencido de que se
bus<

solucionar satisfactoriamente esffl

problema". pjT

PLÜMM



¿Derechos humanos

PRESOS POLÍTICOS

EN CHILE

. Una de las tareas primordiales de la democracia es la libertad de los

-/■esos políticos en Chile. Las cifras que se manejan en las organizaciones
ie derechos humanos superan la cantidad de 400. Mis exactamente,
ienan 438 personas distribuidas en diferentes recintos penales, algunas
■Jactadas por numerosos procesos. La siguiente es la lista confeccionada
tor la Fundación de A yuda Social de las Iglesias Cristianas (Fasic) al 30 de

septiembre de 1989.

barca Alfaro. Juan Ernesto

barca Castro, Pedro

barca Silva, Raúl Enrique
■gu ilera González, Jorge
guirre Cuello, Julio Alberto
i I la pan Quijón, Israel

la r con Barrientos, Osvaldo

larcón Pulido, Nelson Alfredo

Icaide Lazo, Enzo

Ifaro Bassano. Daniel

I laro Rivera, Francisco

lia ro Rivera, Pedro

ifaro Rojas, Germán
Ivarado Jara, Hilda uriana

lvarez Pérez, Valentina

ndaur Rodríguez, Roberto

mdraóe Locomilla,Mauricio

ánguloGonzález, JorgeMario

ngulo Pizarro, Gerardo

ngulo Pizarro, Roberto John

'rancibia Carrizo, Juan Pablo

ra ncibia Ortiz, Eduardo

ranedaGonzález,Manuel A.

raneda Miranda, Carlos Alberto

ránguiz Ruz,María Soledad

raos Muñoz. Carlos

ravena Domínguez, Fernando

ra ven a Leyton, Rober t o

ravena L iñeros. Roberto

ravenaNúñez, Alejandro

raya Amagada. Reinaldo

raya Fuentes, ClaudioDanilo

rayaQuiroz,Carlos

raya Ram os . Andrés

raya Yutronich, Alejandro
renas Bejas,Arnaldo Hernán
ranas Bejas,Mauricio

rrano La borde . Roberto

rratia Carvajal, Iván
■cencío Pardo, Nelson Exequiel
senjo González, Eduardo
vi I a Moreno, Nancy
vi lez Gutiérrez, Juan

arraux Iturra, Carlos

arraux Iturra, Rolando

arrera Yáñez,Marcos

arriga Gutiérrez, Miguel
arriga Uribe, Jorge
easDuarte, Marco

elmar Erices, Luis Alberto

ergholtz Ma guirre. Olga
enios Paredes, Sergio Enrique
laggini Alvarado, Fiavio

lanchetMufloz,Raúl Enrique
om bal Rodríguez, Víctor
ra vo Ma ver, Ricardo

ravoOrdóñez, Luis Armando

ravo Solis, Patricia

nones Ríos, Je.ssica

niitGutiérrez, Carlos Enrique
ulnes Vera, Augusto

urgos Ibáñez, Pedro

urgueño Muñoz, Susana J.

ustos Pena, Carlos

ustos Rivera, Eduardo Iván

ustos Saavedra, Osvaldo

■ustos Ureta, Jerónimo del C.

a bezasMedina, Guillermo A.

(abrera Hernández,Miguel A.

labrera Vergara, Susana

áceres Elquezabal . Francisco

áceresRojas, Vladimir

"áceres Toledo, Juan

Urzúa, RicardoHernán-ampos U

04-io-ue Campusano Jelves, Leonardo 2648-85

294344 Cancino Acevedo, Juan Carlos 20-11-87

164)7-88 Cárdenas Alvarez, Raúl 2043-86

12-07-88 CaroMorales, Juan Carlos 04-10-88

264845 CaroMoya, Jaime Antolin 10-1048

16-03-81 Carrillo Novoa, Vasily Guillermo 21-1146

19-01-81 CarrilloOrtiz, Iván 0249-82

15-12-87 Cartagena Córdova, Rolando 104741

lH-09-86 Castillo Rojas, Xenia 204149

12-04-83 CastilloVilches, Luis 264249

14-03-81 Castro Cadis, AlexArmando 1249-86

1443-81 Castro Montanares, Raúl 0847-82

2*04-86 Castro Silva, Abel Anastasia 18404Í

21-06-89 CastroUrra, Ledy del Carmen 20-10-84

28-11-86 Caucares Reyes, Ernesto 104449

D545-B8 CautivoAhumada, Dolores 214449

29-06-88 Cerda Bravo, Hugo 074547

22-10-86 Cerda Yomans, Gina Cecilia 18-1246

01-07-86 CéspedesGalleguillos, Juan 17-1148

01-07-86 Cid Espina, Cecilia de las M. 014248

22-10-88 Cid Espina, Osear Ernesto 014248

Q6-09-BO Cid Jara, Rene 084847

26-10-88 CifuentesAravena, José Israel 174946

07-09-83 Ciudad Palma, Pedro 274349

23-08-84 Colina Valdivia, Miguel Ángel 26-1048

D6-05-86 Contreras Aguirre, Jorge 24-0442

10-04-88 ContrerasBobadilla, Gilberto 104746

11-03-89 Contreras Sánchez, Ricardo 264847

05-12-85 Cooz Rojas, Abelardo 2O0547

17-12-86 Correa Campusano, Patricia 04-10-88

07-0*47 Cortés Colina, Jorge 25-05-88

27-1048 Cortez Cortez, Jorge 074647

26-08-85 Cruz Sandoval, Lautaro 10-1146

22-09-B8 Cuevas Ibarra, Ornar 254846

14-12-88 Chacana Vergara, Bernardina 04-1146

22-10-86 DastresGonzález, Hernando 24-04-8.1

06-01-87 Delgado Zapata, José Pedro 04-09-86

26-04-88 Díaz Aguilar, Domingo Antonio 054349

12-05-86 Diaz Arrué, Julio 214149

11-094(6 Diaz Becerra , Alejandro 004848

23-0546 Diaz Caro, Víctor 22-1146

00-04-86 Diaz Olea, Juan Ramón 09-1144

26-03-88 DiazOrellana,Miguel Ángel 214948

01-06-88 DiazQuintral, Franca 00-1148

01-0648 Diaz Trujillo,Max 09-1247

00-02-89 DonosoCáceres, José Luis 26-1048

23-08-84 DonosoGilbert, Jorge 31-0849

19-03-81 DonosoGodoy ,
Luis 16-1148

20-06-88 Droguett Zúñiga, Ángel Gabriel 214649

02-07-84 DuranMoreno, OrnarW la dim ir 2448-89

1541-87 Echiburú Alfaro, María Raquel 214849

22-08-86 Eitel Villar, Karin 01-1147

03-10-85 Escala Illanes, Carlos Alberto 2345-84

26-03-84 EscarateHenriquez, Leonardo F 204548

01-08-88 Escobar Muñoz, Francisca 084546

22-1047 Escurra Campos, Iván 194549

23-06-88 Esperguer Córdova, Higinio A. 264443

17-0749 Espinóla Robles, Claudio 2*0648

26-0548 Espinoza González, Alejandro 244947

07-03-82 Estrada Alvarez, Sergio 03-10-85

24-06-84 Eugenio Eugenio, Juan Jesús 02-09-82

11-02-83 Farias Santander, Rodolfo 17-1248

08-05-H-S Fernández Pebres, Víctor 3145-88

07-0747 Fernández Ojeda, Rodolfo 19-03-81

08-0546 Figueroa Benítez, Francisco 264847

01-0942 Figueroa Gálvez, Patricio E. 02-10-85

25-0748 Figueroa Gómez, Héctor Luis 164647

24-1046 Mores Castillo, Pablo Esteban 064846

27-08-89 Fortte Barrios, .Inri Juan 1148-86

03-0848 FrancoAraya, Luis 114349

05-1045 Fuentealba Rivas, Moisés P. 054349

12-10-88 Fuentes Ramírez. Fernando 194145

29-06-88 Fuentes Reyes, Luis Antonio ■¡74*45

24-0647 Fuentes Sepúlveda, Juan G, 17-1248

, UbtRTM. \HVMQtMA A
M11 „,

La lucha por la liberación de todos los presos políticos, sin exclusiones, do ba

terminado.

Fuentes Trejo, Pedro

Fuentes Veliz, Luisa A.

Fuenzalida Navarrete, Manuel

GaeteMuñoz, Eduardo

GajardoOrtiz, Juan Orlando

Gajardo Zúñiga,Manuel

Gajardo, ErazmoRoberto
Galaz Soto, Ricardo

Gálvez Romero, Juan Fredic

GallardoCordero, Hermenegildo
GallardoMiranda, Reinaldo

GallardoOíate,Manuel

Gallegos López, Héctor
García Herrera, Carlos Arturo
García Hormazábal, Eduardo I.

General Reinoso, Sandra

Godoy Aguilera, luis

Godoy Caries, Luis Carlos

Godoy Godoy, Evaristo

Godoy Troncoso, Pedro
Gómez Peña, Hugo
Gómez Rogers.MauricioAlberto
GonzálezGonzález, Lautaro
GonzálezGonzález, Sergio
GonzálezMeneses, Aldo
González Parra, Nelson
GonzálezQuiroga, Gonzalo
GonzálezRojas, Javier Hernán
González Silva, Luis Ernesto
González Sobarzo, Francisco
GonzálezVeliz, Jorge
Grez Ordóñez, Ju venal José
Gutiérrez Pauzoca, Leopoldo
Guzmán Saavedra, Manuel Iván
Guzmán Vargas, Sissi
HayesOlivares, Mario

Henriquez Muñoz,Wladimir

Henriquez Vidal, Marcelo
Hermosiila Díaz, Ricardo
Herrera Fariña, Viviana
Herrera Gavilán, Luis Humberto
Herrero Mediavilla, Patricia
HidalgoAstorga, Guillermo
Hormazábal Rojas, Cecilia
Inostroza Espinoza, Heriberto
Jara Arias, Patricio Alberto
Jara Duran, Osear
Jerez Jaramillo, Arturo E.
Jeria Aguilera, Sergio Santiago
Jotré Chambe, Humberto
JotréGallardo, Juan
Jofré León, Amilcar Roberto

04-1048

2*01-88

084546

0048-88

134241

03-1245

14-1048

214149

22-1048

194341

034748

134647

034648

05-0141

194546

304548

264647

30-1048

21-1247

264548

134546

114846

064548

2642-88

2*0349

144142

01-1243

104445

29-1146

294148

304848

1*02-87

16-1247

194549

0449-86

03-1245

D0-1047

234844

064341

0645-88

18-1246

03-1046

2843-88

3004-86

034149

1245-86

194*46

03-1245

034149

034149

I9494C

Jofré Nora ,
Mónica 254449

Jorquera Amagada. HernánA. 15-1247

Labraña Fernández, Reinaldo 194749

LaraMorales,Marco Luis 05-0349

Lara Silva, Jorge 264647

Lartige Lira, Laura P. 17-07-»

Leal González, Manuel Ornar 044944

Leal SanMartin, Rolando 31-1M4

Ledesma Plaza, RichardAdrián 26-1041

León León, Ibar 024641

LeuquénOrtega, Fabián A. 10-1148

Levinaoltiveros, José 1346-79

Libertona Nmoles, Jessica A. 21-06-8.

LiraMatus, Diego Iván 13-0646

López Araya, Juan H-0W5

LópezOrmazábal, Blanca Odette 034141

López Ormazábal, Drago 1+0349

LorcaMelero, Flor 0349-87

Luck Ferreira, Marco 15-12-88

Lueiza González, Jorge 15-1045

Malbrich Baltra, Alfredo 06-0646

Maldonado González, Clemente 22-1244

Mancilla Adasme, Wladimir E. 12-1144

ManqueCarvajal, Gabriel 1WM8

MarcielAmor,Miguel Ángel 04-1048

Marchant Moya, Hugo 07-0943

MarchantVergara,Marco 29-1 146

Mardones Erices, Luis 17-1148

Marín Correa, Jorge A. 18-0M8

Marín Hernández, Pedro 154147

Marín Zamora, José M-4B-8I

Marinan Pilquimán, Darío 13-1148

Marinan Poblete, Sergio 254748

MárquezMiranda, Juan deDios 0SO846

Martin Martínez, JorgeA. 304646

Martínez Castillo,Mariano 184)448

MartínezMartínez, Jorge 26-0847

Maturana Urzüa, Héctor 05444!

Medina Soto, José 044146

Meló Mendoza
, Luis 19-1248

Mella Contreras, Pedro Enrique l*OW6

Mena Bastías, Heriberto 17-0S-78

Mena Zamora, José 26-0149

Mendoza Lucero,MarceloDavid 1540-8*

Molina Donoso, Claudio Enrique 04-0946

Molina Donoso, Víctor 06-1048

Molina Ossandón, Osear ,
0MW

MontecinoMontecino, Miguel QfrlW

MontenegroMontenegro, Santiago 164647
MontesGarcia, Fermín I74M0

MontoyaJaña, Ricardo 14-1**

PLUMA



Derechos humanos 1

Morales Sepúlveda, Carlos F.

Morales Vidal, IvánAlberto

MorenoAvila, Juan

Moreno Correa ,
Luis Alberta

MorenoGonzález, Verónica

Moreno Plaza, Ricardo

MorgadoCisterna, Jorge

Moya Escaniila, ítaloMarcelo

Moya González, Osvaldo

Moya Romero, Ángel

Moya Toro, José Abelardo

MuñozAguilar, Alejandrino
Muñoz Bustos, Abraham

MuzzFernández, José S.

MuñozMoya, Pedro

Muñoz Pando, JuanCarlos

Murgas Toledo,Mónica

Mu tare I lo Zuzovic , Aldo

Narbooa Sánchez, Juan Donato

Navarrete Hevia . Miguel
NaveasCortes, Carlos

Niedbalski Ayagán, Eduardo A.

Núñez Vega. Fert-nk

Oliva Sazo, José

Olivaras Ahumada, Mónica

Olivares Villanueva, Pedro

Olivera Bustos, Jorge
Olmedo Rivera, Pedro

Ordenes Narváez, Juan

Orellana Romero, RobertoCarlos

Ortega Araya,Miriam A.

Ortega soto, JoséGabriel

Üsses Albornoz, Marcelo

Oyarzo Hernández, José

Oyarzún Alvarado, Andrea F.

PachecoArauz,William Yuri

PainecuraAntinao, Juan A.

PainemalMorales, Paicavl

Palma Donoso, Jorge
Pascua]Arias, Rafael

Peña Cárdenas. Rita Eliana

Peña Riveros, Francisco Ismael

Peralta Veliz, Lenin Fidel

Pérez Iribarra , Sergio Enrique
PinoMolina, Carlos Jorge
Pinto Adonis, garlos

21-12-87

21-1046

1147-89

25-05-88

14-1146

1B4645

204646

0848-87

14-1143

15-1146

1*0549

30-1048

22-10-88

1*4149

104848

124846

194449

04 07 8-1

03-1*45

tMM89

25-1*48

314141

04-1245

28-1145

00-1246

214849

30-1048

16-12-87

22-04-85

074*43

064846

074342

20-1044

22-10-86

194*46

18-1246

1843-86

Pinto Vargas, Luis
PizarroArriagada, Eduardo
PizarroCampillay, Eduardo
PizarroGuerrero, Juan de Dios
Plaza Plaza, Amable
PobleteMutis, Marta

Prez Choque, Marcos

Quevedo Arancibia, AlejandroM.

Quevedo Godoy, Rodrigo
QuezadaQuezada, Osvaldo

Quijada Donoso, María Teresa

Quintana Contreras, Luis
Quintanilla Lillo, Enrique O,
Quintral Aguilera, Hilda
Quiríno Gutiérrez, Enrique
Radrigán Plaza, Cecilia de lasM.
Railaf Curaqueo, José
Railén Navarrete, Carlos E.
Ramírez Basualto, José
Ramírez Farías, Patricia
Ramírez Román, Manuel

Ramírez Santibáñez, Ramón
Ka n/ Velásquez, Sandra
Rendic Oíate, Elizabeth
Reveco Soto, FernandoBenjamín
Reyes Pérez, Sigisfredo
Richards Zepeda,María Gabriela

RiquelmeGarcía,Marcos

Riquelme Retamal, Rubén
Rivas Reyes, Claudio
Rivera Carrasco, Pedro

Rivera Huencho, Nancy
Rivera Magaña, Gabriel
Rivera Quintripay,Maximiliano

Rivera Quintripay, Roberto
Robinis Reinoso, Leonardo

Robledo Hecker, Verónica

Rodríguez Figueroa, José Luis

RodríguezGallardo, Luis

Rodríguez Herrera, Horacio

Rodríguez Herrera,Marcela

Rodríguez Jara, Emilio

RodríguezMoraga, Rodolfo

Rodríguez Morales, Guillermo

Rodríguez Sáez, Juan Bautista

Roí Jonás, Patricia

18-02-88

1746-85

274845

2045-87

2045-87

05-1145

294849

2*4349

214149

06-1146

21-0849

2348-84

154648

06-10-88

2645-88

24-10-81

2348-84

004049

284348

284246

254748

244*46

004049

28-1142

314542

05-1045

244647

1004-88

09-1144

14-1248

02-1245

26-05-88

1645-88

30-1O4H

30-1*48

3044-86

0146-88

25-0449

07-0747

114845

114845

1*0247

31-01-81

164841

22-1043

024744

Rojas Acevedo, Edison Alvaro
Rojas Aguirre, Carlos

Rojas Cornejo, Carlos

Rojas Muñoz, Luis Alberto

Rojas Rojas, Juan Francisco

Rojas Rubio, Miriam

Rojas Toledo, Angélica Roxans

Rojas Toro, Edgardo Antonio

Rojas Torrejos, Braulio Patricio
Román Inzunza, Marco Fidel

Rosas Núñez, Bladimiro
Rosas Vásquez, Guido
Rosentreter Zamora, Eduardo
Rubio Bravo,Manuel Jesús

Ruiz Espinoza, Pablo
Salas Romero, José Cristian

Saldjvia Espinoza, Jorge N.
Salíate Osorio, Rene Daniel

Salinas Fernández, Claudio
Salinas Gallegos, SandroMarcelo

Salinas Puelles, Elba

SanMartín Chávez, Emiliano
SanMartín Herrera, Salvador

Sandoval Sandoval, Luis
Sandoval Vega, Fidelmira

Santis Díaz, José

Sarmiento Flores, Domingo
Sartori Muñoz, Gino
Sateler Riffo, Jorge Ricardo

Sepúlveda Enrlquez, José

Sepúlveda Sanhueza, Ana María

Sepúlveda Senocean,Marco A.

Silva Espinoza, Sergio B.

Silva Hidalgo, José Francisco
Silva Villegas, Carlos Ángel
Solari Oyarzo, Marcelo

Sol is Bravo, Nancy Julieta
Solls Cubillos,Manuel Arturo

Sonadevilla Rivas, Raúl Sergio
Spielmann Flores, Adolfo Max

Tabilo Jara, Yuri

Tapia Araya, Janiza

Tapia Fica, Jaime

Tapia Leiva, ítalo

Tapia Quijada,AlvaroE.
TenorioAguilar, Atilio

1049-B8

214849

084546

15-1247

1)6-07-88

294648

064748

0447-87

084546

254548

0*4*89

234445

1*0445

004040

29-1145

214*49

17-12-86

29-1248

05-1045

284348

2544-89

15-1146

1*03-88

124546

30-1048

2843-88

17-1248

254748

074842

054847

1848-78

064488

141146

204646

104748

31-1048

214448

16-1148

28-1046

044349

22-1*48

074747

ToroHerrera, Claudio í

Toro Pino, Silvia i

TorrijoCarrasco, Jorge 1

Trafila! Yáñez, Sandra Polonia 0

Trujillo Zamorano, Humberto S. 0

Ubilla Espinoza,Manuel 1

Ugarte González, José A. 2

UretaMarino, Hernán 3

UribeAndrade, César 1

ValdebenitoArcos, Juan Ireneo 0

Valdebenito Larenas , Lise 0

Valdés Toro, Cecilia del C. 1

Várela Rodríguez, Jorge 0

Vargas Araya, YuriAliro 1

Vargas Barahona. Cristian 0

■ Vargas Calderón, Humberto A. 0

Vargas González,Mario Domingo 1

Vargas Manzur, Emilio 1

Vargas Silva, Rosa 2

Vargas Velásquez, Javier F. 1

Vásquez Rubilar, Cristian 2

Vega Flores, JoséMiguel 2

Vega González, Luis Eduardo 2

Vega Pérez, Julio A. t

Vega Sanlana, Juan Ornar 1

VegaVaras,Mario 2

Velásquez Negrete, Florencio l

Velásquez Sepúlveda, Luis E. 0

Velásquez Ugarte, Jorge 2

Vergara Díaz, Claudio 0

VicencioGonzález,Osear 2

Vidal Iglesias Cristian 0

VidalMuñoz, Juan Pablo 1

V ida u.rráza ga Manríquez, Ignacio 2

Videla Osorio, Carolina E. 0

Vilches Silva, Nicolás 3

Villagra Arenas, Rigoberto o

Villagra Seguel, Pedro 2

Villarroel Muñoz, A bel i no 0

WebarDelgado, Carlos 2

Yáñez Villalobos, VíctorHugo 2

Zamora Navarrete, Gabriel 1

ZamoranoDiaz, Ernesto 1

Zenteno Conejeros, Claudio 1

Zubicueta Carmona, Relinda 3

Zúñiga Suárez, Héctor Alfredo (

f ^REGALE Y

J>UM_\__

REGALAR

{ PÓNGASE

*& CON UNA

SUSCRIPCIÓN

Suscríbase

v reciba inmediatamente

.CASSETTES «LIBROS
-'.REGALOS

OFERTA

DICIEMBRE

GANA LA GENTE, GANE CON PLUMA

PIDA UN AGENTE SUSCRIPTáR A LOS FONOS: 94883
- 94068

PLUMA■Je** v d i u i» c i
*^ ■^*

^^rvJW/V%f^^
EN IA HO«A DE IOS OANADOHES, toib • »H«. • y Go<. «on *•
EN IA Huí"» ""

T tote ^^ +|

■NTILUMANI . WwCraiSa^ffiANO . IllAPU . MAESTKA MUSK*A

ADHESIÓN $800
.

.

Compañía 2691

16 de diciembre
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librería

SU LIBRERÍA AMIGA

UTERATURA

POESÍA

INFANTILES

UNA LIBRERÍA

PARA USTED

librería congreso

BANDERA 455 Stgo. F.: 6968718

Ka_ rectificamos

_______
MOTORES

CITROEN

m_______
• CIGÜEÑALES
• A. DE LEVAS

REPUESTOS

SANTA ROSA 1039
F. 2227739 SANTIAGO

asesorías y proyectos

riego - agrícola

PROYECTOS DE RIEGO

LEY 18.450

PROYECTOS DE

DESARROLLO AGRÍCOLA

(CORFO-BANCOS)
REGULARIZARON Y/O

SOLICITUDES

DERECHOS DE AGUAS

* MAIN CONSULTORES

^■VILLANELO 377 CASA 9-OF 3

FONO 663127

VIÑA DEL MAR

Pobladora cuenta sus esperanzas

y temores ante el gobierno democrático

LA FLOR

DE LA VICTORIA

Le dicen Flor, pero su nombre es Marta Florencia
Rebolledo. Tiene 32 años y hace 31 que vive en La Vic

toria. Es madre de tres hijos: una lola de quince, un
<oto de diez y una guagua de dos años: Un chiripazo".
Que le salió harto lindo, replica una comadre. Es que
siempre se hacen con cariño", responde, y un brillo de

picardía le ilumina la mirada.

Su experiencia laboral se remite a un corto período
sn que estuvo vendiendo ropa y zapatos usados, casa a
casa, en la población. Le tue bien hasta que empezó a

escasear la plata. Y eso que yo vendía super barato",

precisa. Comenzaron a pedirle facilidades de pago y
como no estaba en condiciones de darlas porque tenia

que pagar la mercadería al contado, se acabó el
negocio.
Lleva dieciséis años de casada. Horrible el

numero", comenta, por los dieciséis años de
dictadura. Nos hemos mamao' todo este periodo''. Su
marido quedó sin trabajo en 1980. Estuvo tres años
cesante. Luego consiguió estar a régimen de
contratos, hasta que en 1988 tue reincorporado a la
misma empresa conservera de donde fue despedido.

«
Nosotros hemos pasado
hambre", cuenta Flor.
En el 83 tuvo que
alimentar a sus hijos
el plato de comida que
recibía de la olla común.

Confiesa que le costó

^^^^^
mucho. Para ella fue
una humillación muy

grande sentir que la necesidad la

empujaba. "Me sentía mal", recuer
da con lágrimas en los ojos. "Tú
tenis' que trabajar por tu plato de
comida o el marido te tiene que
traer la plata. ¿Me 'entendls'?".

Dice que desde que ganó el NO la

situación se puso más pesada.
Aunque su esposo está con trabajo,
sólo saca catorce mil pesos

líquidos y las cosas han subida

demasiado. "Ya no somos pobres",
exclama, "somos miserables".

LA ESPERANZA

"Patricio Aylwin es la única

esperanza que tenemos. Oue se

acaben los abusos. Poder ir a la
calle y conversar, y que nadie te
esté escuchando y te mal interprete.
Porque eso es lo que hacían y
después te agarraban. Con la
dictadura siempre tuvimos miedo
de salir a caminar y que pasara un

auto y te dispararan, sin ninguna
razón. Con Aylwin, eso es lo
primero que se va a terminar
Vamos a vivir libres.

"Yo creo que los pobres vamos a
estar mejor económicamente. Di
cen que vamos a volver al pasado
pero eso es imposible. Los chilenos
no somos tan tontos como para que
estos dieciséis años no nos hayan
servido de nada. Yo encuentro que
los políticos de ahora son muy
renovados. Antes estaban encasi
llados en su cuestión partidista
pero hoy son más amplios.
"Pienso que muchas cosas se

«m a arreglar. Tal vez cuando suban
los

precios, también van a subir los
sueldos que es lo lógico. Hasta
ahora, tu ibai al almacén y una

salsa de tomates que costaba 46

pesos, de repente te cobraban 59. Y

el sueldo del hombre, siempre
estancado. Y eso es lo que uno no

entiende por qué. ¿A dónde va a

parar la plata de todo lo que sube sí
al hombre no le llega nada? En
cambio con Aylwin, la cosa será
como tiene que ser.
"Lo del IPC tampoco se entiende.

Dicen que ha subido un porcentaje
re chico y cuando uno va a comprar
las cosas están mucho más caras.
Al final, se me ocurre que el IPC
está en los refrigeradores que nadie
los puede comprar en estos

momentos, y en el whisky que
nadie consume.

"Cuando los de la dictadura
declan en la tele que en Chlle se

nabla acabado el hambre y la

miseria, me daba risa. O sea,

durante la campana. Porque antes
me daba impotencia. Sentía rabia
oe no poderles tapar la boca de

alguna manera. También asegura
ban que Chile era el mejor de Latí-
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noamérica. ¿De dónde la vieron?,

pensaba yo. Si ni siquiera uno

como padre le puede ensenar al

cabro chico porque anda con esa

agresividad metida adentro. Pre

gunta algo y uno le contesta con un

irito en vez de ensenarle, educarlo.

jno no ha tenido esa capacidad,

porque la impotencia que tiene

guardada, la desahoga galoneán
doles. Y cuando habia marchas y

protestas, sentíamos tanto temor

que más cuestiones
se nos metían

adentro".

LOS TEMORES

"Es difícil pensar en temores para

el futuro si Pinochet está fuera. No

creo que Aylwin se vaya a quedar
con él como jete del Ejército porque
Pinochet es enemigo del pueblo. Y

también suyo.
"En estos cuatro anos vamos a

tener que ir caminando despacito.
Lo mismo que cuando llegamos a

esta Victoria sin ninguna cosa y era

un peladero. Suavecito, en cuatro

anos se hicieron muchas cosas. Asi

mismo creo que va a ser este

gobierno.
"A mi me da miedo lo que pueda

pasar hasta marzo, cuando Pino

chet entregue el poder. Que

inventen cosas como para dar un

auto golpe. Para más adelante lo

veo muy difícil, aunque nunca es

imposible.
"Mi temor grande es que la gente

le exija demasiado a Aylwin. Los

trabajadores han pasado las mil y

una. Y ojalá que ellos piensen igual

que yo. Que estando Pinochet

Fuera, todo arreglo es posible. Por

eso, cuando reclamen algo, que sea

dentro de lo normal.

"Ellos saben el hoyo en que

estamos metidos. ¡Si uno ha

estado escuchando las noticias

todos los días! El Banco Central lo

dejaron autónomo y las platas del

cobre se perdieron. Uno es pobre,
estudia poco, pero estos dieciséis

anos re chupallas que te han

ensenado".

LA JUSTICIA

"Yo siento respeto por los presos

políticos. También yo podria estar

en la cárcel. He salido a la calle a

protestar, a pelear. El pobre que

está en la cárcel, a lo mejor hizo

alguna cosa. Puede que en vez de

andar peleando con piedras, se

enfrentó a la repre de igual a igual.
Pinochet dijo : '¡Estamos en guerra

señores!'. Bueno, en la guerra se

mata para sobrevivir.

"Uno es diferente porque como

madre, está amarrada por los

cabros chicos. El padre está

amarrado por su esposa y por los

hijos. Pero el joven que hizo algo y

hoy está preso, lo hizo porque
nadie lo amarró. Se metió porque

creía que era justo y por defender a

su patria. Entonces, yo creo que lo

primero que Aylwin tendría que

tener en su lista, es solucionar el

problema de los presos políticos.
"Los militares responsables de

violaciones a los derechos huma

nos tendrían que ser procesados.
Todo delincuente tiene que tener su

castigo. Y en Chile se ha matado

impunemente. Todos ellos deberían
estar en la cárcel. Pero como son

peces gordos, les van a dar un trato

muy liviano. No como el que ellos

han dado. Los procesos han estado

estancados, los caeros pasan

presos anos y años, y nadie se

preocupa por ellos.

"En esto, Aylwin tiene que poner
mano dura, Pinochet dijo que habla
que tener mano dura con los terro
ristas. Bien. Pero hay que ver

quiénes son los terroristas. Son

aquellos que infunden terror. ¡Con
qué ropa lo va a hacer el pueblo!
Pero ellos las teplan todas".

LA VIDA MISMA

"Yo siempre me levanto tensa

Todavía no puedo respirar tranqui
lamente. Ando con una cuestión
metida adentro, y, de repente, las
cosas no funcionan en la casa. Te
entretienes con cualquier cosa.

Viene una comadre y parece que es

mejor conversar con ella que
ponerte a hacer el aseo. A veces, tu

propia casa te parece una cárcel.

No hay plata para hacer un buen

plato de comida. Estai pensando
que al niño le faltan zapatos o pan
talones. Todo esto te produce
tensión. Y ahi uno se acerca en el
sentimiento a los presos polfticos
¡Cuántas cosas estarán pensando
ellos que sf están encerrados!

"A veces tengo problemas para
dormir. Si uno se duerme no sabe lo

que está pasando. Y en la noche

sentíamos los vehículos, los bala

zos. Pero cuando estoy rendida, me

voy de un viaje. Y sueño puras
tonteras. Uno sueña cada barbari

dad, que si lo anotara y alguien se

lo pudiera interpretar, no sé qué
saldría de todo eso. Muchas veces

he soñado que voy en una marcha

por un puente del Mapocho. De

pronto aparecen los pacos y obli

gadamente me tengo que tirar al

río. Pero en vez de morirme, quedo

agarrada en algo a medio camino y

no termino de caer. Ahi me

despierto llena de angustia. Y

tantas otras pesadillas, que te per

siguen, que te agarran.
"Lo más penoso de estos años

han sido los allanamientos. En uno,

estábamos solas con mi hermana

que vivía aquí. Entre las dos juntá
bamos cinco hijos. Llegaron los

pacos y dijeron : '¡Salgan, tales por

cuales!'. Mi hermana les tenia te

rror. Y yo, con miedo y todo, tomé

una cadena que tenia guardada, me

asomé y les dije: 'Pobre del h... que

se atreva a entrar. Me matan o los

matamos'.

"Eso ha sido lo más terrible.

Sentir, de repente, el miedo de

muerte, con los cabros chicos, y

sin ninguna protección".

LA FE

"He tenido un buen matrimonio.

He tratado que el hecho de no tener

plata no signifique un problema

entre nosotros. Si él no tiene, ¿de

dónde va a sacar? ¿A quién le va a

exigir'' Yo sé que si lo hace lo van a

echar Tratamos de llenarnos con

un poco de amor. No importa que

haya hambre. Sobre todo,
si tienes

una fe cristiana. Uno piensa, Dios

dirá Claro que no todo está en sus

manos. Uno tiene siempre que

poner un granito de arena.

■*Yo digo que mi vida dentro del

matrimonio es pacifica. Si yo me

pusiera a pelear con él porque me

falta esto y lo otro, seria un

infierno Creo que eso es lo que

oasa en muchos matrimonios que

no pueden entender por qué no

Que no es culpa de la mujer ni del

hombre, sino que la situación está

"A mis lolos les exijo en los

estudios. Les faltará plata pero

cabeza no les falta. Eso, les digo.

que nunca se les olvide. Por eso,

trato de que no pasen en la calle.

Para ml sería un dolor demasiado

grande, que no aguantarla, si la

chiquilla se prostituye. O que el

niño saliera a robar. Esos pensa

mientos nunca están fuera de tu

mente.

"De repente ves algo medio

descuidado y se te puede ocurrir

decirle al cabro 'anda, tómalo que

nos hace falta'. La fe cristiana te

retiene: eso no se hace y punto.
Pero otros no la tienen.

"Una vez a mi loio lo mandó a

comprar su tía y la hizo tonta por

diez pesos. Con el vuelto. Le di una

paliza... Y nos pusimos a llorar los

dos. Nunca te desesperes por plata,
le dije. Da gracias a Dios qua de

alguna manera nos arreglamos para
comer. No importa cómo andes

vestido. Pero no robes nunca. Ni

diez pesos. Por ahi se empieza y

después son cien, mil, y terminal

matando por tener. Por último

salimos a pedir. Y él me contestó

que le daba .vergüenza pedir. Más

■/erguenza te tiene que dar robar, le

-espondí. Y él entendió.

"Antes de casarme, no alcancé a

tener sueños. Siempre hemos sido

pobres. Mi mamá tenia diez hijos y

yo era la número nueve. Estaba en

octavo año y como no tenis la co

modidad, la cabeza tampoco te da.

Entonces mi mamá dijo: 'no

estudia más y se acabó'. Ella no

tuvo la tranquilidad para decirme:

Trata de sacrificarte, trata de tener

tu propio futuro'. Yo sl lo hago con

mis hijos. Porque eso es lo que uno

más quiere. Ahora que se terminó la

dictadura, que ellos no tengan que

pasar lo que nosotros hemos

sufrido".

Claudia Lanzarota
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Patricio Aylwin, Presidente de Chlle

LAS TAREAS A ASUMIR

El candidato triunfante, planteó sus propias
metas y objetivos.

I nuestro no será un

gobierno de prometas,
ni de dádivas sino un

E,
gobierno de efectiva

participación de todos

en la tarea común de

i construirla Patria , sos-

I tuvo Patricio Aylwin, en
-1-*™---

su primer discurso al

pais como candidato presidencial
de la oposición, el 7 de Julio pa
sado.

Los siguientes son algunos de

los tópicos abordados por Aylwin
durante su campana, que reflejan
parte de su Idearlo.

FUERZAS ARMADAS

Respecto a las fuerzas armadas.
Las deseamos esencialmente pro
fesionales, ajenas a las luchas e

influencias políticas y queridas por
todos los chilenos. En las experien
cias de los países democráticos hay
mecanismos de participación de las
fuerzas armadas no sólo en

materias profesionales, sino que
también en materias de desarrollo.
A mi me parece que las fuerzas
armadas deben integrarse a los

organismos que planifican, estu
dian y deciden las políticas de de
sarrollo. Creo que ahí existe un

campo de colaboración. Pienso que
debe hacerse un esfuerzo por
superar el aislamiento de las fuer
zas armadas con respecto a la
civilidad. (7 de mayo de 1989).
Pensamos que hay que privilegiar

la educación básica y media para
que cubra la totalidad de la
población en edad escolar. Actual
mente hay. un diez por ciento de

población, en edad escolar que no

está recibiendo educación básica.

Hoy por hoy creo que uno de loa
danos que hay en este país es la
cantidad de muchachos que tienen
entre octavo año básico y cuarto
medio cursado que no lograron
entrar a la Universidad, que son

desadaptados, que no saben hacer
nada y que están cesantes (23 de

julio).

PLAN LABORAL

No basta con estudiar la actual

legislación laboral, sino que es

necesario revisar la legislación
sindical porque la actual, dictada

por este régimen, ha tenido por

objetivo, simplemente, maniatar a

los sindicatos y privarlos de toda

capacidad de negociación. No es

posible que en Chile, de una

población activa de cuatro millones

y medio de personas, sólo un 10%

esté sindical Izada. Somos partida
rios de mantener un régimen de

libertad sindical, sobre la base de

que los trabajadores efectivamente
se sindical icen, escogiendo aus

sindicatos, los más representativos
posible (27 de octubre).

DERECHOS HUMANOS

Lo esencial del tránsito de la

dictadura a la democracia

será el respeto a todas las

personas. Yo creo que es

bueno que no nos olvidemos

del tema por el sólo hecho de

volver a la democracia. La

reconciliación sólo puede
basarse en la Verdad y en la

Justicia. Yo creo más. Creo

que la vida, la convivencia

humana, sólo es posi be

sobre la base de la verdad.

Para que haya paz, tiene que
haber respeto a la verdad.

Sin duda que no basta con

conocer la verdad. El imperio
de la verdad exige establecer

las responsabilidades y ha

cerlas efectivas.

Yo creo que existe la

voluntad de hacer justicia a

las victimas de cualquier
clase de persecución. Hacer

justicia a los presos polfti
cos, a los familiares de las

personas que han sufrido,
que han desaparecido, que
han sido asesinadas (30 de

agosto).

COMANDANCIA EN JEFE
DEL EJERCITO

"Jamás he puesto en duda, ni
creo que nadie lo haga, que el ge
neral Augusto Pinochet puede,
conforme a la Institucionalidad vi
gente, permanecer como coman

dante en jefe del Ejército hasta
1998, con lo que enterarla un cuarto
de siglo en ese cargo.
Lo que muchos pensamos es que

eso, jurídicamente posible, no serla
conveniente para Chile, ni para el
Ejército, ni para el propio general
Pinochet (27 de junio).

REMUNERACIONES

Nos interesa especialmente po
ner solución a corto plazo, ojalá en
forma consensual mediante acuer
do entre trabajadores y empresarios
y con la participación del gobierno,
al problema de las remuneraciones
mínimas. Necesitamos fijar un

aumento en los salarlos mínimos,
asignaciones familiares y pensio
nes mínimas que les permitan a los
trabajadores una vida digna y
decente. Queremos al más breve
plazo cambiar la regulación de los
despidos, de modo de evitar la
inseguridad en que viven los
trabajadores y protegerlos contra el
nesgo de despidos arbitrarlos
Modificaremos la legislación ha

ciendo efectivo el pleno derecho de
los trabajadores en las condiciones
legales a ejercer el derecho a la
huelga (13 de octubre)

AMNISTÍA

Yo no soy partidario de partir con
una ley de amnistía que pueda
significar "borrón y cuenta nueva".

Porque ere que la sociedad chilena
tiene una herida abierta. Creo qua
sobre la conciencia de los chilenos

pesa la interrogante de los deteni

dos-desaparecidos, de una serie de
hechos, de Tucapel Jiménez, de
José Manuel Parada, Manual Gue
rrero y Santiago Nattino, de
Eduardo Fernández. De tanta gente
que desapareció, murió...

Hay que empezar por esclarecer
la verdad: eso significa que tiene

que haber juicios para determinar

quiénes son los responsables. Y

una vez determinados los respon
sables habrá, naturalmente, conde
nas. En ese momento —he dicho-

puede que llegue la hora del perdón
(17 de julio).

PARTIDO COMUNISTA

El Partido Comunista ma apoya.
No lo oculto, lo reconozco y agra
dezco públicamente, lo que no

significa que yo esté de acuerdo
con el PC en sus posiciones políti
cas, en su ideología. Todo el país
sabe que yo soy contrario a la

violencia, que rechazo el terrorismo

y que discrepo con el PC porque
tengo una Ideología muy diversa a

la suya (29 de octubre).

LAS PRIVATIZACIONES

Creemos que hay empresas que
es mejor que sean estatales. Otras,
es preferible que sean privadas.
Creemos, asimismo, que la empre
sa privada y pública pueden ser

igualmente eficientes. Pero la
decisión de transferir empresas
estatales al sector privado debe

corresponder a la voluntad general
del país, expresada a través del

Congreso, con las debidas garan
tías del Interés público y dal
patrimonio nacional. Revisáramos
todas las privatizaciones postarlo-
res al 5 de octubre porque la
neoamo* al gobierno reoresentatl-
vidad nacional, después de haber
sido derrotado, para llevar a cabo
una política que compromete grave
mente el patrimonio naclonaTy ea

repudiada por la mayoría.
Respecto a las privatizaciones

anteriores, hubo falta de transpa
rencia y habrá que Investigar laa
condiciones en que fueron realiza*
das algunas. Resulta altamente
sospechoso y, por qué no decirlo.

escandaloso, que los ejecutivos de
empresas estatales que eran foe
encargados por el Estado de
administrarlas se hayan convertido,
después de su privatización, en aue
principales accionistas (21 de
mayo).

'
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Santiago fue un grito de libertad

LA ALEGRÍA

SALIÓ

A LAS CALLES

L

a enorme alegría por el

triunfo rotundo de Patri

cio Aylwin desbordó las

Instrucciones de su co

mando de campana.
Apenas el Ministerio del

Interior le reconoció un

55.5 por ciento de los

sufragios sobre un total

del 68 por ciento del electorado,
multitudes se volcaron a las calles y
comenzaron a copar la Alameda

Como lo expresó Óscar Zamorano,
un vendedor que esperaba las

palabras del Presidente electa

frente -l hotel San Francisco, "con

esta victoria se abren los horizontes

de la libertad en nuestra patria".
Fuegos artificiales que la gente,

la que ganó, llevó espontáneamen
te, relumbraban incesantemente. El

tradicional "ya va a caer" se

transformó en "ya cayó". Y

mientras un joven con la agilidad
que otorga la alegría trepó un poste

y sacó un cartel con la imagen de

Buchi, la muchedumbre coreaba "le

ganamos con un lápiz" y "con el

Pato en La Moneda".

Un momento de gran agitación se
vivió cuando Francisco Javier Errá

zuriz llegó hasta el Hotel San

Francisco Plaza, sede de la

Concertación a felicitar al candi

dato triunfante. Se abrió paso en

medio de un bosque de banderas de

los 17 partidos concertados un

enjambre de cámaras de televisión.

La llegada del candidato continuis

ta derrotado, Hernán Buchi, fue

precedida de rigurosas medidas de

seguridad. Las puertas del hotel se

cerraron herméticamente incluso

para los periodistas debidamente

acreditados, y él no se abrió paso

entre los presentes como Fra Fra,
sino que entro a hurtadillas por una

puerta lateral.

El júbilo de la gente que confluía
hacia la Alameda haciendo la V de
la victoria y abrazándose prolonga
damente con los conocidos que
topaban en el camino, contrastó
con el clima que se vivió en la sala
de prensa por donde circulaban

dirigentes del conglomerado oposi
tor victorioso.

SIN SORPRESAS

Era notorio que la dirección de la
Concertación esperaba el triunfo de
su abanderado. La tensión y el
dramatismo de la noche del 5 de
octubre de 1988, no se reprodujo en
ningún momento. Sólo hubo un

rasgo de emoción cuando Gonzalo

Martner, encargado del sistema

computarizado de escrutinios, en

tregó el primer recuento. Se escu

charon aplausos generalizados
cada vez que Aylwin obtenía un 60

por ciento o más en alguna región.
Con una ostensible excepción: la

periodista de El Mercurio, María

Angélica de Luigi.
Al poco rato de que el Ministerio

del Interior entregara el segundo
cómputo, Patricio Aylwin llegó al

Hotel San Francisco. Fotógrafos y

camarógrafos de televisión corrie

ron hacía el estacionamiento donde

acomodaban su auto, en un enredo

de cables que casi tiraron al suelo a

varios de los alli presentes. Pero en

el auto, sólo estaba el chofer. El

ahora Presidente electo ingresó por
la cocina para evitar el impetuoso

agobio de la prensa y se instaló en

un piso superior. "Está en el

quinto", "No, parece que está en el

tercero" "A ml me dijeron que está

en el once". Asi se intercambiaban

datos los profesionales de la prensa

que provocaban enloquecidas ca

rreras por escaleras y ascensores

en busca de la foto o la declaración

exclusiva.

La calma volvió cuando "se filtró"

que Aylwin hablarla desde una de

las terrazas después que el

gobierno diera una señal clara de

reconocimiento de su triunfo y eso

ocurrió poco antes de las 22:00

horas cuando Gonzalo García, sub

secretario del Interior, informó

oficialmente que escrutados cerca

del 70 por ciento de los votos,

Aylwin obtenía el 55.5. Y la calle

rugía: "Que hable el Presidente".

EL FUTURO

Germán Correa, miembro de la

dirección del Partido Socialista

Almeyda que se da como un seguro

integrante del futuro gabinete del

gobierno democrático, declaró a

PyP:
—La jornada electoral confirma

una vez más la profunda conciencia
cívica del pueblo chileno que
concurrió ordenadamente a expre
sar su voluntad después de 16 años

de régimen dictatorial.

Ante la consulta de que si cree

que el general Pinochet se manten

drá en la comandancia en jefe del

Ejército, respondió:
—Cada día Importa menos loque

piense el general Pinochet, en la

medida que el pueblo mayoritaria-
mente está señalando un rumbo a la

patria. Y si él es el patriota que dice

ser, debe pensar en lo que significa
su pertinacia de permanecer en ese

cargo, aunque la Constitución se lo

permita. Que escuche la voz del

pueblo y tome una decisión conse

cuente. De todos modo nosotros

seguiremos adelante. El 5 de

octubre Pinochet se transformó en

pasado y nosotros somos el
futuro.

PLUMA..
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NUNCA TUVIERON

ESPERANZAS

Dirigentes derechistas reconocieron

que esperaban el resultado de la

elección presidencial que se dio. A

tempranas horas 'tiraron la toalla".

asadas las 10:30 de la

noche, Francisco Javier

Errázuriz y Hernán

P
Buchi Buc acudieron al

Hotel Plaza San Fran

cisco a saludar la victo

ria de Patricio Aylwin.
Fueron los grandes de

rrotados de la jornada.
De nada sirvieron sus especulacio
nes, sus escrutinios ni el jugarse
por una segunda vuelta, ya que

desde los primeros cómputos se

marcó una enorme preferencia para
el candidato de la Concertación.

Él comando de Buchi se Instaló a

todo lujo en el decimoquinto piso
del Hotel Carrera, Máquinas de

escribir eléctricas, fax y grandes

pantallas estaban a disposición de

los periodistas acreditados. Mucho

más modesto, Errázuriz recibió a la

prensa en la llamada Casa de la

Victoria, ubicada en Catedral,
frente al Congreso.

A decir verdad, nunca estuvieron

muy altos los ánimos en ambos

comandos, paro en el de Buchi fue

más notorio el decaimiento general.
El candidato de la chasquilla votó a

las diez de la mañana, después de

trotar, almorzó con su familia y

prometió visitar el hotel Carrera en

horas de la tarde. Claro que no lo

hizo hasta pasadas las 21 horas,
cuando leyó una declaraóión públi
ca reconociendo su derrota. Esta

habla sido aceptada tácitamente

Sor
sus seguidores a tempranas

oras de la tarde. Después de

almuerzo pudo verse a Hermógenes
Pérez de Arce, Alberto Espina,

Augusto Schuster y Sebastián

.Pinera. Con el paso de las horas

desaparecieron, sólo quedaron
Pablo Baraona, Juan de Dios

Carmona y Modesto Collados re

sistiendo- estoicamente los iltlmos

minutos.

,
El Locomotora Pinera se dio

por vencido cerca de las 15 horas.

Consultado por periodistas que en

contró en el ascensor del Carre

ra dijo, medio en broma, que
él no apostaba a nada "porque no

habría segunda vuelta". Los diri

gentes máximos del Chasquilla,

excepto Pablo Baraona —cuyo
rostro se alargó progresivamente—
se refugiaron en una habitación del

piso y no recibieron a la prensa.
! Las Jóvenes que en una impre
sionante cantidad se paseaban por

el comando buchista, ataviadas con

ieans y poleras con el logo del

candidato, comenzaron a retirarse

temprano. Una de ellas, de apellida

[Matte, comentó a PyP que no sabia

cómo el reato podía quedarse "ya

me voy a mi casa a llorar". Muchas

fueron las lágrimas que derramaron
los integrantes más lolos del

comando continuista. "Buchi nece

sita todo nuestro apoyo ahora"

dijo Carlos Domeyko "porque se las

jugó".
A las 11 de la noche no quedaba

nadie en el decimoquinto piso del

Carrera. Los máximos dirigentes se

retiraron sin querer hablar con los

periodistas, su ánimo no se los

permitía.

LA DERROTA DE FRA-FRA

El candidato de los pollitos llegó
a su comando cerca de las 18 horas.

De muy buen humor, Errázuriz

aceptó hablar con todos y cada uno

de los periodistas. Estos fueron

muy bien atendidos; bebidas, café
galletas y sandwichs habla para
quien quisiera a cualquiera hora.
Femando Ochagavía y Carlos

Cabello llegaron a tempranas
horas, y estuvieron siempre con la

prensa. Los candidatos a parla
mentarios que apoyaron al Fra-Fra
no aparecieron en todo el dia y
nadie pareció echarlos de menos,
Los hijos menores de Errázuriz
ayudaban a organizar el recinto,
pero la Toyita no se dejó ver.

A las 20.30 Fra-Fra reconoció su

derrota y anunció la creación de un

partido de centro. "Estoy contento
de los resultados que obtuve, sin el

apoyo de loa medios de comuni

cación ni de la derecha económica.
Colaboraré con el gobierno de

Patricio Aylwin, en forma construc

tiva pero critica. Lucharé por la

derogación de la UF y el fin del
crédito fiscal. Muchas gracias a

todos por estar aquí. Estaba

preparado para perder, porque

competí en forma leal y desinte

resada".

Haciendo alusión

al montañismo

BUCHI DIJO QUE LO

FRUSTRO LA CUMBRE

Cerca de las 22.30 horas, Hernán Buchi Buc, arri

bó al Hotel Carrera, donde ayer funcionó su co

mando. El perdedor candidato, que fue aplaudido
por los pocos partidarios que aún quedaban en el

recinto, se dirigió por radio y televisión, señalando

que el de ayer "habla sido un acto cívico ejemplar" y

por el cual se habla "regresado a la democracia

plena". Al reconocer la victoria Indlscutida de Patri

cio Aylwin recalcó, no sin cierta soberbia, que su

triunfo no "ha sido la derrota de nuestras Ideas y
continuaremos defendiendo esas ideas sin des

canso".

Agregó que en los próximos cuatro anos serla un

opositor constructivo y que los partidos que lo

compun

gidos ante
la derrota.

hablan apoyado lograron una valiosa representación
en ambas cámaras. Enfatizo que estaba satisfecho
con Ea votación que habla obtenido, a pesar de que
habla partido en la campana electoral con ostensible
desventaja.

En la parte final de su corta alocución, Buchi

apeló nuevamente a la montana, esa que nunca le

contestó, diciendo que a pesar del frío, las fatigas y
las caldas no habla logrado llegar a la cumbre.
"En nuestra batalla por las Ideas —explicó—

estamos cada vez más cerca de la cumbre".

Después, Buchi se dirigió al Hotel San Francisco
con el objeto preciso de felicitar al presidente
alecto, Patricio Aylwin.

DONDE PENARON

LAS ANIMAS

Pocos después de las 19.15 horas, cuando el

subsecretario del Interior, Gonzalo García, entregó
el primer cómputo oficial sobre el seis por ciento de
la votación total, que le otorgaba el 54.9 por ciento a

Patricio Aylwin, los pocos funcionarlos guberna
mentales de cierto nivel que llegaron hasta el salón
de plenarios del edificio Diego Pórtales, empezaron
a retirarse.

El despliegue de medios tecnológicos al servicio
de la comunicación superó al que se montó para el

plebiscito, lo que ya es mucho decir. En esta

ocasión, aparte de las lineas telefónicas, los termi
nales de computación, las instalaciones para las

radioemisoras y los seis de televisión, los

profesionales de la prensa disponían además da
siete pantallas gigantes de televisión, que reprodu
cían al Instante los resultados que dictaba el sub
secretario del Interior. Sin embargo, tal despliegue
de medios contrasta con la escasa actividad que se
observaba en el gigantesco salón,,mucho menor qué
ia que se registraba en los respectivos comandos.
Es que los profesionales de la*prensa sabían que,
aparte de los cómputos oficiales del ministerio del

interior, la noticia no estaba radicada allí.
Rostros serios y compungidos entre los funcio

narios gubernamentales y periodistas con cir* de
aburrimiento conformaban la concurrencia en el
centro oficial de prensa Instalado por la (Dirección
Nacional de Comunicaciones del gobierno.
A falta de resultados, los funcionarlos optaron

por destacar la limpieza y transparencia del ectc
electoral. Et ministro de Educación, Ren* Salam*,
dijo que se sentía orgulloso de la manera como ee

h!™"?"6.?1 *""'<*>. 'o cual constituyó ta üWor
demostración de la voluntad del gobierno de cumplir
con e| itinerario Institucional. De modo básicamente
idéntico se expresó el ministro de Obras Públicas,
general Hernán Abad: "Estamos muy satisfechos

ÍH/e ^em?8 cumP"do nuestra promesa. Hemos
culminado el proceso de transición con un ejemplo
para el mundo entero".

MIMA
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TEITELBOIM: LA GRAN

LECCIÓN ES LA UNIDAD
El Secretarlo General del Partido
Comunista habla de su emoción al
votar después de 1 6 años.

adianoche del Jueves 14
de diciembre. Mientras
desde los cuatro puntos
cardinales de Santiago
confluyen hacia la Ala

meda eufóricas carava

nas que celebran la
victoria de Patricio Ayl
win, en un salón del

Hotel Galerías, donde funciona el

Comando Electoral del Partido

Amplio de Izquierda Socialista

(PAIS), el Secretario General del
Partido Comunista, Volodia Teitel

boim describe sus sensaciones al

votar ayer, por primera vez, después
del6anos...

—Ante todo, tuve una sensación
de felicidad. Porque estando en el

exilio, no siempre tenia la certi

dumbre de que llegarla un día el

momento en que pudiera votar en

una elección chilena... Y en que
pudiera también votar por tres can

didaturas diferentes. Para Presi

dente, votar por un democratacris-

tlano, Patricio Aylwin. Para sena

dor, por un candidato socialista. Y

para diputado, por una candidata

comunista. Sentí que era el signo
de los nuevos tiempos que vivimos,
de la búsqueda de un consenso

más amplio. El reencuentro con una

realidad plural, dentro de la oposi
ción y dentro de la izquierda. Y,
como comunista, yo me sentí muy
contento al recibir la simpatía, la

acogida de mucha gente que estaba
Bn las mesas, en las calles. Y eso,

respecto de un militante de un

partido tan vilipendiado y tan falsi

ficado en su verdadera figura, en su

verdadera ideología. Y ser acogido
como un hermano por tanta gente...
Fue, pues, una sensación de gran

alegría. Y con eso, se concretó
mucho más mi reincorporación al

pais. Y la sensación orgullosa de

que nuestro pueblo tiene mucha

madurez.

Que es capaz de comprender con
exactitud precisa y decidida los

grandes imperativos del momento,

3ue
pasan también por el espíritu

e la unidad y el acuerdo de las

diversas fuerzas opositoras.

EL MUNDO AL REVÉS

—Pinochet declaró, luego de

rotar, que no consideraba la

elección de hoy como consecuen

cia del plebiscito de octubre de

1988 en que fue derrotado sino...
del golpe del 11 de septiembre de

1973. Habló de "misión cumplida".
—¿Qué le perece esta aprecia

ción?

—Me parece que es un monu

mento al juego del mundo al revés.

Porque él encabezó el golpe militar
de 1973 para terminar, no sólo con el

gobierno de la Unidad Popular, sino

Kara
terminar con aquel, pafs que

abla permitido que Incluso hubiera
un Presidente democratacrlstlano
como Eduaro Freí. Dijo más: hay
que refundar la República, ia

nación, a fin de hacer un Estado "en
forma". Un Estado autoritario
militar perpetuo. La Constitución
del 80, su engendro favorito,
establece justamente un gobierno
castrense y en el fondo, con dedi
catoria personal para el señor
Pinochet. Pero se vio cazado en su

propia trampa. Porque el pueblo se

puso en movimiento y aprendió la
lección de la unidad. El pensó
ganar el plebiscito de octubre del
B8. Habla que ver en la televisión su

rostro demudado, sorprendido, de
solado, para entender que el mundo
se le habla venido abajo en ese

momento. Porque sus planes, que
creía infalibles, hablan fracasada
totalmente. Su plan ha sido

siempre el gobierno perpetuo. Y no

lo abandona todavía. Y ahora,
puede tener la pretensión , ya que va
a haber un Presidente que se llama

Patricio Aylwin, de aspirar a ser el

Presidente del Presidente, desde su

cargo de Comandante en Jefe...

mirando hacia La Moneda, contro
lando a un gobierno que a su juicio
sería subordinado a él y que no

podría, de ninguna manera, alterar

"su" constitución porque el es el

"garante" de la institucionalidad.

Ha dicho también: si me tocan a

uno de mis hombres, se acaba el

Estado de Derecho. Esa es su real

voluntad. De tal manera que con

esta declaración, trata de poner al

mal tiempo buena cara, pero no

corresponde a su pensamiento
profundo ni a sus reiteradas decla

raciones, muy coherentes, en el

sentido que éste es un proceso que

a él no le gusta y que ha hecho todo

lo posible para evitarlo. Y seguirá
Bn su empeño en que este gobierno
no tenga éxito y que no pueda
cortar las ataduras que le ha

impuesto el régimen dirigido por el

señor Pinochet.

— En circuios de polltólogos de

Estados Unidos, cercanos al poder,

y en medio de la derecha chilena se

acaricia y ensalza un proyecto

político para Chile, que se basa en

una "santa alianza" de la Democra

cia Cristiana con Renovación Na

cional definiendo a ambas como

"fuerzas de centro"...? Qué piensa

usled de semejante fórmula?

Volodia Teitelboim considera que

un proyecto asi se contrapone ab

solutamente con la decisión histó

rica adoptada por el pueblo y la

nación chilena el día 14 de

diciembre de 1989.

— En verdad —precisa— lo que

ha triunfado en las elecciones pre

sidenciales ha sido un acuerdo

entre el centro político y la izquier
da política, representado funda
mentalmente por el encuentro de la
DC, partido esencialmente de
centro y muy significativo en la vida
nacional con sus aliados dentro de
la Concertación por la Democracia y
también con las fuerzas del PAIS,
una coalición de izquierda avanza

da. Frente a Patricio Aylwin se opu
sieron, con ánimo de derrotarlo, y
recurrieron a una campana odiosa,
que no vaciló en violentar todos los
límites de la calumnia, la injuria, la
mentira y también de la provoca
ción, los personeros de la antigua
Derecha tradicional chilena, que en

su mayor parte sirvió en forma
incondicional a la dictadura... Hay
que tomar en atienta que el 80 por
ciento de los candidatos de Reno
vación Nacional y de la UDl han

sido funcionarios de la tiranía. La
han servido con absoluta incon

dicionalidad, que en vísperas elec
torales se transformó en una fiesta

de disfraces, en que asumieron

ropajes seudo-democráticos o In

dependientes, en circunstancias

que no fueron sino servidores del
señor Pinochet.

Agrega que la elección se libró,
entonces, entre los representantes
del continuismo dictatorial y los

representantes del espíritu demo

crático de la nación en sus más
diversas expresiones políticas.

—

Pretender, por lo tanto —seña
la con énfasis— realizar un gobier
no sobre la base de Democracia
Cristiana y Renovación Nacional
es desconocer el significado esen
cial del veredicto ciudadano, que
habló y llevó a la victoria justamen
te al entendimiento entre la
izquierda y el centro y no a un en

tendimiento entre el centro y la de
recha. Para ml, representante de un

Partido que no figurará en el

gobierno, no obstante, que trabajó
al máximo de sus fuerzas y
contribuyó en forma decisiva a la
victoria de Patricio Aylwin, está
claro que el gobierno que se

prometió, al país es un gobierno de
la Concertación y no un gobierno
DC-RN. Yo creo que estas cosas

deben estar claras porque posible
mente mucha gente de Renovación
Nacional emprenda ahora la opera
ción desembarque. Abandonan el

barco que se hunde y se suben al
del vencedor. ¿Para qué? Para

■ convertirse en reales demócratas
después de haber vencido los In

condicionales del dictador? Yo creo

que lo hacen para cautelar sus

intereses y desarrollar ciertas
formas de continuismo aprove
chando incluso las leyes de amarre
y las ataduras que el régimen dicta
torial ha establecido a fin de
convertir al nuevo Presidente de la

República en un cautivo de una Ins

titucionalidad que se pretende
preservar sobre la base de la

Constitución del 80, o sea, una

especie de pinochetismo sin Pino

chet. Y yo estoy seguro que esto,
Patricio Aylwin no lo aceptará—
termina Volodia Teitelboim, sus

declaraciones para PyP.

nr t mi A
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CRIMEN EN LACASTRINA

Un dramático hecho ensombreció el acto electoral que transcurría

con apacible normalidad. A las 13.50 horas, en la población La Cas-

trina, comuna de La Granja, fue asesinado el carabinero Patricio

Antonio Castillo Lara, de 23 aflos.

De acuerdo a la declaración oficial de la policía uniformada, entre

gada por el coronel Luis Retamal, jefe de comunicación social, el

carabinero Castillo se encontraba cumpliendo funciones de vigilan
cia en las inmediaciones de la escuela D-495, que funcionó como re

cinto de votación.

Sorpresivamente, un individuo que estaba rodeado de menores se

acercó al policía y le disparó a quemarropa. Luego le arrebató su

arma de servicio con la que le hizo más disparos. Gravemente herido,
con cuatro impactos de bala en el cuerpo, el carabinero Castillo fue

traslado en un taxi particular a la posta del Hospital Barros Luco,

pero talleció en el trayecto.
Precisó la declaración oficial que "La Institución repudia y

condena hechos criminales de este tipo que pretenden empanar el

acto electoral".

PyP conversó en el sitio del suceso con el abogado y candidato a

diputado por ese distrito, Roberto Celedón, quien se hizo presente al

saber la trágica noticia. Junto con condenarla en la forma más enér

gica, expresó:
—Este hecho mancha un día que es de fiesta para Chlle. Si tuviese

implicancia política serla un acto completamente terrorista. Por los
antecedentes que me han entregado, se tratarla de un delito común .

Al parecer, según Información que no he podido aún confirmar, el
sarabmero habría tratado de Impedir un robo.

\
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CÁRCEL PUBLICA

En las inmediaciones de la Cárcel Pública, donde se encuentra un

número considerable de presos políticos, se Instalaron en la mañana

del jueves dos tanquetas, barreras con alambradas y efectivos de

Carabineros armados de metralletas. El desusado despliegue de

medidas disuasivas se debió, según versiones oficiales, a una decla

ración apócrifa, atribuida a los comunistas y a la CUT, en la que se

convocaba a "copar las cárceles" después del acto electoral.
Denise Pascal, presidente interina del PAIS, José Sanfuentes por

el PC y Diego Olivares por la central sindical, desmintieron categó
ricamente la autenticidad del llamamiento.

EL OBSTÁCULO

Ricardo Lagosiest imó,apenas cerra
do el acto electoral, que habla

Tábido una total tranquilidad, sólo

perturbada por las declaraciones

del general Augusto Pinochet, que
calificó de mentirosos e intrusos a

los corresponsales extranjeros y
tuvo también frases poco amables

para los observadores llegados
desde otras latitudes.

Lagos dijo textualmente al res

pecto: "Cuando me enteré de esto
mi reflexión fue que es bastante
triste que después de haber ejerci
do el poder durante 16 anos no haya
aprendido nada. Saldrá del poder
con los mismos prejuicios con que
llegó".
"Es muy penoso —agregó— que

todavía no entienda que vivimos en
un mundo cada vez más ínterde-

pendiente, que podemos pensar
distinto, pero que vivimos en un

mismo planeta. Creo que ya no hay
tiempo para que este caballera

aprenda".
Más adelante, Lagos afirmó que

"Pinochet se va a ir de La Moneda
sin haber escuchado la voz del
pueblo. No la escuchó en octubre y
a este paso tampoco va escuchar la
voz de las urnas".

Sobre su permanencia como

comandante en jefe del Ejército,
Lagos dijo de manera terminante:

"Compartimos las opiniones de

Patricio Alywln en cuanto a que es

incompatible la permanencia de
este caballero con el restableci
miento de la democracia. Por el
bien de Chile, Augusto Pinochet
debe escuchar el resultado de laa

elecciones y entender que la con

solidación de la democracia se

logra más rápidamente sl él deja de
ser un obstáculo para los chilenos".

GRAN AUSENTE

Pálida, sonriente, vestida er

Forma sobria y oscura, la viuda de

Jécar Neghme, el dirigente del MIF

asesinado en las postrimerías del

régimen militar, no puedo ocultar

su satisfacción ni su dolor.

—Sé que Jécar estarla feliz. El,

que hizo tanto por esta victoria. No

puedo ocultar que la felicidad por

recuperar la democracia la tengo

ensombrecida por su ausencia

explicó a PyP, Aguada Siez,

esposa de Negme, actual dirigente
nacional del MIR y representante
ante el Partido Amplio de Izquierda
Socialista, PAIS.

"Ahora, de lo que se trata es de

consolidar lo avanzado en el

proceso de transición. Apoyar en el

parlamento a los senadores y dipu
tados progresistas y escuchar y

tratar de solucionar los problemas
más acuciantes de la gente ,

añadió Águeda.
La viuda de Neghme tampoco

oculta su anhelo de verdad y

justicia, que permita esclarecer lo

3ue
realmente ocurrió con los

eten Idos-desaparecidos, los res

ponsables de aplicación de tortu

ras, de secuestros, de degolia-

mlentos, persecuciones y asesina

tos. "No me mueve el ánimo aa

venganza ni de revanchlsmo, sino
ei

sano propósito de conocer a

verdad, de castigar ejemplarmenw
a los culpables de abusos", resalto

la dirigente del MIR.

La memoria de Jécar Negnn*
está presente en el momento de ia

victoria democrática.



/ An ALISIS. 19

LA IZQUIERDA CHILENA
ANTE NUEVOS DESAFÍOS

Reproducimos a continuación parte de un análisis de ¡a coyuntura noli-
tica chilena elaborado por el Centro de Investigaciones Socio Polltícas
CISPO, a fines de noviembre recién pasado, en el aue se sentid
especialmente los desafios y responsabilidades que caben a la izquierda
en fa situación que surge luego de las elecciones del 14 de diciembre

a nueva fase histórica

que se abren en el pais

impone a la izquierda

L
chilena, y en particular
al Partido Comunista,
resituar en las nuevas

condiciones todas sus

tradicionales habilida

des hlstórlco-polítlcas,

en particular aquellas que dieron

lugar a la conquista de un Gobierno

Popular: su sentido de clase y su

carácter de masas; su profundo
contenido nacional y la capacidad
de contribuir a la cultura de la

nación; su lucha por la democracia,

por una ética ciudadana superior
y por el desarrollo de las institucio

nes de la República. Su capacidad,
Bn una palabra, de dar lugar a un

poderoso sujeto social a favor de

los cambios profundos.

UNA FUERZA ESTADISTA

Frente a la actual situación debe

expresarse como una fuerza esta

dista. Es decir, desde su perspecti
va histórica, ser capaz de pensar el

pafs y dar solución nacional a los

problemas de Chile, desde .el

gobierno o fuera de él.

Por hoy resulta crucial plantearse
prontamente a favor de la elección

de poderes munipales democrá

ticos y la movilización de la

sociedad para llevar la democrati

zación hasta el fin, dotando a la

base social de la necesaria autono

mía y autoridad para la solución de

parte de sus problemas urgentes,
tales como la salud, la vivienda, la

educación. Es necesario procurar la

pronta democratización del Poder

Judicial y esforzarse, de otro lado,

por una presencia mayor en el

Congreso Nacional y en la dictación

de leyes progresistas. Debe procu

rar, además, incidir activamente en

el ordenamiento económico del

país con propuestas sectoriales y

regionales que apunten al desarro

llo progresista de la economía

nacional.

La Izquierda chi lena es una fuerza

de Importante gravitación en la

sociedad; la lucha por un sistema

educacional democrático, por una

nueva universidad, por la democra

tización de los medios de comuni

cación de masas, y por una nueva

cjílima. laauitan impostergables

para las tareas de democratización.
La conquista de amplios espacios
en la vida cultural e Ideoló

gica, asi como la Incorporación a su

arco político de parte Importante de

la Intelectualidad en todas las esfe

ras de la vida espiritual, resultar

Imperativas sl la Izquierda realmen
te quiere disputar la hegemonía cul

tural y política de la sociedad y ele

varse como alternativa de poder en

el país.
En relación a estas tareas y para

desactivar los peligros que se

ciernen sobre la democracia, resul
ta imperativo la enunciación de un

texto único de todas las fuerzas

democráticas, que ponga énfasis
en el desarrollo de las instituciones

republicanas, y en el despliegue y
desarrollo de las organizaciones
sociales democráticas, estable
ciendo su plena autonomía. Desde
este punto de vista, el papel de
dirección política e intelectual de
las "masas organizadas" por parte
de los partidos políticos sólo puede
realizarse a través de su capacidad
para "disolverse", vía representa
ción popular, en las organizaciones
sociales y sus direcciones.

NUEVO BLOQUE DEMOCRÁTICO

La táctica de estas fuerzas para la

nueva fase que se abre —y cuyas
lineas principales ya han sido

señaladas— debe dar lugar a la

formación de un nuevo bloque
democrático, que opere como el

nuevo sujeto social a favor de la

democracia y el socialismo.

Los nuevos ordenamientos den

tro de la Izquierda chilena, el nueve

carácter de la relación entre

comunistas y socialistas, y las

nuevas clases y segmentos socia

les que requieren de representación
política, no deben afectar sino que

enriquecer un nuevo concepto de

alianzas. La Izquierda debe ser

capaz de representar los intereses

parciales de las fuerzas populares y

democráticas, pero vinculadas a

través de una nueva cultura común

revolucionaria que incorpore tanto

la memoria allendista del pueblo

chileno, también el tomicismo, la

cultura y tradición de 16 artos de

lucha antldlctatorlal; la cultura y

las adquisiciones de todo orden

ganadas en el exilio, el sentimiento

cristiano de Importantes sectores

sociales que han luchado por la

democracia en todos estos anos, y

la incorporación de importantes

elementos de modernidad aporta

dos (aunque con consecuencias

dramáticas) por el nuevo ordena

miento capitalista del país: la

eficiencia, la Iniciativa Individual, el

sentido empresarial, la tecnología,

la visión planetaria. A todas las

fuerzas democráticas, y en parti

cular a la Izquierda, se le plantea el

desafio de sintetizar estos nuevos

elementos culturales y resituar el

antiguo sentido común democrá

tico de la sociedad chilena, supe

rándolo.

CRISIS DEL SOCIALISMO

La propia crisis de la Izquierda

chilena producto de la derrota del

Gobierno Popular y de los nuevos

orocesos a nivel nacional e Interna

cional y, particularmente, los
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Las banderas de la izquierda vuelven a flamear orgullosas.

procesos de crisis y renovación en

la mayoría de los países socialis

tas, crean condiciones propicias
para dar un nuevo carácter a las

relaciones entre las Izquierdas,
"desmurallando" los antiguos mo

delos teóricos y proyectos políti
cos, dando lugar a un nuevo texto

que refunda la utopia socialista a la

luz de los nuevos procesos, pero

partiendo de la valiosa experiencia
del movimiento popular.

La actual crisis del socialismo, y

el nuevo carácter de la fase que se

abre en nuestro pafs, permite
rescatar la tradición de parte de la

izquierda chilena, en particular del

PC, de Salvador Allende, y de parte
del socialismo chileno, respecto de

concebir el socialismo como un

Estdo de Derecho, como una

república en forma; asignarle un

importante papel al mercado y a
los

recursos monetarios mercantiles en

el socialismo; admitir la necesidad

del pluralismo de las formas de

propiedad, Incluidas diversas va

riantes de propiedad social y

privada; y asumir el socialismo

como regido por un sistema

multipartidista (procapltallsta y

prosocialista).
Tales tradiciones y nuevas nocio

nes respecto de la política, la

democracia y el socialismo, se

sintetizan también con las dramá

ticas lecciones históricas que dejó
la derrota del Gobierno de Salvador

Allende. Esto debe expresarse en

nuevas concepciones estratégicas
que permitan tanto, evitar un nuevo

fracaso* del movimiento popular j
como conformar un sujeto social di

millones de hombres a favor de

socialismo; expresarse como un

cultura alternativa a la de las clase ¡
dominantes, y como un potencie -{
poder de estado. Esto hará poslbl ¡¡
que la Izquierda se potencie

despojándose de tosquedades
'

pero también de ingenuidades i

espejismos.
La crisis del socialismo burocrá

tico, no libertarlo, y su superación i

través de procesos revolucionarlo: j!
al interior de esas sociedades, evl

dencian que la democracia es t

modo contemporáneo más eflca

de desarrollo y expresión de l¡

voluntad soberana y creativa de lo

pueblos. La democracia, por ende

es un factor estratégico y vital de

socialismo. Ello debe llevar a I.

idea consecuente, entre otras, di

que, en tales circunstancias, el go
blerno debe estar sometido peno
dicamente al juicio y veredlctí

popular. Y, a la vez, que ello pon

en juego también ia necesarl.

alternancia en el poder, pues est

no puede sostenerse si no cuent

con el apoyo mayoritario de I

ciudadanía, a menos que se eneas
■

tille como poder burocrático y anti

democrático.

Las nuevas realidades de Chlle I

b! mundo, permiten que la Izqulerd :

en su amplio espectro, establezc

nuevas alianzas, dé lugar a ui

nuevo y poderoso bloque histórico

y se dote de un nuevo dlscurs ¡

socialista.
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Í DE LO HUMANO

Y LO DIVINO

Todos

estos años

"Saludamos a todos los

hombrea y mujeres que, en

todos estos años, defendie

ron con valor los derechos

humanos...". Y la frase,
escuchada en una de las

últimas franjas presidencia
les de la oposición, aparece
como un umbral, una puerta
entre algo que ya quedó
atrás y lo que ahora vendrá.

¿Qué espera la inmensa

mayoría de los chilenos, esa

mayoría que ha luchado

todos estos aflos? Que esa

puerta no sirva para cerrar

nada, sino para abrirse a la

esperanza de los que, con su

voto o su trabajo, cimen

taron el triunfo.

Que sea para reafirmar

todo aquello que se ha

dicho, transformándolo en

hechos; que realmente las

grandes decisiones no se

tomen, como en todos estos

anos, entre cuatro paredes,
sino que pueda participar en
ellas la gente, a través de

sus organizaciones. Que,

por fin, y aún dentro de la

herencia caótica que ha

dejado el régimen anterior en
todos los aspectos de la vida

nacional, la preocupación
prioritaria de hoy sea el

hombre, la persona humana

y sus derechos hasta ahora

tan pisoteados.
Los chilenos tienen claro

que las cosas no cambiarán

de la noche a la maflana y

que es ahora cuando co

mienza el trabajo más duro,
el más difícil, el más inteli

gente, el que conduzca a

transformar el triunfo en una

verdadera vida nueva para
todos. Y ya hay hechos que

muestran que todos estos

años, con su crueldad, sus

humillaciones y dolores, no

terminaron, ni mucho me

nos, con las reservas de dig
nidad ni con la confianza en

sl misma, de la gente.
En Valdivia, por ejemplo,

bajo la iniciativa de la Comi

sión de Derechos Humanos

los trabajadores que han

sido exonerados —desde el

mismo 11 de septiembre en

adelante— ya están organi
zándose con tiempo y tran

quilidad para recuperar lo

que les fue arrebatado. Cada

uno presenta su decreto o

bando de exoneración, como

primer paso para lograr el

reconocimiento de sus dere

chos previsionales perdidos
o, en muchos casos, su rein

corporación. Lo hacen con

fiados en sí mismos y en la

consecuencia que deberá

tener la etapa que se inicia.

Un ejemplo que, sin duda

contribuirá a que ese saludo

a los defensores de los

derechos humanos, se trans

forme en una realidad que

respete esos derechos.

L igeia Bailadores M

Por la boca muere el pez

AUTORRETRATO

HABLADO

urante 15 horas, reparti
das en cinco sesiones,
las periodistas Raquel

D
Correa y Elizabeth Su-

caseaux conversaron a

puerta cerrada, en La

Moneda, con Pinochet.

El resultado es un libro

de indudable interés,

por momentos incluso fascinante,

que constituye el más completo y a

la vez el más sintético "autorretrato

hablado" del dictador militar que

por más largo tiempo ha detentado

el poder —con mínimo contrape
so— en Chile... y que no termina de

alejarse totalmente de él.

"Ego sum Pinochet" ("Yo soy

Pinochet", del latín, lengua que el

entrevistado estudió en los Padres

Franceses) refleja, con la autenti

cidad documental y la vivacidad del

interrogatorio periodístico las

creencias, los prejuicios, las opi
niones y, sobre todo, el carácter de
este personaje que concentra, más

que muchos otros, las pasiones
políticas o simplemente humanas

de los chilenos y que ha adquirido
en escala internacional el valor de

un símbolo.

VANITATESVANITATUM

Si un género periodístico ha

conocido en los últimos 16 años un

florecimiento extraordinario en Chi

le es la entrevista. Sobre todo,
cuando la realizan mujeres perio
distas y los entrevistados —ante la

cámara o ante la grabadora— son

los jerarcas militares del régimen
que toca a su fin.

El embrujo de la fama, la búsque
da del reconocimiento público, tal

vez el afán de ofrecer justificacio
nes, la atracción del pedestal
histórico, desatan ias lenguas
nasta de los más lacónicos, que se

exhiben con inesperada coquetería
contando a veces hasta sus

"gracias" más intimas... en un ejer
cicio de strip-tease que suele

dejarlos malparados.
También Pinochet ha sucumbido

esta vez al demonio de la

auto-exhibición y, si bien el es

pectáculo no es completo —faltan

episodios que inevitablemente la

historia sacará a luz a su hora—, es
suficientemente revelador.

Las autoras casi no opinan
Agregan apenas leves pinceladas,
que completan el retrato del

espécimen en su habitat:

"Edecanes, secretarios, guardias
de seguridad y jefes militares

recorren los pasillos tocando ape

nas esos pisos alfombrados. Unos
de civil, perfectamente bien vesti

dos, otros con los uniformes

impecables, corto el pelo todos,
moviéndose sigilosos, diligentes y

con cara de eficiencia. Más serie

dad no se ha visto nunca, ni más

orden . Van atravesando salones

con la cabeza en alto y el ceño bien

fruncido, como si llevaran el

destino de Chile en los bolsillos. Y

cuando aparece Pinochet, quedan
detenidos como estatuas, con la

mano en la visera y los tacones

apretados. Ahí cae un silencio de

segundos, pero hondo. Pinochet
hace un gesto imperceptible y ellos
continúan su camino".

Las entrevistadoras dedican al

gunos párrafos de la breve Intro

ducción a describir la simpatía de

Pinochet (sí. lo encuentran "extra

ordinariamente simpático"), su in

genio, ciertos gestos de niño y sus

expresiones de ira: "Pinochel

molesto, es como para salir arran

cando. Los ojos se le ponen verde

amarillentos, los dientes apreta
dos, rígido el cuello grueso, un



gesto de desprecio sí está hablando
de 'enemigos', una sonrisa irónica

cuando Imita a "los señores

políticos', y una mirada fría y

penetrante cuando afirma categó
rico: — [Yo no soy un dictador y mi

gobierno no ha atropellado los

Derechos Humanos! ¡Todo lo
contrario! — Ahí llega a dar miedo y
él mismo se da cuenta".

Pero el retrato está, sobre todo

en las respuestas.
Tanto, que se siente la tentación,

más que de escribir una crónica, de
reproducir simplemente una anto

logía de sus frases. Algunas:
—Hitler se equivocó. Y además

tuvo el defecto de perder la guerra.
—No concibo que la religión se

vaya modernizando, eso no puede
ser. No concibo, por ejemplo, que
un sacerdote ande con blue-jeans.
A uno le resulta muy difícil

aceptarlo. O que sean políticos; el

sacerdote es un hombre de Dios.
—Yo sé lo que ha pasado en

muchas partes. Y he visto como

principian a tirar la hebra, a sacar y
sacar *y con la famosa jeringa de
los "Derechos Humanos"!, que es
un invento que hicieron los
comunistas...

Se bata con denuedo, con astu

cia, cuando ias preguntas aprietan
respecto de la tortura, o de casos

oomo el de Letelier o el asesinato
del general Prats. Se escabulle,
niega, lo niega todo, alega desco
nocimiento. O califica lo que se le
dice de "cuento". (Véase recuadro).
No ee puede decir que Pinochel

haya sido parco en el hablar, a lo

largo de su actuación pública. Al
revés. Pero en cada palabra que
dice hay siempre un propósito, la

evidencia de un dispositivo ideoló

gico militar siempre tenso, que
evalúa todo —¡todo!— en términos
de correlaciones de fuerzas y
empleo de la violencia.
El diálogo, tantas veces invocado

por la Iglesia y a veces por hombres
desu régimen, le inspira desprecio.
Lo califica despectivamente de

talismán". Considera que la di

plomacia es útil, ...si está bien res

paldada militarmente.
Sus fobias más agudas se mani

fiestan respecto de los comunistas
o marxista-leninistas, de los

marxistas en general y de los

"gramscianos", categoría en la que
parece Incluir a personas como

Ricardo Lagos y a los socialdémo

cratas. Lagos y Volodia Teitelboim

concentran su animadversión más

enconada. Tampoco le gustan los

democratacrlstianos. En 1973,
cuenta, reflexionó que si les entre

gaba el poder a el los "vaa significar
que antes de un aflo vamos a estar

más podridos que antes, porque los

democratacristianos son especiales
para podrir las cosas".
Asi es Pinochet. Asi va surgien

do, paso a paso, a través de las 157

páginas de este singular docu

mento que se llama "Ego sum Pino

chet".

J.M.V.

CENTRO INTEGRAL

DE BELLEZA

Tratamientos naturales Se usa hernia

Maujet capilares energéticos
Cosmetologfa.
Masajes de relajación y reducción.
Depilación. Corte moderno.
Atendida por ni dueñas.
Prowk-ncU 1336 L. 37 y38.

yPowot 460443

¿Fusilamientos y torturas?
Citas textuales :

^_s¥^'s^^9st^ se "ec,u,ro"

No ¡EElilfS ?¿S2L2S '? °T;* *o 2EKS' da, m, pa,abra
c^XÍ.Stt.T^*;;*'"1**'' * »»• *«>la u'íed "ia

usted?"*
""'"""* ' n O"»""» "■ .1 no Mapocho. ¿Lo. «lo

Pinocha.—¿y usta<i |03 vlo7

¡i. tS • ,
"""'• *" lo ■"•no»-.

M___\_^____\í__f' *- "<* *• "*«>»K-n t*». u.lad

aunanijamia. No encontró ninguna anormalidad.

el añ-al ¡SS?1** ^mtniméi9* «""uniste* que fueron degollados en
«noche!.— Ese cuento no me lo cuenten a ml. No tengo Idea Yo

pedf que se investigara a fondo. El gobierno no tiene nada que ver
con ese caso. No tiene nada que hacer ml gente. No tiene nada oue
ver personal nuestro.

Guitarras - Estudios

Concierto - Charangos
Cuatros -

Tiples
Guitarras - Eléctricas

Bajos
- Baterías

Bombos - Tormentos

Metalófonos - Panderos

Fundas Estuches

ACCESORIOS EN

GENERAL

REPARACIONES

San Francisco 376

Fonos: 331342 • 380074

SANTIAGO • CHILE

CONTRA REEMBOLSO ENVÍOS A PROVINCIA

TODO ES

HISTORIA

Embriaguez
Sempiterna

El vicio de la embriague;,
que se desplaza Impertérrito
por todas las latitudes de
Bste vasto mundo y que
iguala democráticamente a

ricos y pobres, oligarcas y
proletarios, a pueblos desa
rrollados o subdesarrollados
y a hombres y mujeres
cultos o incultos, ha sido
desde siempre motivo de
hondas preocupaciones y
medidas, acertadas o no,
que nunca han tenido éxito

completo.
En el .Santiago colonial la

policía mandó construir un

vehículo de tablas montadas
sobre ruedas y tirado por
bueyes o caballos, que se

paseaba por todas las callea
a la hora de queda recogien
do los cuerpos desbaratados
délos borrachos. Los llevaba

luego al depósito, donde

continuaban durmiendo apa
ciblemente el más dulce de
los sueflos hasta el día si

guiente, cuando el buen aire
de la capital —no habia

smog, por supuesto— aven

tábalos vapores espirituosos
de la cabeza, no siempre
firme, del sediento deposi
tado. Ai carretón lo bautizó el

pueblo con el nombre de "el

carretón de los muertos".

Nada, sin embargo, se

consiguió con estas medi

das. El alcohol continuó

siendo, junto al perro, el

mejor amigo del hombre. Un

furibundo juez colonial bar

botaba: "Habría que emplear
látigos con cien verdugos v

prisión con cadena y trabajo'
urbano durante dos semanas

para acabar con este mal".

Pero — reDito— nada se

consiguió. Un partede policía
del diario La República del 1

de diciembre de 1868 advertía
sobre los peligros que entra
ñaba la llegada del mes de

diciembre en que el pueblo
anticipaba las celebraciones
de Pascua y Año Nuevo

"tomando a destajo y por
hectolitros". Agregaba que
se habla deten ido a ¡47 borra
chos en un sólo día! Y deta

llaba que, de ellos, 10 eran

bultos atravesados en las

veredas ; 26 deambulaban

zigzagueando; 9 se trenza

ban a bofetadas con los tran

seúntes y 2 —un hombre y

una mujer— forcejeaban a la

vista del público "tras incon

fesables objetivos".
El 28 de febrero de 1 869 "La

República" asegura que en

un sólo día se han recogido
de la vereda ¡122 ebrios! El

cronista que entrega la Infor

mación, acota filosóficamen
te : "Si esta es la ebriedad en

las veredas, ¿cuál será la

estadística de la ebriedad a

domicilio?".

Mario Céspedes
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El triunfo de Aguirre Cerda
, pese a una de

las primeras
'

campañas del terror".

i i n las elecciones presl-
denciales de 1920, la

^— '"chusma" —como Na

fta maba Arturo Alessandri
a sus electores popula-

_____ res— coreaba con est ré-

^^^^^Jpito la canción mexica-
^^^^^^

na Cielito lindo, adap
tándola a las circuns

tancias de ese momento nacional

Se cantaba a todo pulmón en las
calles céntricas, en los barrios peri
féricos de una ciudad que no sobre

pasaba ios 400 mil habitantes.

Alessandri, al que se conocía

también como el "El león de Tara

pacá". habia acunado una frase que
estremecía a los más incrédulos:

'El odio nada engendra, sólo el

amor es fecundo".

Durante su campaña, Alessandri
lanza algunas diatribas que espe
luznan a sus contrincantes y que
ahora aparecerían como de alto

riesgo subversivo. "Quiero ser una

amenaza —afirmaba— para los

espíritus reaccionarios, para los

que resisten toda reforma Justa y
necesaria : esos son los propagan
distas del desconcierto y del

trastorno". El discurso vibrante,
teñido de matices demagógicos,
era la única forma de comunicación
de un candidato con sus posibles
votantes. Y para Alessandri la

situación no dejaba de ser conflictl-
va: no contaba con otro medio

propagandístico que su propia voz.
Los periódicos de mayor influencia
{El Mercurio y El Diario Ilustrado,
que habia sido fundado en 1902)
repudiaban abiertamente su postu
lación. Y Cielito lindo era el jingle
que ganaba la calle y publicltaba al
alessandrismo. El marketíng se

media por parámetros muy distin
tos : a través de los meetings (como
se escribía en ese tiempo) y de loa

que no tenia inhibiciones de
cantar pobres endechas de origen
mexicano.

LA PROPAGANDA
DE LOS DIARIOS

Después del derrocamiento de
Alessandri por una junta militar en

1924, los acontecimientos políticos
chilenos estuvieron marcados por



sucesos que rozaron, casi siempre,

la dispersión y la anarquía, que se

acentuó de manera determinante

luego de la calda del gobierno que

encabezaba Carlos Ibáñez del

Campo. A comienzos de la década

del 30 eran las proclamas partida
rias los únicos medios propagan
dísticos que tenían las organizacio
nes políticas. No es extraño que en

la convención de 1931, después de

la descomposición ¡bañista, el

Partido Radical emita una insólita

declaración de principios: "El

actual régimen capitalista —advier

te—, apoyado fundamentalmente

an la propiedad privada, ha hecho

crisis; el individualismo debe ser

reemplazado por la solidaridad

social. Siendo una realidad la lucha

rje clases, el Partido Radical está de

parte de las clases asalariadas en

cuanto pretenden la reivindicación
de sus derechos sociales".
Las proclamas, que se editaban

en folletos bastante mal impresos,
circulaban restringidamente entre

los militantes y, a veces, se

publicaban en los diarios partida
rios. La Hora —de gran formato-

era el vocero de los radicales,
mientras que La Opinión —cuyo

dueño era Juan Bautista Rosettl—

se empeña en dar a cono

cer el pensamiento socialista y se

singularizaba por ser editado en

páginas rosadas. En 1940, ya
asentado el gobierno de Frente

Popular que encabezaba Pedro

Aguirre Cerda, aparece El Siglo, un

cotidiano que expresaba oficial

mente al Partido Comunista. Los

nacístas, que se agrupaban en la
Alianza Popular Libertadora —y que
Fue liderada por Ibáñez— también
tuvieron su propio medio de

Bxpresión: El Chileno, un tabloide
de la tarde, que en esa época
competía con El Imparcial que,
pese a su nombre se regodeaba en

apoyar los postulantes máximos de
la derecha más manchesteriana y

que encabezaba Ladislao Errázuriz,
padre de Francisco Javier, quien
pensó durante estos meses que las

ensoñaciones del marketíng lo iban
a catapultar a las más altas cimas

políticas.

LOS BALBUCEOS RADIALES

A medida que se fue democrati
zando la radio y se transformó en

un medio de comunicación de alta

eficacia, los -políticos se dieron
cuenta que era un excelente vehícu
lo para penetrar a las casas con

sus mensajes. La campaña del año
1938, que se caracterizó por una

enconada lucha entre Gustavo Ross
Santa María, que habla sido

ministro de Hacienda de Alessan

dri, y Pedro Aguirre Cerda, fue

también —como las anteriores—

una pugna callejera: carteles,
lienzos, panfletos inundaron las

ciudades. La radio, que todavía era

muy balbuceante como forma de

expresión masiva, fue casi dejada
de lado.
Sin embargo, hacia 1940 el

periodista Ismael Edwards Matte,
que habia sido un fervoroso

partidario de Ibáñez, se da cuenta
Que los micrófonos pueden ser una

Bficiente arma política y lanza una

singular audición: El vigía del aire,
an la cual defiende con tenacidad a

Pedro Aguirre, que empezaba a vivir

vanados problemas internos por los
problemas que se hablan planteado
Bn la coalición que lo acompañaba
Se puede decir que ese programa

°9 Edwards Matte, de declarado

tinte proselltista. abrió el camino
de la propaganda política en el

Kníí. rfdial Chilen°- De ahl ^
adelante, las emisoras fueron re

queridas, según sus tendencias
para innuir en el electorado. Radios
como Sociedad Nacional de Agri
cultura, Cooperativa Vitalicia Hu-
cke, Chilena, El Mercurio y La
Americana eran las más utilizadas
para los fines propagandísticos. Se
buscaba, sobre todo, a aquellas
emisoras que podían transmitir
actos públicos con cierta facilidad y
sin demasiadas interferencias Fue
así como las concentraciones que
eran minuciosamente descritas por
los locutores, empezaron a poblar

£s emisiones, y fue Juan Antonio
Ríos, que sucedió al fallecido
Aguirre Cerda, quien apeló con

mayor asiduidad a la radiotelefonía
en su lucha electoral contra el

sempiterno Carlos Ibáñez,

EL ESTUDIO DE MERCADO

El slogan que utilizó Aguirre
Cerda en su campaña era simple y
contundente: "Gobernar es edu
car". Calaba bastante hondo pues
el analfabetismo en Chile estaba
demasiado extendido. Después,
todos los candidatos a la presiden
cia buscaron siempre una frase que
los identificara y, en 1952, el

representante de la derecha Arturo
Matte Alessandri atronaba desde
las radios con una ambigua
consigna: "Ni ociosos pobres, ni

ociosos ricos".

En cambio Ibáñez, que era parco

y adusto, prefirió izar un símbolo

para caracterizar su postulación:
una escoba. Con esa escoba iba a

barrer a los incapaces, corruptos y

gestores. Y la gente le creyó: ganó
las elecciones con una mayoría
abrumadora.

En las presidenciales de 1 958

surgieron por primera vez en Chile

las técnicas propagandísticas nor

teamericanas. Los publicistas de

Jorge Alessandri las trasladaron sin

meo i ai izac iones, un atiene, que fue

profusamente distribuido en todo el

pais, mostraba a Alessandri miran

do fijamente, mientras que su dedo
Índice señalaba al observante.

Abajo se podía leer: "A usted lo

necesito". Ese mismo afiche, con la

cara del Tio Sam, habla sido utiliza

do por el gobierno norteamericano

para reclutar soldados para enviar

los a Europa en el curso de la

primera guerra mundial. Y no fue lo

único: toda la propaganda radial de

Alessandri estaba precedida de una

marchita estadounidense bastante

pegajosa que se titulaba La rosa

amarilla de Texas.

La candidatura de Alessandri,

que ganó por sólo 33,416 votos a

Salvador Allende, estuvo signada

por el uso, aún primario, del

marketíng o el estudio del mercado.

Hasta ese momento, el postulante

de la derecha habla tenido una

escasa actuación pública: sola

mente había ocupado la cartera de

Hacienda en las postrimerías del

gobierno de Gabriel González

Videla. El marketing se encargó de

fabricarlo como candidato. Una

historia que trataron de repetir 30

años después con Hernán Buchi,

pero resultó un fiasco.

LA AVALANCHA
DEL MARKETING

Desde que la televisión se

convirtió en el medio de más vasto

alcance, influencia y frecuentación.

las coordenadas de la propaganda
electoral cambiaron no sólo de

sentido, sino también de signifi
cado. La TV, como ha quedado
patentizado en muchos países,
logró cambiar muchas veces las

preferencias del electorado, sobre
todo en aquellas sociedades menos

ideologizadas, en que el número de

indecisos, indiferentes y "blandos"

era mayoritario. Se demostró que
tener buena imagen televisiva era

para un candidato mucho mejor que
su mensaje ideológico o el progra
ma que pensaba aplicar una vez

elegido.
Para los marqueteros (que es

como llaman en la jerga publicitaria
a los encargados de fabricar candí-

datos) lo fundamental es estudiar

primero la viabilidad del mercado,
lo que la gente quiere oír y ver.

Todo debe, además, Ir acompañado
de logotipos, símbolos, colores,

consignas muy especíales. Es lo

mismo que vender un producto: un

yogourt o unos jeans. Es que para

los marqueteros la propaganda es

una llave maestra que abre todas

las puertas posibles. Por lo mismo,
se ¡mplementan jingles, canciones,
determinadas frases, que son fun

damentales para crear un clima en

torno al candidato. Y son los

publicistas quienes deciden el

lenguaje que el candidato debe

usar, un lenguaje en lo posible
sencillo y pegador, sin rebusca

mientos ni palabras difíciles.
La campaña que terminó ayer fue

bastante pródiga en ejemplos cate

góricos de marketing, que tiene

especialistas mundiales y que se

movilizan de un pais a otro para

aplicar sus salvadoras recetas. El

político, de esa manera, se ha

convertido en un producto más de

la economía social de mercado, en

el cual tiene más valor el más

exacerbado individualismo que to

das las ideas que apelen a la

solidaridad humana. Y en ese

sentido el candidato Errázuriz fue el

más tajante ejemplo : un hombre de

marketing y para el marketing. Por

fortuna, tales demasías publicita

rias no son infalibles.

I tírelo Herrera

Los niños de
la política

Los niños volvieron a estar

de actualidad en la propa
ganda televisiva. Renovación
Nacional, porejemplo, insis
tió durante todo el periodo de
la frania Darlamentaria en

mostrar a unos querubines
que se mezclaban con seno-
res provectos, de voces

broncas y calvas relucientes.
Un auténtico contrasentido.
Si se tratara de publicitar y
vender chocolatines o jugue
tes se podría aceptar tanta
dedicación a la niñez, pero
tratándose de arrugados po
líticos que trataban de vender
un incierto futuro, se pudo
apreciar algo más que un

simple afán propagandís
tico : aprovecharse de la
buena fe de la gente.
Pero la gente no es tan

demasiado lela como imagi
nan los hombres del marke

ting y muy pocos se dejaron
envolver por tales entuertos
televisivos. Apelar a la emo

ción y al sentimentalismo

puede dar muy buenos

resultados a través de las te

lenovelas, pero cuando los
mismos esquemas se trasla

dan, mecánicamente a la

política, ocurren muchos

fiascos.

También el candidato del

centro-centro tuvo dificulta
des por sus deslices Infanti
les. Muchas madres dijeron
en forma airada que hablan

sido engañadas y que deja
ron que sus hijos aparecieran
en ciertos spots porque les

hablan dicho que era otro el

candidato. Casi nada.

Es cierto que la imagen
vende, sobre todo si está

bien revestida de colores

primarlos y es lo suficiente

mente edulcorada, pero ven

de productos de consumo

masivo. Y los candidatos
—

por muy enfermos de

publicidad que se encuen

tren— no siempre son pro
ductos de aceptación mavo-

ritaria.

Así las cosas, esta vez los

colocadores de publicidad
errron el tiro y más bien les

salió por la culata. Se

transformó en un boome-

rang. Es que la TV chilena .

trata de utilizara los infantes

en forma tan desproporcio
nada que'se está convirtien
do en un abuso publicitario.

Y los candidatos, muchos

de ellos al menos, que no

piensan por si mismos, sino

que dejan todo librado a los

mandatos del publicista de

turno, no repararon en la

fatiga del telespectador, en el

cansancio que produce la

utilización indiscriminada de

tanto rostro infantil.

K^



24 Campaña

Una experiencia movilizadora

VIDEOS

EN LAS PLAZAS
El Grupo Proceso participó en

la campaña electoral con sus

documentales y pantallas gigantes
por las poblaciones.

a gente se fue reuniendo

de a poco. En la pobla
ción, todos los días,

L
aparecían candidatos.

Pero esa vez parecía

algo distinto. Algunos
jóvenes instalaron una

pantalla gigante y un

equipo de amplificación
en la cancha de fútbol. Al poco

rato, comenzó la exhibición. Eran

videos, la gran novedad para la

población.
El Grupo Proceso es una insti

tución de comunicación, especia
lizada en videos y televisión,
lundado en 1983 y que ha producido
hasta la fecha varios documentales

y programas.
Esta vez, en el sector de Estación

Central, se trataba de las llamadas

Brigadas Electrónicas Audiovisua

les (B.E.A.). Un coordinador, un

asistente técnico y un chofer inte

gran el grupo que llegó con su

trabajo hasta un total de 270 mil

personas como espectadores, prin

cipalmente en los distritos 9, 12 y

20, en comunas tan distantes como

Illape I
, Limache, Cerrillos o Maipú.

El Grupo Proceso es una

productora audiovisual que realiza

un programa de video popular, que
contempla temas como cultura,

organización, sindical, jóvenes,
pareja, infancia, campesinos, etc.

Además, tiene un programa de

educación para lademocracia.

VIDEO-FOROS

Una de las prácticas más eficaces
son los video-foros denominados

Punto de Partida, que tienen como

objetivo aportar al surgimiento de

opiniones democráticas, participa-
tivas de diversos sectores sociales,

propiciando los valores de justicia,
ubertad, paz, solidaridad y pluralis
mo ideológico.

fcl programa otorga una visión

alternativa, que estimula y destaca

el pensamiento cultural y político,

especialmente de las nuevas gene

raciones y los actores sociales que

se han ido formando en estos años

bajo un sistema de censura y de

exclusión de opiniones, señala el

director del Grupo Proceso, Her-

mann Mondaca.

Las B.E.A. apoyaron decidida

mente las campañas electorales de

Patricio Aylwin, de Ricardo Lagos y

varios diputados de la oposición.
En una plaza pública de Los

Vilob. por ejemplo, se estrenó un

ducumentdl llamado "Los Vilos.

cammu a la democracia", que

muestra lo que se vivió en esa loca

lidad, ei dia del paso de la Marcha

de . Alegría. Luego de la

exhibición, dirigentes políticos y

sociales locales participaron en un

toro publico. Los asistentes, cerca

personas, tuvieron la posibi
lidad de plantear a los participan
tes, sus inquietudes e ideas.

El Grupo Proceso tiene un servi

cio de préstamos de videos, por un

plazo de tres dias y a un costo de

300 pesos. También pueden realizar

programas o documentales espe
cializados por encargo, mediante

convenios directos.

Si se trata de montar una exhibi

ción, basta con examinar la carte

lera de Proceso, que cuenta con tí

tulos tales como: "Más allá del si

lencio", sobre los derechos huma

nos, "En torno a la subsistencia",

sobre las organizaciones sociales y

formas de participación; "Silvio y
Pablo en Mendoza", el recital de los

cantautores cubanos en Argentina,
entre muchos otros.

Su Suscripción al Diario La Época
Puede ser Gratis.

Efectivamente.

porque al suscribirse al Diario
La Época

usted pasa automáticamente a formar

parte del Circulo de Suscriptores de

■ nuestro diario, lo cual se acreditará con la

entrega de su Tarjeta del Circulo de

Suscriptores del diario La Época

¿Qué gana usted?
Mucho. Porque el diario La Época ha suscrito contrato con

una importante cantidad de establecimientos comerciales.

los cuales se han comprometido a otorgarle un significativo

descuento a los miembros de nuestro Círculo de

Suscriptores.

Si usted suma todos los descuentos que es posible obtener

al utilizar su Tarjeta de Suscriptor, comprobará que éstos

superan el valor que pagó por su suscripción. En otras

palabras, su suscripción al diario La Época es gratis.

Llame ahora a los teléfonos 6968161
- 6990067 de Santiago

o 21 1235 de Valparaíso y Viña del Mar o diríjase a

Cochrane 705
- 2" piso

- Concepción o Claro Solar 599
-

Temuco y lo visitará un representante
de nuestro diario.

-je^íapoca-:

Hoy estar bien informado
es una necesidad.
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La verdad a diario



Homenajea
CésarGodoyV.

SeñorDirector:

El pasado Ia de diciembre se

cumplió un nuevo aniversario del

fallecimiento de César Godoy
Urrutla, maestro abnegado y mi

litante dd Partido Comunista de

Chile.
Varias instituciones de maes

tros y organismos partidarios
concurrieron al Cementerio Ge

neral a rendir un justiciero home

naje ante su tumba, en el nicho

,39, que tiene el siguiente epita
fio: A' iv lo con la modestia de un

maestro y la dignidad de un revo-

Escritor. periodista, orador,
dirigente del profesorado, su obra
tes reconocida nacional e inter-

nacionalmente. Regidor, parla
mentario, sus iniciativas en de

fensa del pueblo y sus campañas
de bien publico fueron siempre
premiadas con altas mayorías
chicas.
En el momento en que la

democracia vuelve a nuestra

patria, las células del Partido Co
munista que se honran en llevar
su nombre en San Miguel, en Pu

dahuei y en otros regionales a lo

largo de Chile, recuerdan al

Teodob er t o Roju Gómei

Santiago

¿Dirigentes?

Señor Director

Todos estamos espantados por
los acontecimientos dolorosos que
manchan dia a día a nuestro Chile

y a nuestra América entera. Bus

camos y no podemos encontrar

en viejo asunto de la moral.
Tal vez usted nos pueda expli

car si en Chile esto se produce
■-—

lo la manera de actuar deñgUK-odola

. _j refiero, por

,
-). a la explotación de niños

que realizaron algunos candidatos
en sus spots publicitarios ,,■ -re
novación

'

nacional'.' i. Hubo in

cluso un señor candidato 'Pinera.
~

is), que usó a sus

los para "acercar -

x sector pasivo.
Quero comentarle también que

me quedé frío cuando el comenta
rista religioso de canal 13 TV

.
a sagacidad del Papa

ai un pretendido intercambio de

derecho a religión por apoyo occi
dental, en su entrevista con el
señor Gorbachov. (¿Se habrá
mareado este comentarista en las

profundidades históricas? ) .

Con estos ejemplos de dirigen
cia, ¿podrá alguien salvar a la

"■~.Jnd?
^>

Presos Políticos

SeñorDirector:

l£ Agruración de Familiares
de Presos Políticos le comunica!
[. íí?im«n Pmica <*w la señora
iMflna Quiroz Quiroz, madre del
compañero preso político Carlos
Araya Quiroz, falleció el dia 10 de
noviembre sin haberse podido
despedir de su tínico hijo.
Gendarmería autorizó la salida

del compañero Araya durante dos
horas, para asistir al velorio de su
madre en la ciudad de Tocopilla y
no le permitió concurrir al fune
ral. Todo esto implicó un gasto de
personal y la increíble suma de

¿ArzobispoMedina ?

Señor Director:
Ante el futuro nombramiento

del arzobispo de Santiago, por
deber de conciencia y fidelidad a
Jesucristo y a nuestros hermanos
y en plena comunión con la Iglesia
Católica, declaramos io siguien
te:

l. Existe la posibilidad de que
el pro-gran Canciller de la Uni
versidad Católica de Santiago y
actual obispo de Rancagua, don
Jorge Medina, sea designado
arzobispo de Santiago, toda vez

que figura en la tema respectiva
enviada a ta Santa Sede.
2. Como laicos católicos, ejer

ciendo nuestro derecho a la libre
expresión dentro de la Iglesia
Católica, nos oponemos al nom

bramiento del citado obispo señor
Medina para tan alta responsabi
lidad, por las siguientes razones :

a) Su simpatía e identificación
con la dictadura que ha oprimido
al pueblo chileno por largos 16

años, negando asi en la práctica el
Evangelio del Apóstol Pablo que

firoclama:
"Para ser Ubres os

ibertó Cristo".

b) Su tendencioso llamado a

los católicos, el dia del plebiscite
del 5 de octubre de 1988 a "no cola

borar con la implantación del

marxismo", el cual fue profusa

mente utilizado por "La Nación"

y "ElMercurio" para incitar a los

católicos a votar por la prolonga
ción de la dictadura de Pinochet

por 8 años más.

c) Su silencio frente a las

gravísimas violaciones a loe

derechos humanos en Chile y
su

falta de acción incluso frente a

salvajes atentados contra la vida

perpetrados contra profesores y

estudiantes de la Universidad

Católica donde él era pro-gran
Canciller. Asi en los casos del

profesor Juan Alejandro Víalos

SALUDAMOS A LA DEMOCRACIA.

SALUDAMOS A TODOS LOS

TRABAJADORES Y MÚSICOS OUE

JUNTOS FORJAREMOS EL CHILE

DEL MAÑANA.

San Francisco 376

Fonos: 331 342. 380074

SANTIAGO -CHILE

CONTRA REEMBOLSO ENVÍOS A PROVINCIA

I24.M7 por concepto de "viaticó
lo que tendría aue haber sido
costeado por los familiares, pero
que por la mala situación econó
mica del grupo familiar fue asu
mido por el comité del Arzobis
pado deAntofagasta.
Denunciamos esto por la senci

lla razón que no comprendemos el
comportamiento de Gendarme
ría, siendo que estaba en juego el
sentimiento de un ser humano.

Rodolfo Corante, Presidente
Millara *, Díaz, Secretaria

Doris Navarro, Prop. yDifusión

Davidson, detenido y desapareci
do en manos de la DINA desde
1975; del profesor Jaime Ignacio
Ossa Ga Idames, detenido y muer
to enmanos de la DINA

,
en 1975: y

del estudiante Eduardo Jara, de
tenido, torturado y asesinado por
el Covema en 1980.

d) Su mentalidad autoritaria y
pro-militar orientando la princi
pal arquidiócesis del pafs serla un
Fuerte obstáculo más en la difícil

transición a la democracia que
está enfrentando el pueblo chileno
y no favorecerla la reconciliación

nacional.

e) Su actitud inquisitorial y su
falta de tolerancia, como asimis

mo su abierta desconfianza hacia
las comunidades cristianas de
base y hacia la opción preferen
cia! por los pobres están en

abierta contradicción con el ca
minar de la Iglesia chilena estos

últimos 20 años. Nuestra Iglesia
ha vivido un profundo proceso de

renovación revalorizando el papel
de los laicos, incentivando las

comunidades de base, optando
por los pobres y defendiendo el
derecho a la vida. Apartarse de

dicho testimonio eclesial signifi
carla sin duda el cese de toda

ersecución y martirio, pero
mbién la pérdida de la credibi

lidad y cercanía con la inmensa

mayoría de los chilenos, tan

duramente conquistada.
3. La suprema ley de la Iglesia

Católica, su supremo canon, es la

Sagrada Escritura, el testimonio

inspirado de Jesús y de los Após
toles. De acuerdo a la Palabra de

Dios es necesario que el obispo
sea Irreprensible, no sólo frente a

la comunidad cristiana, sino que
también frente a los de afuera.

Ahora bien, teniendo en cuenta la

centra lidad evangélica de la

defensa y promoción prácticas de
los derechos del hombre que son

los "derechos de Dios" de acuer
do al magisterio de la Iglesia,
quien no los haya defendido clara

y abiertamente en toda época y

especialmente en tiempos de

persecución es reprensible frente
a la comunidad cristiana y
también frente a los de fuera.

4. Deseamos que los nombra

mientos de obispos no se hagan a

espaldas del pueblo de Dios y en

forma poco transparente. Quere
mos que estas delicadas decisio

nes sean producto de un diálogo
entre las comunidades cristianas

y las autoridades eclesiásticas.

Ser-do Cardenal

Jaime Escobar
'Leonardo Jeffs

Juan Pefiaflel

Juan Subercaseaux

Ana María de la Jara

Rafael Luis Gumuclo

Rosa Parid!

LA IGLESIA
Y LOS POBRES

El voto de los

cristianos

En vísperas del Plebiscito
del 5 de octubre de 1988,
aparecieron en la prensa
ciertas opiniones divergen
tes de personeros de la
Iglesia sobre los criterios que
deben orientar el voto res

ponsable de los católicos.
Carlos Oviedo, Obispo de

Antofagasta, dijo que era

igualmente legitimo votar Sl
o NO a la continuación del

régimen pinochetista. Deja
ba la cosa-a la conciencia de
cada uno. Pero nosotros
conocemos la tremenda de
formación de las conciencias
que ha producido el régimen
en que hay católicos para los
que el desaparecimiento, la
tortura y los asesinatos del

gobierno militar o son Inven
ciones o son detalles sin

Importancia, en comparación
con los provechos econó
micos que ellos han perci
bido. Para el voto cristiano
no podemos remitir a cada
uno a la burbuja que se ha

forjado, sino que hay que
señalar criterios objetivos.
Jorge Medina, Obispo de

Rancagua, antes de partir a
Roma, para participar en las
sesiones de una "comisión

teológica", expresó a los

periodistas su posición. Ha
bló del "bien común" y de los
"elementos básicos de una

sociedad cristiana", pero
añadió: "hay que mirar los

hechos". V los hechos que
señaló fueron dos: el marxis

mo que atenta contra la

libertad, y el aborto que

podría legalizarse en Chlle.
Ml mencionó la pobreza ni la

injusticia, a las que hay que

poner fin. Dijo que legítima
mente se puede votar SI y se
traslucía que esta era preci
samente su opción.
Jorge Hourton, mientras

tanto, habla hecho pública su
opinión. Para ai habla, en

nuestra situación concreta,
"una urgencia ética de votar

NO". Una conciencia escla

recida no podía con verdad

pensar que la continuación

del régimen pinochetista era
jn bien para Chlle.

En esta gesta electoral del
14 de diciembre que acaba

mos de concluir, tienen que
haberse jugado la misma

variedad de criterios. Nues
tro pronóstico ha sido que
triunfara el pueblo y los cris
tianos que estamos con él.
Mientras escribimos, hay

otra elección por hacerse: la

de un arzobispo para Santia

go. Nos han dicho que en la

terna de candidatos van los

obispos Oviedo, Medina y un

tercero (difícilmente serla

Hourton). Quiera Dios que.
este tercero sea de los que
están con los pobres .

CARLOS OSSA
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LA DEMOCRACIA MEDICINA GENERAL Y PEDIATRÍA

aporte de cada uno de nosotros.
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La Democracia no se conquista llevando la sombra de quienes Joan Turner Patricio B unster

en un día, la victoria del 1 4 se ya no eslán. Pero, en la nueva Directores
construyó con el aporte de cada
uno de nosotros y de aquellos
que no cejaron en su lucha junto
al pueblo. Construyamos juntos

realidad brotará la verdad.
H uc r fanos 2120 For» tUSHS

Convenios con
una Patria para todos.
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Integrales de Salud

empresas y
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Del Club Peruano saluda
camino hacia la democracia.

fraternalmente el triunfo

popular e invita a celebrarlo
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La Democracia no se conquista en
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aporte de cada uno de nosotros.
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Nuestra Esperanza librería S.V.

El triunfo nos pertenece a todos.
saludan el triunfo
de la democraciaExtendemos nuestro saludo a

pobladores y trabajadores; a

estudiantes y dueñas de casa.
San Antonio 65 Ot. 302 - A

Hotel Galerías

Pasaje Matte, local 373, Santiago
FONO: 391729 aanio uomingo 4U29 ■

Teléfono 732307 1



El terremoto en la RDA.

I NTERNACIONAL

INVENTAR UN NUEVO

SOCIALISMO

. miembro
del Comité Central del

Partido Socialista (Al-

Gmeyda)
es un buen

conocedor de la Repú
blica Democrática Ale

mana, donde vivió como

exiliado casi diez anos,
desde marzo de 1974

hasta noviembre de 1983. Pero

afirma con sinceridad, que lo

sucedido en los últimos días en la

RDA, a partir del derrumbe del muro
de Berlín, le resultó Imprevisible.
—Imprevisible y aún más, inlma-

Sinable,
que el Partido Socialista

nlflcado de Alemania (PSUA)
dejara de tener, no ya el control

sobre el país, la sociedad y el

gobierno, sino la fuerza que tenia.

Yo tenia la visión de un Partido bas
tante homogéneo, con todos aque
llos elementos que a veces nos

chocaban, de cierta homogeneidad
forzada, fenómeno muy propios de
esos países. Además, un partido
sano.

—Lo que ha sucedido y sigue
sucediendo en la RDA es un

proceso absolutamente irreversible.

Nadie podría imaginarse que la

RDA va a "volver" a una normalidad

como la anterior. Hay que mirar

hacia adelante, con mucha creati

vidad y esperando enormes nove

dades. No hay marcha atrás.

¿QUE PASA CON EL PSUA?

—Hubo un desajuste total,
crítico. Un verdadero terremoto

social, de desprestigio del Partido

ante las masas populares. Y eso se

transformó en Ira, en una verdadera

rebellón de los sentimientos popu
lares contra el Partido. Y, un

aspecto que también hay que
recalcar es que esa indignación,
esa desconfianza o irritación abarca

a una Inmensa masa de los militan

tes de base del propio Partido. Y no

me refiero sólo a los 66 mil o más

que abandonaron las filas y rom

pieron sus carnets. Es decir, no hay
sólo una animosidad de la masa

popular contra el Partido, que se

manifiesta en muchas formas, sino

también de la base popular de

masas, de la militancia contra la

estructura central, el aparato del

Partido, que se confunde en buena

medida con el aparato del Estado.

Yo creo que la gente más lúcida del

PSUA captó Inmediatamente la

necesidad de hacer un viraje

radical, o más bien una revolución
en el propio Partido, con las nuevas

concepciones que se conocen, que
apunta al cambio del programa y al

cambio de los Estatutos.

IDEAS PARA UN PROGRAMA

Guaraní Pereda subraya que el

cambio del programa del PSUA (que
•demás cambiará de nombre) es lo

que más preocupa hoy a la gente

que mantiene una actitud de

racionalidad para seguir el proceso

y, en él. la definición de un nuevo

concepto de socialismo para la Re
pública Democrática Alemana.

._.~J-y 1ué se adelanta en ese sen
tido?

—Parece más fácil decir lo que
no es, que lo que es. La gente dice
que ese concepto todavía no se ha

encontrado, pero que indudable
mente no es ni el de Marx ni el de
Lenin, sino un socialismo nuevo,
original, propio de fines del siglo
XX y comienzos del XXI. Hay
proyectos, proposiciones, que sur

gen de los medios intelectuales,
académicos, que son al parecer
bastante ricos, novedosos, muy
audaces. Es, agregan, un socialis
mo que tiene que romper con viejos
cánones que estaban vigentes
hasta ahora y que se consideraban

Inamovibles. Se habla de socialis
mo humanista, Integrador, pluralis
ta, participativo, de un socialismo
—

¡qué paradoja!— con justicia
social. Tenemos que encontrar,
afirma, un elemento unificador a

través de un concepto que incluso
no alcanza a ser expresado cor

algún sinónimo del término peres
troika. Es más que eso para ellos.

Entonces, ellos están por encarar

las cosas hacia el futuro con un

espíritu renovador, revolucionario.

—Hablamos de los que son par
tidarios del socialismo, de los que

quieren renovar la sociedad en el

sentido de un socialismo mejor, no
del capitalismo. Pero hay otro

sectores que aspiran a otra cosa...

—Hay sectores conservadores,

que no quieren socialismo. Y hay
sectores que están abandonando

toda perspectiva propia. Me parece

que estos últimos son pequeños y
que abiertamente se manifiestan
muy poco. No tienen una expresión
pública. Pero los grupos oposi
tores, y eso creo que es diferente en
la RDA de los otros países
socialistas, en crisis similares, se
manifiestan también en favor del

socialismo, quieren mantenerlo. No
están en contra del socialismo
como sistema. No hay fuerzas
reaccionarias liberales manifiestas.
En todos los sectores opositores
del algún peso, sea el "Nuevo

Foro", "Los Verdes", "Democracia

Ahora", "Izquierda Unida", incluso
el Partido Socialdemócrata (que por
lo demás ya tue aceptado por la

Internacional Socialista en su

reciente reunión en Ginebra), todos
aceptan el socialismo en general.
Pero, claro, no lo definen muy bien

y seguramente alli hay otras

corrientes liberales. Pero los lide-

razgos de esos movimientos oposi
tores siguen sosteniendo la idea del
socialismo y de la RDA, como

Estado socialista, con perfiles
propios.
—Es decir, ¿la Idea de la unidad

o de la unificación de Alemania no

aparece tan fuerte en la RDA?

—La gente es consciente en

decir, incluso sectores intelectua

les muy críticos del PSUA, que si la

RDA siguen en su estructura y su

desarrollo la economia de mercado,
de tipo capitalista, el fenómeno de

los dos Estados alemanes pierde su
base material y su razón de ser.

Entonces, una cosa es lo que

plantea ahora el Canciller alemán

federal Kohl, de una confederación

y más tarde una federación, y otra 0
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la unificación, que presupone la

liquidación del socialismo en la

RDA y sin absorción por la RFA. El

asunto está en la tabla de la

discusión y no está históricamente

definido. Pero la cuestión de la

unidad no me pareció una reivindi

cación que sea sentida con tanta

urgencia como lo piensan fuerzas

reaccionarias de Occidente. Es,

además, un problema muy sensible

en Europa. La reconstitución de la

"gran Alemania" no complace a

Inglaterra, a Francia, a Austria, a

Italia; ni menos a Estados menores

como Bélgica, Holanda, donde los

pueblos temen un renacimiento

demasiado fervoroso del chovinis

mo alemán. Está además la

cuestión del peso económico in

contrarrestable de una Alemania

unida con 80 millones de habi

tantes.

—Volvamos, al debate interno en

al PSUA...

—Bueno, además del asunto

programático de la definición de un

nuevo socialismo, está la discusión

sobre el carácter del Partido

mismo. Para el Congreso, en su

segunda etapa, el próximo fin de

semana, esta planteada la cuestión

del nuevo estatuto.

PARTIDO Y SOCIEDAD

Ahora, aquí entra la discusión

de la relación Partido-sociedad.

Para traducirlo a términos bien

nuestros: se trata de la autonomía

de las organizaciones sociales.

Porque se entiende que no puede
ser y que no sirve que el Partido por

un lado y la organización juvenil,

FDJ, por otro, lo copen todo, a

nivel sindical, de organizaciones
estudiantiles, juveniles, femeninas,
ate. Se trata de que los sindicatos

sean realmente de los trabajadores

y no más o menos controlados o

digitados por el Partido, simples
"correas de transmisión" como

decía Stalin. Oue las federaciones

estudiantiles tengan una vida

auténtica. Que surjan organizacio
nes juveniles cristianas, por ejem

plo, y que tengan autonomía. Un

tema, por cierto, que nos es

bastante familiar a nosotros. En

tonces, se piensa que la relación

Partido-sociedad cambia y en el

PSUA hay conciencia, en los

sectores más progresistas, los cali

ficarla yo, de que eso deber ser asi.

Guaraní Pereda señala que el otro

asunto en debate que debe tener su

expresión incluso estatutaria es la

vida interna del Partido. O, mejor

dicho, la democracia interna.

—Se plantea que las diferentes

corrientes, aunque sean de minoría,

no sólo tengan la oportunidad de

expresarse durante un Congreso
sino que puedan continuar luchan

do por sus propias concepciones y

posiciones, en el seno del Partido.

Oue tengan la posibilidad de

disponer de sus medios de expre

sión propios o del acceso a los

medios del Partido. Y eso, los

sectores más avanzados del PSUA,
los que quieren desarrolla,- el

socialismo, lo están asumiendo

con bastante firmeza. Y viendo lo

grave, lo profundo que es. Porque

se trata de superar la concepción
del monolltismo. Porque es un

Partido que no está acostumbrado a

esto. Quizás, y algunos lo rescatan

como un momento Importante, algo
de eso hubo en la primerlsima etapa
de la RDA, los primeros anos del

PSUA o de la postguerra, antes de

la unificación entre comunistas y

socialistas. Era una etapa de lucha

diferente y muy difícil. Más tarde,

eso fue completamente ahogado. Y

ahogado por consenso, diría yo,

por aceptación general, por un

adormecimiento de la creatividad y

de la critica muy grande. Y ahora,

de lo que se trata es de revivir aquel

viejo espíritu, rehacerlo.

—Oue tiene una fuerte tradición

en Alemania...

—Por cierto. Viene de lo más

valioso del propio movimiento

obrero alemán, que fue en el

pasado, desde su nacimiento, con

Marx y Engels, muy critico y muy

creativo. Hablamos del movimiento

comunista y socialdemócrata ale

mán de antes de la guerra. Está en

sus tradiciones más valiosas. No es

un Partido que haya nacido stali

nista.

NO MAS PARTIDO ÚNICO

—¿Y ae discute sobre la cuestión

del partido único?
—Partido único, adiós. Es un

complemento de io ya dicho. Es

una realidad ya asumida. En la RDA

formalmente existían otros parti
dos, pero de hecho el monopolio
del PSUA era total. Ahora, tendrá

que competir con otras fuerzas

políticas. Un amigo del PSUA me

dijo: "A lo mejor, si vienes el año

próximo, capaz que nos encuentres
en la oposición". Medio en broma,

medio en serio. Era una manera de

decirme que abriera mi mente a las

novedades que pueden venir. Es

una de las i [reversibilidades del

proceso. Entonces, el PSUA va a

tener que luchar por ser mayoría,

por tener hegemonía. Hay gente

que dice : "Si hoy hubiera una elec

ción, el PSUA sacarla el 20 por

ciento de la votación". No sé qué
base tendrá eso. Pero si es evidente

que en las elecciones del próximo
ano serán sometidos a una dura

prueba. Y me decía un amigo
alemán: "Estamos analizando las

elecciones en la Unión Soviética, en

Polonia, en Hungría... Y las

experiencias electorales de otros

paises, hasta de Chlle, y en los

países capitalistas desarrollados".

Están, pues, muy, preocupados de

asimilar Instrumentos de lucha

política que no conocían... porque
no era necesario.

—¿Qué pasa con las virulentas
acusaciones de corrupción a diri

gentes del Partido y del Estado?

—Sobre esto, yo tengo una apre
ciación más bien personal. Yo

estuve allí, en Berlín, cuando em

pezaron a destaparse esas cosas.

Justo en esos dias empezaron el

periódico "Junga Welt", y otros, a
nacei esas denuncias de corrup
ción. Unos días antes fue la televi

sión y periodistas y grupos oposi
tores, al barrio de wandelltz, un

pequeño pueblo o concentrado de

viviendas, donde vivía la mayoría de
los miembros del Buró Político. La

televisión mostró Inmediatamente

lo que alli encontró. La verdad es

que se pudo ver que son casas

bastante comunes y corrientes para

cualquiera persona de clase media

en la RDA o de clase media no alta,
en Chile. Casas "Ley Pereira" o algo
asi. Nada suntuoso. Comodidades

básicas. Indudablemente, habla

artículos de consumo, en esas

casas, muy encima del promedio.
Artículos occidentales. Se denun

ciaba por ejemplo que un hijo de un

miembro del Buró Político ae habla

hecho una casa... Mostraban una

foto en el diario. Daba cierta pena.

Era una casa de dos pisos, sin nada

especial. Otro caso era el del Presi
dente del Sindicato Metalúrgico

que se construyó una mansión

usando fondos y recursos de su

organización. Pero me atrevo a

decir, por lo que alcanzo a ver, es

que todo lo denunciado son mlnu-

Navldad en San Ramón

Diversas organizaciones sociales de San Ramón Norte (Club Depor
tivo, Centros Culturales, Talleres Femeninos, Sindicatos, Juntas de

Vecinos, Comunidades Cristianas) hemos constituido un Coordina-
.

dor de Comités de Navidad cuyo principal objetivo es dar a ios niños
del sector una Navidad Diferente, llena de esperanzas y alegrías en el

futuro, para rescatar nuestros valores solidarlos y fraternos con un

país más humano, más unido. Los niños, esperanza de nuestro pala
al igual que los jóvenes, son nuestro compromiso, y esta

responsabilidad debe ser compartida.
Para esto hacemos un llamado a todos los pobladores de ese

sector a asistir a una presentación del Ballet Folklórico de Chlle

"Pucará" el 17 de diciembre a las 20.30 horas en el Gimnasio

Domingo Savio, Ecuador 1557 (Esquina B. Luco), San Ramón (Altura
Paradero 23 de Santa Rosa). Los fondos serán para los Niños de San

Ramón. La adhesión es de 1 300.

Llamamos también a los grupos de Teatro Infantil, de Títeres y

Payasos a apoyarnos con su presencia et 25 de diciembre en la tarde.
Entrada libre.

Llamar al fono: 5253329

CONFERENCIA 1140

TELeFONOS 683 1 158/683 1252

SANTIAGO
CHILE
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INTERAMERICANA LTDA. i
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cías, al lado de los grandes pecula
dos Internacionales que uno cono

ce en el mundo capitalista, en el

Japón o en la propia Alemania

Federal. Muy lejos de ml querer jus
tificar estas cuestiones. Lo que

digo es que ia dimensión material

de la corrupción en la RDA es

pequeña.

—¿Y por qué se produce enton

ces una reacción tan tuerte?

—Por el choque entre esos

hechos con las normas morales

severas que —se dice— rigen en el

socialismo y entonces, para la

gente resulta inaceptable el más

mínimo nivel de abuso en ese

sentido. Y de aquí viene tal vez el

efecto político más grave, que es

el descreimiento, la pérdida de la

confianza del pueblo. Ahora, creo

que debe decir que hay por parte de

quienes integran el aparato del

Partido, más que la corrupción en el

sentido de apropiación personal de
los bienes del Estado, un abuso de

poder. Es la utilización de las venta

jas del poder para obtener una vida

más cómoda, más llevadera y más

segura. Por ejemplo, los hijos de

dirigentes superiores o medianos

tenían más posibilidades de entrar

a la Universidad a estudiar lo que

querían, que otros que no fueran

miembros o hijos de miembros del

Partido. Eso ya era visible en la

apoca que yo viví allá. Y creaba la

situación de gente que quería entrar
ai Partido para conseguir, por esa

vía, otras cosas. Es decir, en vez de

esperar cinco anos para poder
comprar un auto, conseguirlo en un

ano. Entonces yo diría que es más

preciso el concepto de abuso de

poder que el de corrupción.
—Este lema et un factor en la

luche poHtlca hoy...
—SI, y muy fuerte. Y agregarla

que es el elemento que más ha

contribuido a provocar la rebellón,
la repulsa popular. El movimientq
de masas de repudio a tales abusos
es inmenso en la RDA. Y es justo
Pero tiene además los elementos de

Irracionalidad que tienen estos

movimientos tempestuosos. Y esas

denuncias sobre hechos relativa

mente menores se convierten en

elementos de ruptura terribles.
—Con la apertura de la i romera y

la nuava situación el grado de in

fluencia ds las Idees del otro lado

aumentará extraordinariamente. Y

aso en medio de un proceso en el

que hay desconcierto y confusión.

¿Cómo ves la perspectiva en este

sentido?

—Yo le doy a la apertura una

dimensión positiva. Sectores de la

prensa, periodistas, colegas,
miembros del PSUA también lo

sienten como un aire refrescante.
Gente vinculada al trabajo ideológi
co del Partido dicen que ellos
conocían porejemplo, algo sobre la

Escuela de Frankfurt. cuestiones

3ue
escribía Rudolf Bahro q ue se fue

9 la RDA al otro lado (Alemania
occidental) y otroa teóricos occi

dentales del marxismo, vinculados
a la socialdemocracia, indepen
dientes. También autores norte

americanos. Ahora, dicen, lo que
conocíamos a medias y a escondi

das, podrá ponerse a nuestro

alcance. Todos los libros, todas las

tesis, todas las ideas van a poder
conversar. Yo creo que ahí hay un

punto, una posibilidad de desarro

llo del pensamiento socialista de la

RDA de una enorme potencialidad.

Muy importante. Porque el nivel

cultural de la gente, de estos

cuadros, es muy alto. Por eso, creo

que va a haber capacidad para

asumir todas esas cosas, esos

enormes desafíos, en medio de los

dramas que ocurren, y poder

Incorporarlos al desarrollo del

marxismo, del pensamiento socia

lista. No veo entonces, la apertura,

como un elemento negativo, por

mucha que sea la carga de ideas

contrarias que penetre.

—¿Y a nivel de masas?

—La masa popular, aquella que

responde a los sentimientos más

inmediatos, que puede impresio
narse por lo que puede ofrecer la

democracia a la manera occidental,

no creo que vaya a tener un
cambio

espectacular en su pensamiento.
La

gente venia pidiendo ya más

democracia, la posibilidad de

viajar, de ver otros países. Enton

ces, la verdad, yo no veo un gran

peligro para la RDA en esto. El

peligro más serlo es que
el país ha

quedado económicamente desco

locado. No hay parámetros claros

sobre la nueva política o el nuevo

modelo económico a construir. Y

tampoco hay propuestas claras de

parte de los liderazgos de los

nuevos movimientos políticos que

surgen y que hasta ahora son

bastante uniformes. Saben más lo

que no quieren que lo que quieren

JoséMiguel Varas

Servicios de Is
Casa de los Músicos

'Estudio de Grabación

'Transporte para músicos e
instrumentos

'Amplificación
'Sala de conferencias y

encuentros

A la venta "Memorias de la
Dignidad" de Ismael Duran

Antonia López de Bello 51 Fono 379799

bastían bodenhofer

preseras-

I Teatro de Mario Vargas Llosa

CONSUELO HOLZAPFEL
'

MABEl FARÍAS

I JAIME M'MANUS SERGIO GAJARDO

' PANCHO GONZÁLEZ BASTÍAN BOOENH

PRODUCCIÓN: RAÚL LLOVET

TEATRO ARTE CÁMARA NEGRA

Antonia Lope de Bello 0126 F: 2515E;:

GRÁFICA ARTESANÍA MÚSICA

CHALECOS, VESTIDOS, PONCHOS. GUAI--ÍTES. GORROS,

BUFANDAS DE LANA. CARTERAS. MOCHILAS, CAJAS,

CHAilAS, MONEDEROS CUERO.

CERÁMICA. ESMALTADOS

CASSETTES CON LAMÚSICANUEVA.

GALERÍA HOTEL PRAT - LOCAL 13

VALPARAÍSO

RESTAURANT CIRCULO DE PERIODISTAS

ALICAR SERVICE LTDA. CONCESIONARIA

Experiencia en gastronomía ofrece
Tres menús diarlos a elección

Carta Internacional. Almuerzos, Cenas, Cocktalls, Despedidas,
Matrimonios, Conferencias, etc.

Salones para 100 y 200 personas. Convenios a Instituciones

Periodistas 10% Descuento

AMUNÁTEGUI 31 . Piso 2. FONO: 716032
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S£ APROXIMA UN TIEMPO NUEVO.

JN BUEN TIEMPO.

EL TIEMPO NUESTOO.

DE LA GENTE

EL TIEMPO DE

f=ortín

EnChile

NoQueremos
La Agrupación de Familiares de Ejecutados

Políticos nacida con al objeto de denunciar y

promover los Derechos Humanos y de luchar

por una sociedad libertarla, expresa su

planteamiento trente a la situación política
nacional.

Desde hace más de 10 años los cfirfenos

hemos denunciado sistemáticamente ef atro

pello a los derechos del pueblo qua la dicta

dura ha violado constantemente. Miles son los

chilenos torturados, que han pasado por las

cárceles, que han sido asesinados o se en

cuentran desaparecidos. Millones somos los

chilenos que vemos con estupor la forma

descarada con fa cuaf ef régimen avala la

explotación depredadora da nuestras riquezas

naturales por parte de las empresas multina

cionales. Millones somos los que debemos

responder por una deuda adquirida por

empresas monopolices y que hoy se pretende

qua paguemos entregando lo poco que
va que

dando dal patrimonio nacional.
Millones somos los que debamos soportar

la censura, la limitación de nuestros
derechos

básicos de vivienda, educación, trabajo,

salud; adamas de los allanamientos,
et auto

ritarismo y la represión. Millones somos los

que repudiamos a la dictadura. Millones

Impunidad
somos los que debemos soportar los

discursos vergonzantes y amenazadores de un

dictador suieto a la violencia, la prepotencia

representando los intereses de una minoría

enriquecida con la explotación de los pueblos
del mundo.

Millones somos los que queremos qu» se

vaya la dictadura y así lo demostró el 5 da

octubre de 1988.

Muchos son los crímenes que pesan sobre

ta dignidad de una nación que conserva su

esencia y aspiración democrática. Mucho es el

tiempo que ha pasado desde que en Chlle la

democracia ha sido censurada, encarcelada y

asesinada.

Hoy, fas grandes mayorías de nuestro pais
se hacen presentes en la escena política para

derrotar al continuismo de la dictadura. Una

expresión que no se ha manifestado en toda su

magnitud, una expresión que busca abrirse

paso en momentos de confusiones y de pro

blemas, pero que se plantea el claro objetivo

de poner fin a la dictadura e Iniciar el camino

hacia la democracia.

Esta es la principal batalla que libra al

pueblo chileno y es la batalla que asi como

tuvo comienzo, tendrá fin. El pueblo y sólo el

pueblo pondrá tln a la tiranía e Impondrá la

democracia. Nadie está llamado a sustituir asa

rol protagonice, ni la fuerza represiva, ni fa

traición, ni la claudicación.

Chilenos: La Justicia no puede ser transada

y quien lo haga sólo cómate una injusticia

contra el pueblo.
Chilenos: No es legitima la

como mecanismo para llagar alad

De esta forma sólo se legitimará al odio, w

habrá reconciliación entre los chilenos y serán

miles los que seguirán clamando por U

justicia.
Chilenos: No habrá democracia sf ef futuro

gobierno encubre a la dictadura que Imposo «r

Chile el Terrorismo da Estado a ¡oatltatiu*

lizó la Doctrina de la Seguridad Nacional. i

Chilenos: La AFEP llama a todos Jos Wft»-

¡adores, a fas mujeres, pobladores, jóvenes V

intelectuales a apoyar y maziticar nuestra

campaña: "Chile exige Juicio y Castigo a tos
'

Culpables"; por ello llamamos a todos los

chilenos en el país y exterior a denuncie*

cuanto delito de violación a los derechos
■

humanos se hayan cometido contra usted y su

familia.

La AFEP reitera que no descansará en I*

denuncia y en la lucha para que se liaos justi
cia en Chile, ya que sin al debido Juicio y

Castigo a todos los Culpables de Crímenes

Políticos, seré imposible lundar una moral y

un Estado de Derecho en el país. No nos

mueve el deseo de venganza, sino ef deseo de

Justicia. Queremos que ningún crimen quede
impune.

A.F.E.P.

CHILE EXIGE VERDAD Y JUSTICIA
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Aylwin en su primer discurso

UNIDAD PARA LA DEMOCRACIA
ablando ante miles de

sus partidarios, el nue

vo Presidente de Chlle,

H
Patricio Aylwin Azocar,

agradeció la "madurez

cívica de todos los chi

lenos", y anadió que

hoy "el pueblo de Chlle

__
ha tomado en sus

manos su destino
futuro"

Pese a que se habla reiterado que

no iba a haber
concentración en el

centro de Santiago ni ningún tipo

de celebración el jueves por la

noche, Aylwin habló ante una

muchedumbre después que el mi

nistro del Interior, Carlos Cáceres,

habia hablado por cadena de radio y

televisión reconociendo la victoria.

-Quiero destacar el esfuerzo de

unidad que ha significado la Con

certación, para avanzar hacia la

democracia, más allá de las

diferencias de cada partido, dijo

Aylwin.
"Quiero ser el Presidente de

todos los chilenos, y para eso

necesitaré el respaldo y la colabo

ración de todos los chilenos",

agregó. "Yo confio en contar con

vuestro apoyo para que Juntos
construyamos la patria libre, justa y

buena que queremos".
Patricio Aylwin dejó en claro que

el proceso electoral aún no estaba

terminado, porque seguían pen-

rJienes los resultados de los comi

cios parlamentarios. Llamó enton

ces a retirarse a las casas en paz y
con tranquilidad, para no dar

ningún pretexto para interrumpir el

proceso.
"Será esencial para cumplir la

tarea del Gobierno de Reconstruc

ción Democrática, y desatar las
,

amarras con que el rea
*"

^« preten
de dejamos mania*3J05 e ter una

gran mayoría er ■? Pa' a--nto",
explicó.

Patricio Aylwin reiteró que "Chile
se ha reencontrado con su historia
recupera su libertad y su democra
cia. Para ml será una respon
sabilidad histórica, que comprendo
perfectamente, expresar en hechos
el anhelo profundo del pueble
chileno de' reconstruir su unidad
conquistar la justicia que anhela.
construir esa palria que todos que
remos".

En la misma noche del triunfo, se
daban como seguros algunos de los
integrantes de su futuro gabinete,
pese a que el presidente de la
Democracia Cristiana, Andrés Zal

dívar, explicó por televisión que el

primer gabinete de Patricio Aylwin
será anunciado porel propio gober
nante, y será fruto exclusivo de su

decisión.

Para Interior se daba el nombre

de Enrique Silva Cimma, ex

contralor general de la República,
presidente del Partido Radical y lefe
del Comando Electoral de Aylwin.
Silva Cimma fue profesor alterno

con Aylwin en la cátedra de

Derecho Administrativo.

En Defensa estarla Sergio Moli

na, ministro de Hacienda en el

gobierno de Frei y destacado eco

nomista. Molina fue también presi
dente del Comando por las Eleccio

nes Libres en 1988.

Canciller serla el dirigente demo-

cratacristiano Enrique Krauss, sub

secretario del Interior y ministro de

Economía en el gobierno de Freí y

secretario ejecutivo de la campana

de Aylwin.
Francisco Cumplido, uno de los

más destacados constitucionalis

tas, ocuparla la cartera de Justicia.

Para Hacienda, se daba el nombre

de Alejandro Foxley, y en Economia

el de Carlos Ominami. En Educa

ción podría estar José Joaquín
Brunner.

3 MILLONES

600 MIL VOTOS

PARA AYLWIN

Pasada la medianoche, el subse

cretario del Interior, Gonzalo Gar

cía, entregó los cómputos censa

dos en todo el país sobre un total

de 21.401 mesas, lo que represen

taba el 93 por ciento del electorado.

Según el funcionarlo guberna

mental, Patricio Aylwin habla

obtenido hasta ese momento

3.577.699 votos, lo que represen

taba el 55,2 por ciento, mientras

que Hernán* Buchi Buc llegaba a

1.901.660 sufragios, lo que repre

sentaba el 29,4 por ciento de las

preferencias. Cerraba el recuento

Francisco Javier Errázuriz con un

total de 998.763 votos, que le

reportaba el 1 5,4 por ciento del total

de los cómputos.

PLUMA
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SALUDOS

La dirección de "Pluma y

Pincel" desea a todos sus amigos
y colaboradores, una feliz Navi

dad y un muy Feliz Año 1990.

El poeta Mauricio Redóles es

cribió el siguiente saludo para los
lectores de nuestra revista:

"Estas noches serán nuestras,
estos días serán de victorias.

Tú lo quisiste asi,
Muchos lo quisieron ubi.

entonces no sólo es

tiempo acumulado.
Están tus huellas plasmadas
en el futuro que comienza".

Agradecemos especialmente a

quienes nos han enviado sus

saludos y, en particular a la

familia Andrade Maureira, de

Malmo, Suecia: a Patricia Talloni

Valdés, presidenta del consejo
general del Colegio de Enferme

ras de Chile A. (i., a Pablo

Berwart, gerente diario "La

Época"T a Germán Gebadet

Kratier; a Campocoop, Confede
ración Nacional de Cooperativas

. Juan Luis Gonzá-

lei Reyes, presidente del Colegio
Médico de Chile; al Sindicato de

TrabajadoresMachasa C.T. Ltda.
N" 1; a Edmundo Jorquera,
Editorial Alborada; a Nancy
Avila, Sissi Guitnán, Mónica

Murgas Olivares, Marta Poblete,

Verónica Robledo yLise Valde

benito, Presas Políticas de la

cárcel deQuillota ; a la Fundación

para la Protección de la Infancia

dañada por los Estados de Emer

gencia, Pidee; a Valerio Fuen*

salida, Céneca, Comunicación y
Cultura para el Desarrollo; a M

Angélica Kotlia renco, directora

ejecutiva de Oceanim; a Eliana

Mendoza Ricardi, de la Corpora
ción de Televisión Universidad

Católica de Valparaíso; al equipo
de la revista Solidaridad", vi
caria de la Solidaridad del

Arzobispado de Santiago.

Derechos

de los Pobladores

Señor Director:

El 19 de noviembre pasado, los

pobladores reunidos en un Cabildo
Abierto en Agua Santa Alto, Viña
del Mar, considerando oue la

Declaración Universal de los

Derechos Humanos tiene una

actividades; y tomando en cuenta

que durante todos estos años Chile

ha vivido una etapa de su historia
en continuo estado de excepción,
se hace necesario reafirmar los

derechos humanos y, en nuestro

caso particular, desde et ponto de
vista poblacional.
1.- Los pobladores tienen dere

cho a la libertad de reunión y aso

ciación pacifica, que pueda expre
sarse mediante elecciones autén-

DEBERES DE LA DEMOCRACIA

ese a la aberrante ley electoral y a

Pía
frustración de muchos miles de

chilenos que directamente se

sienten burlados en su expresión
democrática, lo concreto es que

el jueves 14 la mayoría del país se

manifestó clara y categóricamen
te en contra de la dictadura militar.

Pinochet ha sufrido una nueva y contun

dente derrota, producto de la cual tendrá que
irse, repudiado por los chilenos. Todos los

análisis que se hagan al respecto tienen que
considerar este hecho: la dictadura perdió,
fue condenada al ostracismo —por segunda
vez en catorce meses— por la mayoría abso
luta de los chilenos.

Asimismo, ha resultado triunfador el líder

de la Concertación de Partidos por la Demo

cracia, quien contó con el respaldo decisivo

de los partidos de izquierda. La historia es

sabia para analizar las conductas históricas,
i por ello reconocerá seguramente la genero
sidad y altura de miras de quienes sabiendo

que tenían todo en contra, hasta la ley
electoral, se jugaron sin reservas a favor del
triunfo de la democracia.

e ha cumplido esta primera etapa.

S
Ahora el nuevo gobierno tendrá

que reconstruir y consolidar la

democracia, como ha dicho el

propio Presidente electo, Patricio

Aylwin. Y para ello, tendrá que
analizar la trascendencia del pro

nunciamiento ciudadano. Si ganó Aylwin, fue
fundamentalmente porque era la única
alternativa contra Pinochet. Si la oposición
fue capaz de unirse, fue porque interpreta
cabalmente a la mayoría de los chilenos.
Pero el general derrotado intentará

mantener una cuota importante de poder.

Para ello, para respetar efectivamente la vo
luntad de la mayoría, es necesario en primer
lugar que Pinochet abandone la comandancia
sn jefe del Ejército y, más aún, abandone laa
filas de dicha Institución.

hay más. Habrá que procederá la

Y
disolución efectiva de la CNI, a
liberar a todos los presos políti
cos, a anular la ley de amnistía ae
1978, e iniciar loa juicios Impres
cindibles contra quienes asesina
ron, degollaron y cometieron

atroces violaciones contra los derechos
humanos.

Asimismo, la democracia tendrá que
señalar diferencias con ej régimen militar que
ahora llega a su fin. Y la mas Importante de
ellas sera cambiar el punto de vista de las
medidas económicas de la administración.
Hasta ahora los favorecidos han sido loa

empresarios, los banqueros, los ricos a

quienes —según Pinochet— habla "que.
cuidar". Para la democracia, los favorecidos
tendrán que ser los marginados, los despo
seídos, la mayoría del pala que ha sido
victima de tantos abusos.
Los exonerados esperan, si no la reinte

gración a sus puestos de trabajo, al menos

una compensación por todo lo perdido en

estos aflos. Los jubilados y quienes ganan el
sueldo mínimo esperan que se cumpla la

promesa presidencial de aumento de sua

pensiones y de sus salarios. Las demandas
contenidas son inmensas, y se resumen en lo

que el propio Aylwin denominó "revolución
de las expectativas". La democracia tendrá

que hacer frente también a estas tareas

urgentes.
El futuro no es fácil, pero sl esperanzador.

EL DIRECTOR

ticas y periódicas para constituir

Juntas de Vecinos, Centros de

Madres, Clubes Deportivos, Cul

turales, etc.;
2.- Cada vecino tiene derecho a

un nivel de vida adecuado;
3.- Cada vecino tiene derechos

sociales y culturales indispen
sables a su dignidad y al libre
desarrollo de su personalidad;

4.'- Todo vecino tiene derecho a

formar parte libremente de la
vida cultural de su comunidad;
5.- Todo poblador tiene derecho

a la libertad de opinión y de

expresión;
6.- Todo vecino poblador tiene

derecho a la educación y a la de su
familia en forma gratuita y

completa ;

7.- Todo poblador tiene derecho
a participar en la planificación y

mejoramiento de su población o

vida comunitaria ;

8.- Todo vecino poblador tiene
derecho a la recreación y al goce
de un medio ambiente sano y libre
decontaminación);
9.- Todo vecino tiene derecho a

la libertad de conciencia y de

religión ;

10.- Todo vecino tiene derecho a
una vivienda a un domicilio con

condiciones dignas, a cambiarse
cuando asi lo desee o a transitar

por las vías públicas sin temor por
su integridad o su vida.

Los firmantes declaran que -

trabajarán incansablemente para
asegurar que estos Derechos de
los Pobladores sean llevados a la

(Táctica y convertidos en rea-

idad,

Alicia Salíale

[y otras 16 firmas)
Viña delmar

Mujeres de la
Zona Sur

Señor Director:

La presente tiene como objete
nacerles llegar nuestra preocupa

ción por no haber contado con iu

Sresencia
al II Encuentro ftoil

t Mujeres Pobladoras dr I» Zom

Sur de Santiago.
Esta organización de muja*

pobladoras tiene una historia y

presencia en todos estos afjM
*

duro caminar en un periodo «

dictadura, lo que las hace digDH
del espacio que han ganado; P*
eso eme esnerábamos QUO '*
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trayectoria, estuvieran p—
en las actividades de proyoco™
que la Mujer Pobladora «*#
7.a da se plantea para este pertoao
de transición a la Demacraos.
Consideramos que la» ™Mg;

das populares en este proceso
oe

democratización deben » >*_
bien tomadas en cuenta por

im

Medios de Comunicación, »"■

todo aquellos que se han mon™»

más comprometidos con «'

Pueblo.

Le saludan atte. a Ud.

Equipo de Capacita
don

de tí Mujer PPhlador<

"Tierra Nuestn

PLUMA
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El balance de los votosanteel futuro

LAS TAREAS

PENDIENTES

Las conferencias de

prensa no dejan ver el

bosque", se lamentaba

Leí
martes pasado, a la

hora en que cerrábamos

estas páginas, un co

rresponsal extranjero
La verdad es que la

elección del 14 de

diciembre ha producido, y está

produciendo, una reordenacíón del

panorama político de tales propor

ciones, que resulta difícil Intentar

jna síntesis, y más difícil aún escu

char, digerir y asimilar las múltiples

interpretaciones que surgen de

LA POLÍTICA EN PANTUFLAS

Una del Fra-Fra

Ocurrió el día de la elección, en el Estadio Nacional. Fra-Fra Erri-

*«ltog6°coíi su séquito, y se empeñó en dialogar con alguno de

vtiudadanos que esperaban su turno. Pam pl aludido
,S. aproximó a uno de ellos y le extendió la mano... Pero el aiuoioo

?3¡ocreo que tenga que darle la
mano. Usted, P^jn! representa

^SSSm Esta'dictadura es produelo suyo y usted es producto

««o Javier Errázuriz no cejó y le aoairó la mano """^ C°"

sustos manos, a la fuerza, al interlocutor,
diciéndole

fc'-Yo aoy un demócrata... No
veo por ou(itomas

esa

.«¡jlud,..
El otro, debatiéndose, pero sin poder soltar

ia mano uu

"S«»«on«dael Fra-Fra lanzó un discurso: ao

.-Mire, lo que pasa es que usted nunca abrío ia ooc

.tañaban, mataban, metían presa a I" ,j;n'°- JJ"™
'

«Otates desaparecidos, los degollados W™^apr0<1„s le

i ■tóese momento, Inesperadamente, el
Fra-rra so ■» »k

""-C^M.-.., no hablls tantas h... ¿No «es que estén grabando

le, «porteros de radio y televisión registraban la

todos los ámbitos del mundo polí
tico (sin contar ya a los observado

res, sociólogos, politólogos y otras

palabras terminadas en logos).
Pareciera haber un consenso, eso

sl, en que la legislación electoral

impuesta por el régimen se tradujo,
como se preveía, en un Congreso

que no refleja la configuración real

de las fuerzas políticas en el país y

que privilegió claramente a la dere

cha. Lo que se ve además, agravado

por la presencia en el Senado de los

nueve designados (a quienes en

medios periodísticos se bautizó

como "los monos porfiados"), que
más bien correspondería a algún

tipo de tradición monárquica, de

privilegios feudales, que a la de un

país tan republicano como Chile

AVANCE HISTÓRICO

En medio de los recuentos elec

torales y de la lógica decepción de

quienes soharon un resultado di

ferente (sobre todo en la izquierda),

hay quienes pierden la brújula en

cuanto a lo esencial, Y contribuyó a

subrayarlo la conferencia de prensa

en que el Secretario General del

Partido Comunista, Volodia Teitel

boim, acompañado de los tres

candidatos a senadores (no ele

gidos) del PC, dio a conocer una

declaración pública que refleja el

contenido del VI Pleno del Comité

Central comunista:
— Los chilenos hemos conquis

tado un gran triunfo democrático

con la elección presidencial de

Patricio Aylwin. La derrota político-

electoral de Pinochet y del conti

nuismo constituyen un avance

histórico para caminar decidida

mente hacia el término de la

dictadura y de todo su andamiaje

institucional y terrorista.

—Esta victoria pertenece a la

□ente, a su heroica lucha de 16

anos en pos de la libertad, a todos

los patriotas que con su vida

abrieron pasoaestedía...
—También fue fruto de la acción

común y de la coincidencia en la

práctica de todas las fuerzas demo

cráticas tras el objetivo principal.
Se ha reparado la deuda histórica

que su falta de convergencia
ocasionaba bajo el fascismo.
'—Fiel al legado de Allende, la

izquierda, el PAIS, el PC, han hecho
un vigoroso aporte para abrir las

anchas alamedas de la libertad.
— Los resultados mostraron el

profundo carácter antidemocrático

de la ley electoral de Pinochet. Esta

primera ley de amarre, calificada de

'aberrante" por Patricio Aylwin, ha
-

mostrado su eficacia en favor del

continuismo.
— El PC planteó la necesidad de

una lista parlamentaria única de la

oposición ; criterios errados la

impidieron y afectaron también una

representación mayor.
—Los comunistas postulamos

candidatos en sólo 13 distritos de -

60, y en tres circunscripciones
senatoriales de 19, apoyando
lealmente en el resto del país a

otras fuerzas de Izquierda. Los

comunistas contamos con un

respaldo ciudadano de alrededor

del 15,8 por ciento alli donde

llevamos candidatos.

—La configuración del Parlamen

to dificultará el tránsito democráti

co. En estas circunstancias se eleva

el rol de la organización social del

pueblo para afianzar el gran triunfo

alcanzado, ayudar a la consolida

ción y defensa del gobierno de

Aylwin, al cumplimiento de su

programa, al profundo proceso de

democratización de toda la vida

nacional.

—Pinochet ha sido derrotado

pero mantiene aún una cuota

importante de poder. Su salida de

todos los cargos es una medida ne

cesaria para un clima democrático

real y por lo cual se pronunció abler-

tamenteel pueblo. Su salida del E|ér-

clloayudaráslgnlflcatlvamentealos
cambios necesarios para el reen

cuentro de las FFAA y da Orden con

lacludadanla.

—Nuestro Partido no será oposi

ción e impulsará bajo el futuro

gobierno, el despliegue en todo

momento de la movilización de las

masas, la defensa activa del proce

so democrático y el Impulso a la

ofensiva dirigida a destruir el poder

fascista paralelo, apoyando y

exigiendo el cumplimiento del

programa y la democratización a

fondo del país.
—El PC ha ganado de hecho y

debe reconocérsele de derecho su

plena legalidad.

AYLWIN CON PINOCHET

Contestando la pregunta de un

periodista, respecto de la Invitación

de Pinochet a Patricio Aylwin a La

Moneda, Volodia Teitelboim dijo :

—La invitación del señor Pino

chet al Presidente electo es un

hecho de la causa. Es inevitable

PLUMA



J-Política

que tenga que Invitar al Presidente

electo. En cuanto a puntos, el más

indicado para decirlos es Patricio

Aylwin, que de alguna manera los

expresó. El dijo que a su juicio, no

debería seguirse legislando sin

conocimiento del próximo gobier
no. Y expresó también otros puntos
de vista. Yo estimo también que los

senadores designados no deberían

serlo en este momento, por este

régimen, porque van a ser senado

res del futuro Parlamento. El 14 de

diciembre la voluntad popular dejó
de manifiesto que la voluntad

popular no la representa Pinochet,

que es minoría. Lo lógico, pues, es

que se designen después que haya
asumido el nuevo gobierno. Y

naturalmente, hay muchos otros

puntos que se podrían conversar

con el señor Pinochet. Cuando nos

invite, diremos ampliamente er

forma previa cuáles serán los

puntos que le vamos a plantear.
Anticipándose a estas palabras,

Pinochet nombró el martes a seis

senadores designados (página 30).

Respondiendo a otra pregunta, el

dirigente comunista precisó, res

pecto de la salida de Pinochet de

todos sus cargos que lo más

importante es que se produzca.
—Si el señor Pinochet accediera

a retirarse de sus cargos, natural

mente serla una buena noticia para
el pafs. También yo creo que esto

puede conversarse con las nuevas

autoridades. Pueden abrirse otros

caminos para llegar a esta solución

y, por cierto, el pueblo, también

expresará su opinión en este

sentido. Y los que estén de acuerdo

con nuestra proposición, dirán

seguramente con mucha claridad,

que preferirían que el señor Pino

chet abandonara la vida política.

RECOMPONER LA IZQUIERDA

Analizando los resultados electo

rales, el Presidente del PAIS, Luis

Maira, subrayó que no son catas

tróficos.

—Se trata de una votación que

permite recomponer la izquierda a

corto plazo. Hay que tener cuidado

—agrega— con las apreciaciones
derrotistas. Y también con las

triunfalistas, porque es un hecho

que a la izquierda le fue mas mal de

lo que esperaba.
Maira dice que no hay que

echarle toda la culpa al empedrado
de la ley electoral, porque la

izquierda la conocía y decidlo parti

cipar. En la carrera senatorial nece

sitaba obtener el 30 por ciento para
ser competitiva, y todas las candi

daturas estuvieron bajo el 25 por

ciento.

Calcula que la izquierda, en su

conjunto, a nivel nacional, logró
una votación cercana al 25 por

ciento.

A su juicio, la ¡zquierda subes

timó varios factores :

1 . Que en una transición donde

la derrota de una dictadura de

derecha se da en el plano electoral y

no en ei social, se produce un refor-

zamíento de las posiciones de

centro; 2. La campaña del terror

provocó efectos negativos para los

candidatos de izquierda, porque la

gente valora muy altamente la esta

bilidad y la seguridad ; 3. Hubo un

"voto de castigo", porque en la per

cepción de mucha gente la izquier
da no llegó a tiempo a las grandes
decisiones que fueron considera

das como salidas válidas y que

fueron finalmente las que se

impusieron; 4. El manejo publi
citario de los hechos de violencia

ocurridos después del 5 de octubre

los cargó a la cuenta de la

izquierda.

UN PROYECTO DE PAIS

—A partir del 1 4 de marzo —dice

Maira— se generará un escenario

muy favorable para el impulso de

las organizaciones sindicales, po-

blacionales, campesinas, juveniles,
femeninas, que permitirá ir recons

truyendo el tejido social. La

"izquierda no debe instrumentalizar
-

a esas organizaciones, sino saber

articularse con ellas en un proyecto
compartido.
Estima que la campana electoral

produjo un impulso a la organiza
ción, la conciencia y la articulación

del movimiento popular, muy signi
ficativo. El trabajo electoral no fue

una inversión en vano.
—Lo esencial —subraya— es

que la izquierda tenga un proyecto
de país. Debe hacer un gran trabajo
de reflexión, un análisis que

abarque lo que ocurre en el mundo

socialista y, en general, los

cambios en la situación internacio

nal, asi como los cambios que se

han operado en Chile en estos 16

anos. Una izquierda sin proyecto no

tiene destino. También hay que
saber escuchar más a toda la gente.
Muchos tienen ideas claras de

cómo salir adelante, a lo menos en

aspectos parciales.

JoséMiguel Varas

LA VOZ DE LOS

TRABAJADORES

mm>M mm
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I Presidente de la

Central Unitaria de Tra-

E
bajadores (CUT) Manuel

Bustos, el vicepresiden
te Arturo Martínez y el

dirigente campesino
Raúl Aravena integran la

comisión que represen-
ai^™ ta a los trabajadores

chilenos en las difíciles negocia
ciones con los empresarios, que

parten "sin temario" hoy jueves, 21

de diciembre.

Por ei lado patronal, el interlocu
tor es la Confederación de la

producción y el Comercio, que

preside Manuel Feliú.

Bustos advierte que hay materias

conflictivas, en las que no es fácil

lograr el acuerdo, la más importan
te es, seguramente, la negociación
colectiva. La CUT defiende que ella

de desarrolle con participación de

los sindicatos, el gobierno y los

empleadores (como fue tradicional

en Chile hasta el golpe militar) y

que sea por ramas de actividad y no

por empresa, como ahora.

CONTACTO PERMANENTE

— Los empresarios fueron rápida
mente a conversar con el Presidente

Aylwin. La CUT no ha Ido hasta

ahora, que se sepa...
El dirigente de la CUT Ricardo

Barrenechea, Presidente de la

Federación del Petróleo responde:
—Nosotros hace rato que esta

mos hablando con él. No olvide que
la CUT lo proclamó su candidato

presidencial. Lo hizo por una razón

muy simple: porque era el único

candidato que tenia un proyecto
democrático. Los demás eran la

continuación del régimen que nos

ha provocado tantos problemas.
— Problemas... es poco decir

—opina el dirigente de la CUT,

Miguel González. —"El golpe
militar se dio para acabar con la

izquierda, con las fuerzas revolu

cionarias y también con el movi

miento sindical independiente. Son
miles los dirigentes sindicales que
fueron asesinados, torturados, en

carcelados, expulsados del país. Al

amparo de la dictadura, un pequeño

grupo se enriqueció de manera

monstruosa en estos artos, profl-
(ando de la represión, de la legisla
ción laboral hecha a su gusto, de la

negación de los derechos y

conquistas logrados en más de un

siglo por el movimiento obrero,

Ahora, si la democracia ha de ser

realidad, se necesita rectificar esas
situaciones.

Ricardo Barrenechea señala que
la comisión CUT ha venido discu
tiendo tanto con las comisiones
técnicas de la Concertación y los

dirigentes políticos, como con los

empresarios.
—Haremos todo lo necesario

para ir obteniendo lo mejor para los
trabajadores a partir del momento
mismo en que el gobierno democrá
tico asuma.

LA DEMOCRACIA NOS CONVIENE

Barrenechea piensa que es con

veniente repetir que a los trabaja
dores, al movimiento sindical, la

democracia le conviene. Y a quien
lo dude, que vea lo que significó la

carencia de democracia.
—Hay muchos desafíos, y tene

mos que asumirlos con responsa

bilidad . Sabemos lo que ha

sucedido en paises vecinos, paisas
hermanos. Lamentablemente en

muchos casos. Es que el movi

miento sindical y los trabajadores
nan estado ajenos o han sido

marginados de los planes econó

micos, manejados por especallstas
que responden a determinados

intereses o directamente por los

empresarios. Nosotros creemos

que esto no debe ocurrir en Chile.

La democracia debe ser enriquecida

por la participación de los traba

jadores.
Señala que los trabajadores

deben estar presentes en las

comisiones de reforma al código
del trabajo y la legislación laboral

en general; en las comisiones de

reformada la previsión. En contac

to con los parlamentarios que estu
dian las leyes que afectan a los

trabajadores. También estarán en

los directorios de muchas empre
sas.

— Por otro lado —subraya Ricar
do Barrenechea— estamos visuali

zando a corto plazo un crecimiento

de la organización sindical. El

organizador, el promotor sindical

ya no va a tener, o no debiera tener.
la amenaza del despido. La supera
ción del temor a la represión debe

permitir que se formen sindicatos,

que crezca la organización. Estos
sindicatos van a encontrar en la

CUT su cauce natural. Esa es Is

gran tarea: organizar, organizar.
Creo que va a ser la tónica del ano

90, de tal modo que nuestros afilia
dos lleguen, como primara meta,
cuanto antes, a un millón.

El dirigente del petróleo piensa
asimismo que la CUT puede y daba

ser, desde su postura indepen-
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Política

diente, un factor de unidad para ia

democracia. Un factor positivo en

las relaciones económico-

sociales y políticas.
—Tenemos grandes esperanzas

—agrega— en que la CUT que se ha

legitimado en la defensa de los

intereses de los trabajadores,

pueda cumplir el papel Importante

que le corresponde en el Chlle

democrático que surge. Pondremos

todas nuestras energías en ese

sentido. No podemos darnos el

lujo de fracasar. Lo que nos espera

es el éxito en la consolidación de la

democracia. Lograr realmente que

se respeten los Derechos Humanos

en su Integridad (también en los

aspectos económico-sociales).
Es

tamos claro que no se van a resol-

LA PROPUESTA DE LA CUT

En vísperas del 1o de mayo de este ano V-como.refleje.de
Mos

acuerdoíde au congreso de fundación, la c«" ^1V« asolraciones y

jadores, CUT, presentó su "Propuesta", ?"edefne
las aspiraciones y

el papel de los trabajadores ante la tranatcl^
■

lademocracj
a

Es, evidentemente, el documento que
senrirá de base a las <amc

negociaciones con los empresarios y a los planteamientos
oe

ante el Gobierno de Patricio Aylwin.
Sus aspectos básicos : .

„ ,„ ¡nnr~_¡n mínimo que

-Todóslos trabajadores tienen derecho , ■, uni ingreso^min
mo q

las permita satisfacer las necesidades
básicas de su grupo tam,

^

El componente remuneraciones de
ese \WT**° ™ni™

"£ 0 de

inferiora 28 mil pesos mensuales, "^^^0^ ios 32 mil pesos).
1989. (En moneda de hoy, la cifra wuHa

superior a loa 3¿m P

-Este nivel de remuneraciones mínimas nene que »*

»m(a
vamente aplicado en todos los sectores y ramas « a

.lando au imptementaciór. en
los sectores de¡™s ^ f ines

„J. Deberá «er de cumplimiento obligatorio
a ma» ■«

ver todos los problemas, pero sl van

a estar los caminos para su solu

ción.

Precisa que hay materias en que
se puede avanzar usando disposi
ciones legales vigentes, reglamen
tos, leyes y decretos. Por ejemplo
respecto de la participación. Aquí
mucho va a depender también de la

actitud de los empresarios y de los

acuerdos a que se pueda llegar con
ellos. Otros asuntos son de resorte

del Poder Ejecutivo. Por ejemplo, el

manejo de las empresas del Estado.
— Pero otras materias requieren

derogar, modificar o dictar nuevas

leyes. Van a depender del Parla

mento. ¿Cómo se podrá actuar, con
un Senado que tendrá mayoría de

rechista?

—Hay que ver cómo se enfoca el

trabajo legislativo —dice el diri

gente de la CUT. —No basta dejarlo
entregado especifica y exclusiva

mente al Poder Legislativo. Los

legisladores necesitan sentir la

presencia de las organizaciones
sociales, oír sus opiniones. En el

caso nuestro, la presencia de la

CUT, que tendrá que usar sus argu

mentos, sus esfuerzos, sus formas

de acción para convencer a los

legisladores de la necesidad, de la

utilidad para el país, de aprobar
cierto tipo de leyes, que rectifiquen

injusticias, superen problemas,

generen estructuras mas justas.
Durante la campana escuchamos

pronunciamientos bonitos, que re

conocían la triste situación de

amplios sectores. No nos olvida

mos de eso. Vamos a demandar del

LA DEUDA EXTERNA

—En la Propuesta de la CUT aa

hacen planteamientos respecto ds

numerosos problemas nacionales.

Entre ellos, el de la deuda extema.

¿Cómo lo enfoca la directiva de la

CUT?
—Nos preocupa. Saber cuál va a

ser el manejo de la deuda externa

por el gobierno democrático. A

nuestro juido, el movimiento

sindical tiene que asumir este

problema, que muy al contrario de

lo que ha dicho la propaganda del

actual régimen, está muy lejos de

estar resuelto. No se debe olvidar

que en 1990 los Ingresos por el

cobre se supone aue serán unos 3

mil millones de dólares. Pues bien:

el servicio de la deuda nos exige

entregar 3 mil 500 millones de

dólares. Es decir, no nos alcanza

rían los ingresos totales del cobre,

principal producto de exportación,
para pagar el servicio de la deuda

externa. Si el país quiere desarro

llarse, tiene que conseguir mejores
condiciones. Y en esto, creo que

contaremos con la solidaridad del

movimiento mundial de los trabaja

dores, tal como la hemos tenido en

estos artos. Y debemos hablar con

las grandes organizaciones, espe
cialmente de los países acreedorea,

y con todos nuestros amigos en el

mundo para afrontar este problema.

J.M. V.

—La CUT reitera su rechazo a la reforma previsional Impuesta por
la dictadura, que no se hizo extensiva a las Fuerzas Armadas. Reite

ramos nuestra decisión de luchar por un sistemado seguridad social

que responda a los principios internacionalmente reconocidos de

universalidad, suficiencia, solidaridad, racionalidad o eficiencia,

democratización de la gestión...
—La CUT considera necesaria la dictación de una nueva legisla

ción del trabajo acorde con los cambios Institucionales necesarios

para la construcción de una sociedad democrática.
— Las reformas legales mínimas son las siguientes: la protección

del derecho individual al trabajo; el reconocimiento Institucional de

la organización sindical y su autonomía; la derogación de las

normas que establecen la incompatibilidad entre la actividad sindical

v lamilitanciapolltlca...
— El derecho a la negociación colectiva sin restricciones (por

rama de producción y en niveles inferiores); el derecho de huelga

como herramienta legitima de presión del sindicalismo.

PLUMA
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Carmen Hertz, abogada de derechos humanos

LA VERDAD ES UNA

NECESIDAD DE TODOS

Es viuda del abogado y periodista Carlos Berger, uno

de los 72 presos políticos fusilados en octubre de 1973,

por la comitiva que encabezó el general Sergio Arellano

Stark. Su suegra, Dora Guralnlk, nunca se recuperó de

ese dolor y en 1988 se quitó la vida.

Carmen Hertz, también abogado, se dedicó durante

todos estos años a la defensa de los derechos

humanos. Es colaboradora de la Vicaria da la Soli

daridad y miembro de la Comisión de Derechos Huma
nos del PAIS. Hace poco más de un año, su empleada
Sofía Yáñez, fue degollada. Un crimen hasta ahora no

aclarado. Sectores ligados a la defensa d* los darecftoi
de las personas, presumen qua ss trató de un acto de
intimidación por su permanente actitud da denuncia

por lo ocurrido con su esposo.

ué sintió con los re

sultados de estas alee- ■

clones?
-Con el triunfo de

Aylwin sentí una emo

ción profunda. Sentí

que la derrota de Pino

chet se evidenciaba

nuevamente ya que se

sumaba al triunfo del

NO en el plebiscito. Siento que el

14 de marzo comienza una transi

ción a la democracia que no tiene

las características que sonábamos.

Sin embargo, creo que de todas

maneras debemos ser parte de ella,
"Con el resultado de las eleccio

nes parlamentarias sentí preocupa
ción. La izquierda no quedó

representada según lo que en justi
cia le correspondía de acuerdo a la

votación que obtuvo, por las Ini

quidades del sistema binominal

mayoritario".
—/.Cuál es su aprensión respecto

a que la izquierda esté subrepresen-
tada en al parlamento?
—La izquierda, en sus más

amplías manifestaciones, debe ser

una protagonista de esta transición

porque representa un sector impor
tante de la sociedad chilena. Al no

reflejarse su fuerza real en el par

lamento, limita su posibilidad de

conducción del proceso junto a la

democracia cristiana.

—¿Le atribuye un rol decisivo a la

izquierda frente al problema de los

derechos humanos?

—Por cierto. El papel de la

izquierda en la defensa de los

derechos humanos y en el esclare

cimiento de todos los crímenes

contra la humanidad que se han

cometido en estos 16 anos, es

fundamental porque la izquierda es
la parte afectada, muy mayorita-
riamente. El objetivo de la politica
represiva del Estado autoritario fue

aniquilarla. Y para eso, planificó y

articuló conductas terroristas que

ian sido calificadas como crímenes

contra la humanidad porel más alto

organismo del mundo en esta

materia: Naciones Unidas.

—En relación el esclarecimiento

de estos crímenes, ¿cuáles son las

exigencias de los familiares de las

victimas de la represión?
—Los familiares hemos pedido, a

través de formas pacíficas, verdad y

justicia. También lo han hecho las

organizaciones sociales, la Concer
tación a través de su programa de

derechos humanos y el partido
PAIS. Estas dos categorías tienen

un hondo sentido ético y político.
"Durante todos estos aflos en

que los familiares han estado

pidiendo verdad y justicia, fueron

una causa para la sociedad que

comenzaba a resistir a la dictadura.

Sería profundamente injusto y muy

dañino para esta sociedad, que en

el tránsito a la democracia, los

laminares pasen a ser considerados

como un obstáculo o como un

conflicto.

"Estoy convencida que la verdad

es fundamental para el éxito final

de la transición, sea cual sea el

escenario en que se desarrolle".

—¿De qué manera cree usted que

quedarla dañado el proceso sl la

verdad no se establece?
—Históricamente está demos

trado que las sociedades que no

asumen su pasado quedan profun
damente dañadas. No es posible

que una sociedad emerja sana, si

no enfrenta colectivamente sus

problemas. En este caso, eso

quiere decir que cada uno de los

chilenos tiene el derecho y el deber

de saber lo que ocurrió en este país.
No se trato de excesos ni de delitos

simples cometidos contra algunos
particulares. Aqui hemos sido

victimas de una politica terrorista

puesta en marcha por el Estado.
Por lo tanto, afectó al conjunto de

la sociedad. Esté no es sólo un

problema de los familiares.
— En relación a la necesidad de

verdad existe un amplio consenso.
Las diferencias comienzan en cómo
se puede conjugar la verdad con el

perdón. ¿Cuál es su opinión al

respecto?
—Creo que este punto "ha sido

tratado con una frivolidad preocu
pante por parte de la derecha. Sus

representantes han planteado que
es excluyente la verdad y la justicia
con la reconciliación y la paz social.
Este es un invento para justificar
jna conducta antidemocrática du
rante estos 16 aflos.

"La verdad y la justicia son las
condiciones indispensables para la
reconciliación. Sin verdad, no hay
reparación social para los familia-
res y los familiares necesitamos
jna reparación moral. Repito: no

es posible que aquellos que fueron
jn baluarte de resistencia contra la
dictadura en los tiempos en que
eran muy pocos los que se resis
tían, pasen a transformarse en un

conflicto".
— Para establecer la verdad,

necesariamente debe Investi
garse...

—Desde luego. La verdad se
alcanza a través de los tribunales de
justicia. Esa es la instancia que
lodo Estado de derecho ha estable
cido como canal para esclarecer los
delitos. Frente a esto, nosotros
siempre hemos dicho que el
decreto ley de amnistía del anc

1978 es insalvablemente nulo. Y al

hacerlo, los familiares aplicamos el
criterio de Naciones unidas que
sostiene que los crímenes contra la

humanidad son imprescriptibles e

¡nadmistiabies.

—¿Usted estarla dispuesta a

perdonar sl sabe la verdad de lo
ocurrido en torno al Iusllamlenlo de

su esposo?
—Él perdón es un asunto tan

personal, que el que yo esté o no

dispuesta a perdonar es un

problema de mi intimidad que no

tiene mayor expresión social. Lo

que importa es lo que yo he hecho a

partir del asesinato de Carlos. Al

igual que todos los familiares, he

estado buscando por vías legales el
esclarecimiento.

"Qué más muestra de perdón que
ir a presentar una querella a loa

tribunales de justicia, cuando

Carlos Berguer fue masacrado con

corvo y arma de fuego por la comi

tiva que encabezó el general
Arellano Stark. Ante esta crueldad

sin limite, yo reaccioné con la

interposición de una querella. El

perdón en lo más profundo de ml

ser es algo que sólo me importas
ml".

—¿Cuáles son los mayores
obstáculos que usted ve pan que
se logre la verdad y la Justicia?
—Yo creo que la Concertación va

a hacer un esfuerzo real para que su

programa se cumpla en materia de

derechos humanos. El Presidente

Aylwin, que es un hombre profun
damente cristiano y que está

conmovido por todo lo que ha

ocurrido en estos aflos, también va

a hacer todos los esfuerzos para

que la verdad se establezca.

El obstáculo mayor es la pert-
nancia en conductas antidemocráti
cas de parte de la derecha que va a

tratar de amparar la impunidad.
Ellos también tienen que responder
moralmente, en el sentido de mirar

se al espejo y saber qué papel
jugaron en esto. Los enclaves

autoritarios que conserva, son muy

nocivos. El señor Jaime Guzmán no

tiene derecho a imponerle al resto

de la sociedad, cuando por un

artilugio legal es senador, su

concepción antidemocrática y frivo

la de los derechos humanos. El

representa una cultura de muerte

frente a la que la mayoría absoluta

del pais dijo que no.

Claudia Lanzarotu
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LOS GRANDES AUSENTES
I recinto de Londres 40,

que hoy alberga, Impo
nente, al Instituto O'Hi-

gginiano, es quizás uno

Ede
los símbolos más

oscuros de los 16 años

de gobierno de Pino

chet. Allí, se ocultó has-

________m ta hace algunos aflos,

originariamente bajo el número 38,

unode los primeros centros de de

tención y tortura que levantó el

réflimen militar.

La pasada mañana del 16, a sólo

ñoras del triunfo de Patricia

Aylwin, su frontis fue tapizado con

los rostros de ios cientos
de dete

nidos-desaparecidos, muchos de

los cuales seguramente fueron en

cerrados en au Interior. Pasadas las

11 de la mañana de aquel sábado,

llegaron hasta ese sitio las agrupa-

clones de familiares de victimas de

la represión. Allí, con los oíos

húmedos rindieron su sentido

homenaje.
"Queremos que el pueblo no ol

vide que gracias a tanto companero
caldo durante estos 16 anos ea que

hoy día estamos celebrando la vuel

ta a la democracia". Indicó Sola

Sena, presidenta de la Agrupación
de Familiares de Detenidos-Desa

parecidos.
Entonando el himno nacional,

decenas de personas depositaron
un clavel rojo. "En este lugar se tor

turó y asesinó a mucha gente, por

lo que es una burla que asta junta

militar, lo destinara a conmemorar

la figura de Bernardo O'Higgins,
cambiándole incluso el número;

este deberá ser uno de los nume

rosos lugares a lo largo del país,

que sirva para testimoniar lo que

fueron estos años de horror que

hemos vivido los chilenos", agregó
Sola Sierra.

La convocatoria se multiplicó a

nivel nacional. Asi, en cientos de

plazas a lo largo del país, se recor

dó la figura del Presidente Allende.

El domingo 17, cientos de personas
concurrieron al cementerio Santa

Inée, en Vina del Mar, donde le rin

dieron al Presidente mártir, el

homenaje que hace 16 anos no

pudo tener.

FRENTE A LA CÁRCEL

La Agrupación de familiares de

Presos Políticos no se mantuvo al

margen del ánimo de celebración

3ue
ae vivió durante los pasados

las. Esta vez, para expresar, frente
a cada penal, su decisión de luchar

por la libertad de todos ellos.

"Como abogados apoyamos esa

aspiración y utilizaremos las armas

jurídicas que el nuevo gobierno nos

entregue para conseguir esa libera

ción que consideramos base para la

reconstrucción de la democracia,
con estabilidad, en paz y en

verdadera reconciliación", señaló
José Galiano, presidente de la

Agrupación de Abogados de Presos
Políticos. El profesional, se hizo
presente frente a la cárcel pública,
sitio ante el cual se reunieron
cientos de personas con el ánimo
de exigir la libertad de los recluidos
por el régimen.
La ¡dea original era efectuar una

maratón cultural, la cual no fue
autorizada. De todos modos, a la

presencia de numerosos políticos y
personalidades del ámbito de los

derechos humanos, se sumó la de
una caravana cultural de las

Juventudes Comunistas. Portando
tambores y otros Instrumentos,
decenas de Jóvenes con coloridos

trajes y montados sobre zancos,

entregaron una muestra de su

trabajo en la calle General Velás

quez.
En medio de los discursos pro

nunciados en la ocasión, Cecilia

Acuña, presidenta de la Agrupa
ción

, leyó una carta enviada por los

presos, desde dentro del recinto.

'Asistimos a un proceso lleno de

esperanzas, Justamente para los

más desesperanzados, para loa

que tenemos sed de justicia y liber

tad y tenemos confianza que

nuestra demanda nacional de

libertad para todos los presos

políticos será cumplida a cabaildad

por el próximo gobierno", señala
ron en parte.
Asimismo, hicieron un llamado a

lodos los sectores a "no bajar la

guardia" por su total liberación.
En la ocasión, se hicieron pre

sentes también, Sergio Aguirre,

vicepresidente nacional de la CUT,

los ex candidatos a diputados
Manuel Riesco y Antonio Román.

Luis Acuna, vicepresidente de la

Federación de Estudiantes de la

Universidad de Santiago, junto con

recordar a las victimas que en
estos

años ha cobrado el movimiento

juvenil, solidarizó
con la causa de

los prisioneros.
Cerca de la una y media de ese

mismo sábado, laá escalinatas de

la Catedral fueron ocupadas por
las

integrantes de la Agrupación de

Familiares de Detenidos-Desapare
cidos, quienes entonando

el himno

nacional rindieron homenaje a la

aura del Presidente Salvador

Allende. La actividad culminó con

una marcha, a lo largo del paseo

Ahumada, a la que se sumaron

numerosos transeúntes.

Simultáneamente, frente a ia

cárcel de Santo Domingo, lugar de

reclusión de as presas políticas,

decenas de familiares y manlfes-

¡SS1 hicieron llegar .u «oyó

Portando banderas de distintos
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partidos, entonaron canciones y

gritos en favor de su libertad .

CADENA HUMANA

Las actividades de homenaje
culminaron pasadas las siete de la

tarde, frente a las puertas del Esta

dio Nacional. En el recinto depor

tivo, ocupado desde los primeros
días tras el golpe militar come

campo de concentración, cerca de

trescientas personas testimoniaron

sus sentimientos.
Momentos de emoción, rostros

pensativos y ojos humedecidos

acompañaron el acto. "Con este

simbólico homenaje queremos tam

bién reafirmar nuestro compromiso

con la verdad y la justicia porque
noy no habrá democracia plena sl

no se descubre la verdad y se Juzga

a los responsables de las violacio

nes a los derechos humanos ,

indicó en la ocasión Hugo Cárca

mo, presidente de la Agrupación de

Ejecutados Políticos.

Las figuras de Víctor Jara, Para

da, Guerrero, Nattino, Jécar

Neghme y tantos otros
combatien

tes anónimos estuvieron en el re

cuerdo de los presentes. Este

estadio concentra en él toda la vida

que se derramó, con tanto despre

cio con tanto horror; este estadio

representa un patrimonio nacional,

asi como concentra los anhelos y

esperanzas de tantos companeros

que vieron cerrada la posibilidad de

construir el socialismo, por todas

las paredes de este estadio',

indicó Iván Salinas, Integrante del

Movimiento Sebastián Acevedo.

El acto culminó con silencio y

solemnidad, cuando los presentes,

tomados de la mano y mirando

hacia el Interior del recinto, forma

ron una cadena humana, que sim

bolizó su homenaje a todos los

caídos.

Ca olina Aranguiz

A lo largo del

país, las

agrupaciones
de derechos

humanos,
recordaron a

las víctimas

de estos

16 años.

pluma
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Adiós General

LA CALLE

LO DESPIDIÓ

PLUMA

Has Parra, 64 años,
artesano en cuero,

cubrió completamente
su modesta vivienda de

población General

Bonilla, en la comuna

de Lo Prado, con ban

deras y retratos de Pa

tricio Aylv
■-■■*'-'

"Yo fui

los que brindó por el triunfo con

loda la familia", dijo a PyP. "No me

importó gastar más de lo corriente

para despedir estos 16 años de

gobierno militar, a pesar de que el

Congreso no es lo que yo espe

raba" .

La celebración por el triunfo

electoral de la democracia se

prolongó durante varios días y

noches en las calles de la capital y

de provincias. La mayoría percibió
que, simultáneamente con la ale

gría por el triunfo del candidato

presidencial, habia que celebrar la

despedida del capitán general. De

hecho, en los muros de Santiago

apareció horas después del término
de los escrutinios, la demoledora y

expresiva leyenda : "Adiós gene
ral".
En los análisis políticos se filtró,

en los días siguientes, una gota de

amargura por ia brutal injusticia de

una ley electoral hecha para

favorecer a los perdedores. Sin

embargo, Chile y los chilenos

necesitan expresar su alegría des

pués de tantos aflos de amargura.

EUFORIA JUVENIL

Los jóvenes eran los mas

entusiastas en las calles. Gritaban,

saltaban, bailaban, entonaban can

tos y desafiaban la acción represiva
de carabineros. En la concentración

del 15 en Av. Grecia con Marathón

se volcaron sobre el escenario rom

piendo las barreras de seguridad.

—¿Por qué celebras?, pregun
tamos a Jaime Quezada, obrero

panif icador de 28 años, que saltaba
eufórico en Plaza Italia.

—Simplemente porque se va

Pinochet. Tenemos Presidente de

mocrático elegido por todos. Yo

voté por él con todas mis ganas

porque creo que será responsable
de muchos cambios que nos bene

ficiaran a todos.

— Pero la ley no benefició a la

oposición en el Parlamento.
—Ah... claro, Ud. tiene razón. Nc

salió el candidato a diputado por el

que voté. Pero no importa, lo Im

portante es que tenemos Presidente

y que se acaba la dictadura (y
empieza a entonar el slogan de la

lista G).
Al lado de Jaime, baila y toca una

corneta Víctor Paez, de 27 años. Se
instala frente a la grabadora y dice

que quiere hablar. Sus compañeros
le echan tallas, porque "votó por
Buchi".

—Claro que voté por él porque
me dieron trabajo en su comando,
pero no crea que estoy triste con la

elección de Patricio Aylwin.
—Eso quiere decir que se está

dando vuelta la chaqueta...
—(Risas) No pues, si yo voté por

Buchi por la plata que me pagaron
en su comando, si se portaron bien

conmigo. Celebro Aylwin igual,
porque dice que va a dar trabajo, y
eso sl que necesitamos todos.

¿OUE ES DEMOCRACIA?

Unos pasos mas allá, rumbo al

Parque Forestal, marchaban cuatro

■*io las" con banderas del PPD,
Lagos y Aylwin. Sólo una de ellas
habla votado, pero las restantes se
velan igual de contentas.

—¿Por qué están tan felices?

—Porque se va Pinochet (contes
ta Vlcky, de 19 artos). Mi voto ayudó
a que se fuera, lo que es lo más

Importante ahora.
—Se va Pinochet, viene la

democracia y eso es lo que todos

queremos Interviene Margarita, de
17 años. Su hermana, Viviana, de
15, también habla entusiasmada.
"Tenemos Presidente electo, y
dentro de cuatro anos yo podré
ayudar a elegir otro".
—Uds. hablan de democracia,

pero no la conocen...

Vicky: Es lo contrario a este

gobierno, es poder hablar y pensar

lo que uno quiera.
Margarita: es justicia y el fin de

la tortura y de tantos crímenes.

Viviana: es el término de la dis

criminación con gente como ml

papá, marginado por sus ideas
comunistas.

Ricardo Leiva, 22 arlos, estudian

te de Derecho, no puede ocultar su

alegría. "Soy muy feliz hoy, tanto

que casi lloré cuando dijeron que

ganaba el Pato Aylwin. El no podrá
hacer milagros, pero es un orgullo
que dejemoá de ser la última

dictadura de la vieja América

Latina".

CON TRANQUILIDAD

Los mayores prefirieron celebrar

en su casa. "Si fuera más joven
habría salido a bailar en la calle",
nos señaló Víctor Zúñiga, empleado
de 65 años. El colocó una bandera

chilena en su ventana, precisa
mente al lado de un afiche del

presidente electo de Chile.
—Estoy muy contento. Imagí

nese todos los gobiernos que me na
tocado vivir, buenos, más o menos

y malos, pero ninguno tan espan
toso como éste. Yo ya estaba

creyendo que me iba a morir bajo la

dictadura de Pinochet, y no iba a

tener la alegría de volver a votar.

iUno no consigue imaginar lo im

portante que es elegir hasta que le

quitan ese derecho!
Marta Pereira, de 57 anos, traba

jadora asistente de un hogar de

menores, contó que reunió a casi

todos sus hijos al almuerzo el día

15 para celebrar el triunfo de

Aylwin.
—Mi marido y yo destapamos

una botella de champagne a las

doce de la noche del 14, cuando
estaba todo oleado y sacramen

tado. El hijo menor salió a celebrar

y nosotros nos quedamos felices.

—¿Por qué tanta alegría?
—Simplemente porque vamos

camino a la libertad nuevamente.
Un pueblo con un Presidente

elegido es sin duda un pueblo
digno. Un pueblo con una dictadura

por tantos anos es digno de

lástima.
María Palnemán y Eladio Cari

queo, viven en Cerro Navia. Llevan
30 años de casados y, según dicen,
"la misma cantidad de pobreza".
Don Eladio reventó unos petardos
cuando supo que "teníamos Presi
dente al fin".

—¿Celebraron de manera espe
ciar

—No, porque aquí en la pobla
ción llegan altiro los pacos. MI

mujer lloró de felicidad. Hemos

tenido a todos los cabros presos en

manifestaciones, o porque sl no

más. Esperamos que ahora se

acaben esas Injusticias con los

pobres.

LA CONTRADICCIÓN

Para un gran sector, más
politizado e inscrito en la Izquierda,
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_ noche del 14 fue un momento

contradictorio. Ganó Aylwin, pero

se perdieron los representantes de

loa partidos populares al Parlamen

to y el Senado.

—¿Logra empanar al tdunlo de

ftyMn la no riacdon de los candi

dato, de izquierda?
—Claro que sl —señala Ricardo

Monta'», m insta de 23 anos-.

-Tañemos un Parlamento mayonta-
rlamente democrático y derechista,

le que al pueblo no lo favorece en

nada. Ea rico que tengamos

presídeme electo, pero ese Presi

dente se verá acogotado por los

derechistas".

—¿Cómo viviste el 14?

_AI principio super-feliz, con

una tremenda emoción que casi me

hizo llorar, después pura decep

ción, que comenzó
cuando se supo

Sus n¿ salla Ricardo Lagos. Al final
de los escrutinios, el

viernes 15, no

'tíiE de las.Juventu

des Comunistas, señaló que lo

sucedido "no puede achicarnos
.

-Hay qus echarle p'
adelante no

más. No sacamos nada con

deprimirnos. Nuestros candidatos

no obtuvieron los votos que

esperábamos, lo que Implicará una

revisión, por supuesto, pero nunca

jna actitud derrotista, y muchos

menos estancadora.
— ¿Pero estás contenta?

—Claro, si se va Pinochet... la

verdad es que tengo una mezcla

muy grande de sentimientos, pero

no me pienso echar a morir.

Los militantes del PPD también

tienen sus sentimientos mezcla

dos. Eligieron varios diputados

pero no a su presidente Ricardo

Lagos, candidato al Senado por

Santiago poniente. El 1 5, Miria

Castro, 30 años lloriqueaba hablan

do de la "derrota" de su líder.

No puedo estar contenta, no

puedo. La ley electoral es un instru

mento más del régimen, que

impidió la elección de Ricardo

Lagos.
— Pero salió elegido el candidato

de la Concertación a Presidente.

—Sl, si, eso me alegra, pero

nunca como para celebrar. El

Congreso debía ser nuestro tam

bién, y no haber tanto derechista.

La alegría llegó, pero no fue tan

plena como muchos esperaban.

Los festejos callejeros dieron pase

a la tranquilidad y la reflexión,

porque nadie duda que
el camino es

largo. "Hay que trabajar unidos

para la mantención de la

democracia", dijo Ricardo Lagos

"esa es ahora la única certeza

Maríetta Santi

■MÉ fc"ni "■'

lee2de lamañana del viernes

1 5 ee insudó en un escenario

improvisado, frente a ia eede

v ie**,mtmDC, en Carmen 8.
^
'-"v *—Saioy realmente conten-

"mó— . Don Patricio

a el nuevo presiden
te -r-afirmó— .' Don Patricio

fcpP* Ailtáw aa <

te de chile, logro obtenido

con más de un 55 por danto

de los votos. Además,

estamos eligiendo a casi

todos nuestros representan

tes, lo que aumenta ml

IffiSrto Lagos también

narteipó de los festejos,

Su a no haber sido Blegido

K senador por Sanriago

Poniente. Dijo •ftf.""*
contento por la victoria de

Aylwin, aunque no tanto por

los resultados en el Parla

mento.
—No es como para no

celebrar. Claro que ahora
se

da inicio a lo más difícil que

será consolidar ia democra-

Lagos tenia tos ojos

hinchados y la voz enronque

cida. "Me acostó tardísimo y

todavía no paro de hablar".

CENTRO COPIADOR V

LIBRERÍA S.V.

Fotocopias
' Copias da Planos"*!
' Transparencias
> Reducción y Ampliación
• Encuademación con espiral
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Adema-, ofrecemos:

15 modelos de calendarios 1990

14 modelos de Agendas 1990

Etiquetas auto adhesivas

Afiches-Carteles

Timbres de gomas

Tejidos DASTRES

Tejidos Tejidos de
DASTMS calidad

A pensados
/_\ para sus

/k%\ hijo-T
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Av. Ricardo Cummlng 6__.

Fono: 6984877;

y en Rio de Janeiro 289.

Recoleta

Librería Rucaray
Merced 350

Fono: 39 60 46

• _4uioJUa

• Qienciai Política*
• Cie*tc¿ai, SociaUí

• j}_U_a¿*i-ia.i.

A los lectores de Pluma y Pincel

presentando este aviso, se
les

hará un descuento de un 15%

LIBRERÍA RUCARAY:

"SU LIBRERÍA"

RAÚL ELGUETA

GONZÁLEZ

Abogado
Asuntos penales.
Asuntos laborales,

exclusivamente
*

trabajadores.
Asesoría Derechos

Humanos:

exclusivamente
ad honorem

Agustinas 575 Fono: 3S2691

Horario: 10 a 14 hora.

16 o 19 hora»
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Festejos en barrios populares

EL ESTALLIDO

DE LA ESPERANZA

esde las primeras horas

de la tarde del jueves 14

—mucho antes de aue

se conocieran los

t^k cómputos definitivos de

I I la elección presiden-
| 1 cial— los chilenos cele-

s_mw\ braron el triunfo de Pa

tricio Aylwin y la nueva

derrota de la dictadura militar. Mu

chos pobladores llegaron hasta el-

centro de Santiago para sumarse a

la espontánea fiesta popular en la

Alameda, que se prolongó hasta

muy avanzada la madrugada del

viernes.

PyP visitó diversos barrios de la

capital. En calle San Francisco, er

un cité situado en el número 659,
conversamos con Ana Díaz Magna.

"¿Se puede decir lo que uno

quiera?", preguntó. Y tras asegurar
se de que asi era, continuó: "Estoy
encantada con nuestro Presidente

democrático. Hace muchos anos ya

que debimos tener un Presidente, y

no el chacal que tuvimos. No el que
mató a padres y dejó a tantos hijos
huérfanos, como la mía, que ahora

liene 18 anos... Mi esposo fue ase

sinado en Calama, junto a los 26

que fusilaron. Yo sólo espero que

nuestro Presidente haga justicia y

que algún día podamos recuperar

aunque sea un poco de esos huesl-

tos que deben estar ahi y que nunca

han dejado salir a la luz' .

Una de las vecinas de Ana Díaz,
de avanzada edad, también aprove
chó de confesar lo que antes tuvo

miedo de reconocer "porque tam

bién a mi marido lo mataron. El 73

lo tomaron detenido, lo flagela
ron... lo dejaron casi muerto. Al

final (ue muñéndose de a poco,

porque ya no podía caminar. Sus

ríñones ya no funcionaban. Hace

artos que no lo tengo conmigo.
Entonces, ¿cómo no voy a estar

contenta de que haya salido

Aylwin? Ahora nos brillara el sol y

sólo esperamos que se haga Justi
cia".

LA HORA DE LA JUVENTUD

Los jóvenes fueron quizás los

más afectados por la represión, la
cesantía y la falta de perspectivas
durante estos artos. Quizás por eso

fueron también quienes celebraron

con más entusiasmo. En Avenida
Matta con Santa Rosa, alas 10 de la

noche, un centenar de ellos cantaba
el himno nacional.

"Estoy celebrando porque gana
mos" —dijo Alejandro, uno de esos

jóvenes—. "Cooperé trabajando en

un comando para terminar con esta
dictadura que me vio nacer y es

emocionante... Es una cosa super
linda. Del futuro espero que la
democracia no se pierda, que la
cuidemos todos".

En Gran Avenida, una espontá
nea marcha de varias cuadras, que
se dirigía al centro de la capital,
reunía esa noche a otros cientos de

jóvenes. "Ganamos, tengo una

emoción tan grande, estoy afónico
de tanto gritar. ¡Es que son 16

artos!... Añora podemos salir en

democracia. Recién salí del liceo y

al menos ahora tengo una esperan
za de ir a la universidad", explicó
Gabriel González, mientras mar

chaba.

Su compadre, Juan Carlos, ex

plico que durante el régimen militar

"no éramos jóvenes nosotros.

Nunca lo hemos sido en estos 16

artos y ahora esperamos realmente

serlo. Yo también salí de cuarto y
deseo acceder a un buen trabajo,
pero sobre todo quiero ser joven. Es

decir, ser libre, salir, ver a mis

amigos. No tener más miedo en las

noches, miedo a que te sigan, a que
te puedan apalear, a que te lleven

preso".
Para Marcela, de la misma gene

ración, el triunfo de Aylwin signifi
ca llegar a la democracia y tener la

oportunidad de construir un país
libre. "Un país de hermanos, donde

queden libres todos nuestros

presos políticos y donde se haga
justicia a todos nuestros caldos.

Esperamos poder surgir como

personas, como mujeres. Esta

noche celebramos la alegría que no

pudimos vivir durante 16 artos de

terror, de amedrentamiento, de tor

tura. Lo que nosotros queremos es

expresar nuestros sentimientos".
Similar opinión dio a conocer

Miguel, el Joven hijo de un retorna

do, quien se apartó de la marcha y

se detuvo largo rato para contarnos

sus sensaciones. "Este es el triunfa

de una lucha de 16 anos Yo nací en

dictadura y nunca conocí lo que era

la democracia. Creo que ahora ten

dremos la oportunidad de participar
y también de construirla, porque la

democracia no se regala, se

conquista practicándola, desde la

EN LA VICTORIA

"Tuvimos 16 artos una dictadura.

Aylwin es un Presidente democrá
tico. 1.0 elegimos para que vuelva la

democracia a Chlle. Sabemos que
no va a ser fácil para ál, porque el

país está como lo dejó Pinochet,

pero aquí le vamos a hacer empeñe
para ayudarlo, para que salgamos
adelante. Lo que más nos Interesa

es tener democracia". Son las pala
bras de una modesta pobladora de

La Victoria, que junto a centenares

de sus vecinos estuvo toda la noche

celebrando el triunfo opositor, en la

calle 30 de Octubre.

Las calles de La Victoria ludan

desde temprano coloridas guir
naldas. En los muros, los jóvenes
hicieron nuevas pinturas. Temprano
se abrieron las botellas, especial
mente de vino tinto, y ee montaron

espontáneos escenarlos. El 15 de

madrugada, hombree, mujeres y

mnos todavía festejaban en las

calles y, s pesar de la agotadora jor-

pivtJMA



nada de votación, no demostraban
signos de cansancio.
"Un país libre es lo más Impor

tante. Vamos a vivir en libertad y la
juventud tendrá oportunidades. En
estos artos sólo hemos conocido la

muerte, pero ya se acaba. Yo creo

que fue por las protestas que
pudimos llegar a la democracia y
por eso estoy feliz, porque tengo
hijos y nietos. Pero ahora esto no

hay que largarlo. Hay que seguir
luchando", dijo un anciano pobla
dor de La Victoria, que habita en el

popuiar sector desde el arto de la

loma, en la década del 60.

Enlre los rostros emocionados,
que se multiplicaban esa noche en

La Victoria, nos encontramos con el

de una joven madre, que con su

cara bañada en lágrimas, escucha
ba las ultimas palabras de Salvador

Allende, en un espontáneo acto.

'Asesinaron a ml hermano en este

gobierno —nos contó—. Es una

alegría tan grande la que sentimos

esta noche y lamento tanto que él

no pueda celebrarla con nosotros.

Con toda mi familia festejamos este

triunfo con un asado, en grande,
porque necesitábamos la libertad...

A mi hija la llevaron presa cuando

tenía tres artos, junto con ml mamá.

Entonces la libertad es algo tan

grande y tan lindo para nosotros,

que no se puede explicar con pa

labras".

Escenas como las descritas se

repitieron a lo largo del país. Para la

gente el triunfo de Aylwin, más que
alcanzar sus postergados anhelos,

significa abrir paso a la esperanza.

AlejandraMaltus

APODERADOS FELICES

Cuando ya amanecía el

primer día de la democracia

en la Población La Bandera

laa calles estaban espe-

^aWmante solitarias. Sólo

quedaba el testimonio de las

Serpentina» y algunas bande-
iaaf como evidencia de la

'flfan tieeta popular que

momentos antes se vivió alli

oon gran intensidad. Pero

con las primeras luces del

■viernes, loe habitantes de La

Bandea, decidieron retirarse

«aue hogares, pues aún que
daban pendientes muchas

celebraciones más.
A esa hora descubrimos a

un grupo de personas que

caminaba tranquilo por las

angostas calles. La sereni

dad que mostraban nos hizo

pensar que no se trataba de

personas alegres por el

triunfo opositor. Quizás un

grupo de evangélicos en

misión religiosa. Nos equi

vocamos. Se trataba de

apoderados de mesas, que

recién de madrugada termh

naron su labor. La serenidad

era cansancio, pues
no sólo

no tuvieron tiempo de cele

brar, sino que, ademas,

colaboraron como volunta

dos en Cerro Navia, a mucha

distancia de sus
casas.

■'para ml ha significado

una experiencia super
linda

Jorque es la primera vez que

soy apoderado
de mesa

-explicó Guillermo Manrí

quez. 20
artos- "Fue super

Sndo apoyar a nuestro Presi

dente y estoy... en realidad

no sé cómo expresar toda la

emoción que siento en estos

momentos...".

Igualmente emocionada

estaba Marta Araacena, 30

artos. "Ha sido algo enorme,

preciosísimo, porque tene

mos la esperanza de que

ahora volverán todas esas

personas que todavía están

afuera- del país y aparecerá

toda esa gente que esta

desaparecida".
Los apoderados de la

Bandera colaboraron con el

PPD en la tarea de fiscalizar

el evento electoral. Orgullo

sos, y aunque no pudieron

festejar con los demás, se

acostaron tarde e igualmente

felices.

L I B R E R I A
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Colomba Tour

LA LLAVE DE LOS 5 CONTINENTES

HUÉRFANOS 1294 OFICINA 76. FONO 698 3706

CUBA:
14 días y 13 noches

Pasaje aéreo •

Alojamiento
Excursiones* Pensión

Completa ■ Visa

US$ 1.351

SALIDA:

18 de Enero de 1990

MÉXICO:
10 días y 9 noches

Pasaje aéreo •

Alojamiento
Excursiones

US$1.174
SALIDA:

8 de Febrero de 1990

SOLICITE SU CRÉDITO

/Sello
Fundado mi 1981 >

PASE NO MAS DON PATO, JUNTO A JUAN DEL PUEBLO.

¡¡¡ESTA EN SU CASA!!!

Artistas y Trabajadores Culturales

de SELLO RAICES

en la búsqueda y desarrollo de
la identidad cultural.

. . .porque la cultura sea articulo
de primera necesidad, y el
folklore el pan de nuestros

tiempos.

Moneda, grabado siglo XIX)

RAICES: Merced 839 Local 142 -Santiago
Casilla 2533 - Santiago

correomkiico v oemtal

LAS PALMAS

CENTRO MEDICO

LAS PALMAS

SALUDA EL

ADVENIMIENTO

DE LA DEMOCRACIA

Avda. Vicuña Mackenna 9112
Fonos: 281 2080 y 281 2933

Avda. Vlcurta Mackenna 91 1 2
Fonos: 2812080 y 2812933

M
CLÍNICA

DENTAL

REHABILITACIÓN

ORAL INTEGRAL

SERVICIO EN SALUD BUCAL

Todas las especialidades
Presupuesto sin costo

(Atención de
Lunes a Sobado)

. Extracciones $ 700

• Amalgamas $ 900

• Composlte $1.800

■ Prótesis $ 6.900

Convenios con

empresas y
sindicatos

Solicite su hora

FONO 330325

CONSULTA DE KINESIOLOGIA

OSSMOR LTDA.

KINESIOLOGIA .MEDICINA

GENERAL • CIRUGÍA GENERAL

MATRONA

ULTRASONIDO

ELECTROESTIMULA0KDN

HIDROTERAPIA KINESITERAPIA

RESPIRATORIA

MASAJE (clásico y zonas

reflectoras)

GIMNASIO MEDICO

OBESIDAD • ELECTROGIMNASIA

GIMNASIA DE MANTENCIÓN

Y CORRECTIVA

GIMNASIA PRE Y POST PARTO

TRATAMIENTOS ADULTOS Y

NIÑOS A DOMICILIO

FONASA - ISAPRES - CONVENIOS

Irarrázaval 2306 Fono: 2749144

SOLUCIONE HOY MISMO

SU PROBLEMA DENTAL

Y PAGÚELO CON FACILIDADES

HASTA 10 MESES

PLAN

DENTAL

UNA DENTADURA SANA

HACE A UNA PERSONA FEU2

• Presupuesto inmediato
• Crédito directo y sin aval
■ Atención de dentistas en

todas las especialidades
- Adultos y niños
• Precios de contado a 6

meses (crédito sin

intereses)
• Profesionales y equipo de

primer nivel

PLAN OEMTAL: Mac-lver 22 Of.707

Fono: 336799

Atendón: Lu. a Vie. 9.00 a 20.00 Hrs

Sábado: 9 00 a 13 00 Hrs.

Centro Médico y Dental

ALICAHUE

Médicos especialistas y

generales
Dentistas • Kinesiologia ■

Fonoaudiología • Psicología

SERVICIO MEDICO Y

DENTAL DE URGENCIA

LAS 24 HORAS

DOMICILIOS

Convenio con

empresas
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Particulares.

Avda. El Mirador 489 •

Cerrillos • Maipú
Fono: 557-23-19

I GILABERT
LABORATORIO CLÍNICO

EXAMENES OE LABORATORIO

CORRIENTES Y ESPECIALES

ELECTROCARDIOGRAMAS

TOMAS DE MUESTRA

• José Domingo Cañas 2152
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A DOMICILIOS
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SERVICIOMEDICO
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'

Convenios con Empresas,
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Avda. Vlcufia Mackenna 9112

Fonos: 281 2080 y 281 2933

SERPRO ÜENT

• Crédito Dental
• Trato directo con el

prolesional, sin

intermediarios.
• Atención inmediata

• Todas las

especialidades
•

Presupuesto gratis

Lunes a viernes de 9 a 22 hrs. |

San Antonio 65 Of. 302 - A

Hotel Galerías

FONO: 391729
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LOS OJOS DEL MUNDO

, i mediodía del histórico

jueves electoral, Pino

chet opinó que qulenr

■ están aquí y vienen 1.

II afuera, simplemeriii
U "son unos intrusos"

^» Aludió asi a los cente

nares de corresponsales

_,^^ extranjeros, a los parla-

mntarlos y dirigentes políticos de

Sdos los países de la tierra, alos

msoonsables de organismos
inter

nacionales, que viajaron a Chile

para estar presentes
en la jornada

9

Mil 800 periodistas de diarios \

revistas, de canales
de lelevisiór, ,

nroductoras Independientes,
de

emisoras de radio y de agencias

informativas de Europa, del exlre-

moOriente, de América Latina y del

Norte se registraron en la oficina

para la prensa extranjera de la

Dirección Nacional de Comunica

ciones (Dinacos), y en la sala de

prensa de la Concertación para la

Democracia.
Las candidaturas presidenciales

de Patricio Aylwin y de Hernán

Buchi abrieron registros especiales

de periodistas y distribuyeron

credenciales a cada uno.

El momento de mayor tensión

con la prensa internacional se
vivió

sl día 14 en la mañana, cuando el

■hora Presidente electo, Patricio

Aylwin, concurrió a emitir su voto.

Varios centenares de periodistas
chilenos y extranjeros querían

captar el momento histórico, que

los canales chilenos y de varios

pala» latinoamericanos transmi

tían "en directo". Ello se hizo en

medio de gritos, empujones, des

mayos y aglomeraciones.
No hubo el viernes 15 práctica

mente ningún diario de Europa
Occidental que no titulara en su

[Tortada con la elección chilena.

Desde periódicos de derecha, como

al ABC de Madrid o Le Fígaro de

París, pasando por El País, La

República (de Roma), Le Monde

(París), hasta el Nenes Deutschland

[Benin, RDA), y Pravda (Moscú),
destacaron la derrota de la dictadu

ra y del candidato continuista, y la

victoria de Patricio Aylwin. abande

rado de la oposición.

MAURO

ARTESANÍA
ARREGLOS FLORALES

TALLERES:

BRONCE -COBRE

ALPACA -CUERO

GREDA

VENTAS:

POR MAYOR Y

ALDETALLLE

"Chile vuelve a ser libre. Después
de dieciséis aflos, cae Pinochet",

tituló el viernes a todo lo ancho de

su primera página el diario romane

La República. Se trata del diario

más Importante de Italia. Su

enviado especial, Carlos Elordi,

explicó que "el final de la expe

riencia socialista de Salvador

Allende, en 1973, fue para los

italianos un acontecimiento pon-

tico que se vivió intensamente. No

por casualidad a partir de ese

momento se inició en la izquierda

un intenso debate acerca del

compromiso histórico entre
cristia

nos y marxistas".

A consecuencia de ello, y a que

los italianos admiraban precisa

mente el espíritu cívico y democrá

tico de los chilenos", el retorno
de

Chile a la democracia adquiere gran

relieve.

UN HONOR DEMOCRÁTICO

Pnr su parte, el mexicano

se sentía orgulloso de haber sido

*e0rs^oWnÓ»enf<loSapo;C
S& nosotros lo "»m°s„?e„c'a.'Í„

í£í a Chile, n?egrando\na delega-

ra^rip0a"U"le^resldeh,ede,

ha calificado de Intrusos a los

corresponsales extranjeros. Es po

sible que haya reservado algún otro

calificativo más duro para nosotros,

los políticos. De todas formas,
ser

insultado por Pinochet es alentador

Quiere decir que estamos actuando

como demócratas".

AL NORTE!

••>
^ *

w.^Hr / » \ w\ j-»*-a¡

FUENTE CÁOIMA Vs-FLOPY

A FRENTE la poe-Cia sel caNto

¡UNA PELEA EN CINEMASCOPE YA MUERTE'

DT.TTMA
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LA CONDENA

DE LOS GURKAS
Por primera y única vez agentes de la

CNI recibieron sentencias en el

período de la dictadura.

PLUMA

il lo pronunciado el 27

de octubre pasado por

jueza Dobra Luslc

Nadal, titular del Tercer

2gado del Crimen

de Santiago, mediante

el cual condenó a 820

días de prisión a cuatro

agentes de la Central

Nacional de Informaciones que In

tegraban el grupo paramilitar de

choque conocido como ios gurkas,
contiene una particularidad aue lo

distingue como único en su género.
Si bien dicho fallo se circuns

cribe al delito de lesiones menos

graves al no alcanzar a establecer el

de asociación ilícita, de penalidad
mucho más severa, no obstante que
la pena fue remitida e independien
temente de que aún restan las ins

tancias propias de los tribunales

superiores, es la primera y única

vez que un tribunal logró acreditar

la responsabilidad y condenar a

funcionarios de la CNI duranie el

periodo de la dictadura.

La acuciosa investigación que,

después de seis aflos de cometido

el delito, condujo a la condena de

os capitanes de Ejército Manuel

Reinaldo Várela Mendoza y Norman

Antonio Jeldes Aguilar, del ex

capitán de Carabineros. Francisco

Daniel Zúñiga Acevedo y del

luncionario civil Jorge Luis Vene-

gas Silva, pertenecientes todos a la

Central Nacional de Informaciones,

dejó además otras consideraciones

de interés.

Por lo pronto, la conducta de la

prensa, que informó con profusión
y sin autocensura acerca de las

agresiones de plaza Artesanos y

de plaza Venezuela, proporcionando
con ello valiosos medios de prueba,
y la actitud del tribunal, que
cumplió con celo y rigor su deber
de impartir justicia sin parar mien
tes en la investidura en el fuero de
los inculpados, lograron neutralizar

y desactivar a una asociación ilícita
constituida al amparo de la autori
dad con fines represivos, la que de
necho no volverla a aparecer bajo
esa fisonomía, e impidieron que los
delitos por ella perpetrados queda
ran en la impunidad. Resulta difícil
sustraerse a la reflexión acerca

de cuánto dolor y cuánto sufri
miento podríanse haber evitado sl
esa conducta y esa actitud de la

prensa y el Poder Judicial hubiesen
sido la norma durante la fase más
brutal de la represión.

En seguida, cabe consignar la
valentía y el coraje demostrados por
algunos de los testigos y querellan
tes, que no obstante las amenazas y
amedrentamientos experimentados
durante la tramitación del proceso,
no sólo ratificaron sus dichos en
los careos, sino que individualiza
ron sin vacilación a los agresores
en las ruedas de reconocimiento.
De igual modo, las amenazas se
extendieron a funcionarios Judicia
les encargados de la vista de la
causa, pero tampoco lograron el

propósito de alterar su actuación

Esta tenaz dignidad exhibida por
unos y otros demostró que más allá ■

de las limitaciones objetivas del
sistema judicial chilenos, la obten
ción de justicia no es solo una

quimera.

VIOLENTO DEBUT

Hacia fines de 1982, el movimien
to sindical se habla recuperado del
durísimo golpe que. significo el

asesinato de Tucapel Jiménez, en
febrero de ese año, y ejercía el
liderazgo del descontento popular
generado por la calamitosa crisis de
la economia, ante la cual el

gobierno actuaba de modo errático

/ descargaba, como de costumbre,
el peso de ella sobre los hombros

de los trabajadores.
En ese marco, la Coordinadora

Nacional convocó a un acto público
a celebrarse el 2 de diciembre de

ese aflo, en el sector de plaza Arte
sanos. El propósito de los organi
zadores era dar a conocer

un documento que contenía las
reivindicaciones mínimas del sector

laboral, entre ellas un salarlo

mínimo de once mil pesos de la

época y un reajuste de sueldos y
-salarios de un 25 por ciento.

El acto fue prohibido a última
hora y Carabineros detuvo a

los dirigentes sindicales Manuel

Bustos y Héctor Cuevas, los que

lueron expulsados del país esa

misma noche.

De improviso, cuando la manifes
tación decrecía, hacia las 19.30

horas, Irrumpió un grupo compacto
de unos cuarenta individuos vesti
dos con tenida deportiva, que, bajo
la conducción de un sujeto alto y

corpulento que Impartía Instruc

ciones mediante un silbato, y

premunidos de laques, tontos de

goma y cadenas, procedieron a gol
pear a los presentes con gran
violencia y sin la menor discrimi
nación.

Antes que se disipara la sor

presa por tan inesperada Incursión

punitiva, cerca de un veintena de

personas yacía en el suelo, muchos
con lesiones de consideración. La

agresión se consumó a vista y

paciencia de Carabineros, quienes
no sólo se abstuvieron de interve

nir, sino que delataron a algunos
manifestantes ante el individuo que
encabezaba la horda.

CONMOCIÓN PUBLICA

Entre los heridos se contaron los

dirigentes sindicales José Figue
roa, Pedro Gutiérrez y Efraín Plaza,
los abogados Jaime Hales, Carmen

Hermosiila, Eduardo Loyola, Rs-

?uel Mejlas, Roberto Morales y

ecllia Rojas, los periodistas
Manuel Francisco Daniels, Manuel

Délano, Angélica Cabello y Juan

Domingo Ramírez y los reporteros
gráficos Luis Zúñiga, Luis González



'r.ll»TmoEcl6hdp™¿lics causada

u
,. índole de la agresión.

*" .*rida hasta esa lecha en

SfdrtírmlX la designación de

:"uin¡slio en Visita, la que recayó

■iTSnWr» *J* Cor1e de

,n Pinnas Baque* Carnposano.

«rrunalnvestlgacie
'n07uede sino callñcarse de

«^ícoco convincente, la Ministro

!?3S As días después de la

atunda actuación del grupo.

Sendo que "no existen
indicios

Entes para acusar
a determi-

¡SE ñwona por los delitos

*K"?.°S«ención la declaración

JSLa, por los lunclonanos de

SSam presentes en la plaza

Sil momento de los hechos por

!_5to su testimonio reviste la

.andad de ministros de le en

"Ssps criminales. El oficial
IOS crimina™»». ■— «*■.-— ■ -

de la fuerza, mayor
Eduardo

. Marchant, declaró :
""'

V¡SmoMarchant, declaró Yo i

ri¡civiles que parecieran orgam-

ados o armados. Tampoco
vi gente

harida. En ningún momento vi a

udle pegándole a- otra persona

Básicamente lo mismo declararían

otros cinco funcionarios citados

por al tribunal.

^in embargo, asi como los

hechos desmintieron las asevera

ciones de esos carabineros, la

investigación practicada por una

¡ueza del crimen, de menor rango

jerárquico, demostró que
con celo y

aplicación era posible encontrar
los

indicios que le faltaron a la
Ministro

deCorle.

NUEVO ATAQUE

La efervescencia popular, que

crecía de modo incontenible, pre

nunciaba ya la protesta multitudi

naria que se desencadenaría
a partir

del 11 de mayo de 1983 El 1 de

mayo, unas quinientas personas
se

reunieron para celebrar el día del

trabajo en la plaza Venezuela,

lambién en el sector de la Estación

Mapocho.
Alrededor de las 13 horas,

cuando la manifestación llegaba a

su término, se presentó el mismo

grupo que habla actuado en
la plaza

Artesanos, el cual en cerrada

formación y de modo parecido a la

acometida de las falanges de

hoplitas espartanos, se introdujo
an cufia contra el grupo de manifes

tantes, golpeando con sus laques y

elementos contundentes al que se

le pusiera por delante. Los dirigía
el mismo sujeto con el mismo

silbato. Al igual que en la ocasión

anterior el ataque fue rápido y

eficaz y tal como entonces, contó

con la anuencia y pasividad de los

carabineros presentes.
Heridos con consideración resul

taron el doctor Manuel Almeyda,
los obreros Raúl Arcos, Luis Con

treras y Leonel Fuente*, las dueñas

de casa Eleonora Chávez y Olga
Correa, el estudiante Rodrigo

Miguel Marín y el ciudadano

británico David Royston Moore,

todos los cuales interpusieron que

rellas criminales, las que fueron

recogidas en el proceso 139.490 del

Tercer Juzgado del Crimen, iniciado

por la jueza Carmen Canales y

continuado por su colega Dobra

Lusic.

INVESTIGACIÓN ACUCIOSA

Los diferencias radicaron en que
Wta vez la causa recayó en un tri-

'JUST

bufial que se propuso investigar
con seriedad y que los reporteros
gráficos de los medios de comuni
cación presentes captaron numero

sas fotografías de los agresores
las que fueron profusamente difun
didas en diarios de la capital

El proceso empezó a cobrar una

dirección precisa cuando concurrió
al tribunal Rodrigo González López,
quien reconoció en una foto al

agente de la CNI que lo habla

detenido un afio antes El tribunal

logró establecer que se trataba del

capitán de Ejército Manuel Rei

naldo Várela Mendoza, en comisión

de servicio en la CNI Por la misma

vía fueron reconocidos por numero

sos testigos el capitán de Ejército
Norman Jeldes Aguilar, el funcio

nario civil Jorge Luis Venegas Silva

y el ex-capitán de Carabineros

Francisco Daniel Zúñiga Acevedo, a

quien se identificó como el indivi

duo alto y corpulento que coman

daba el grupo y cuyo nombre

aparece mencionado en los proce

sos por el caso degollados y por el

homicidio frustrado de Jorge La

vandero.

Por cierto, los cuatro inculpados

negaron en el tribunal su partici

pación en los hechos. Jeldes aduje

que se encontraba en Punta Arenas,

en tanto los otros tres afirmaron

haber permanecido acuartelados en

sus recintos de trabajo, desde

donde no habrían salido. El tribunal

estimó que esos dichos no fueron

acreditados y porel contrario, en la

prolongada y exhaustiva investiga

ción logró establecer como cargos

inculpatorios las declaraciones

contestes de. a lo menos, diez

testigos, los Informes
médicos que

acreditaban las lesiones y los resul

tados concordantes de seis infor

mes parciales distintos. "Estos

numerosos elementos de convic

ción —dice el dictamen— consti

tuyen un conjunto de probanzas

aue legalmente apreciados,
consti

tuyen plena prueba de la participa

ción que en calidad
de autores cupo

a los reos Várela, Jeldes Zuñ.ga y

Venega en la comisión de los tres

delitos de lesiones pesquisados

INTENTOS FALLIDOS

Una de las pericias resultarla

clave Cuando Várela comparee ó

po'primeravezanteeltnbunaUo
Rizo con una f«sonom W

alterada, por lo que no pudo ser

reconocido por testigos,
S n em

¿rgo, una funcionaría del
tnbunal,

nue tenia conocimiento de artes

qpr¿t!cansademostrócómosepod
Codificar el asPe.crt,0lindmlorUm1
persona y acomendó un nto rme

^ricial de un experto rf
ra,'S'a

.

tn

S informe, éste cond
ó, fehacien

lu„c¡onar,o del 13 Juzga
f¡<)

Crimen' Sha te causa Reconoció

reconocido en una
■

¡e res.

8°nd?óeC,eduea el Conocimiento
^dladflos.estaos y procedió

ron^dSo'seSellallodeia

constancia de hechos posteriores a

los sucesos, "pero relacionados

con este proceso y que alectaron a

alqunos participantes que por su

numero y gravedad constituyen

indicios dignos de destacarse

tales son los actos de amedrenta

miento y seguimiento que
intorman

los testigos Yertto Flores y Jorge

Bravo, los peritos Juan Castro e

Ivette Jaque y los luncionarios judi

ciales Hermán Schatte y Jorge

Morales".

QUIEBRE DE LA IMPUNIDAD

En suma, la parle resolutiva del

fallo señala: "Se condena
a los; reos

Manuel Reinaldo Várela Mendoza

Norman Antonio Jeldes Aguilar,

Francisco Daniel Zúñiga Acevedo y

Jorge Luis Venegas Silva como

autores de los delitos de lesiones

menos graves ¡nleridos ai Rau

Antonio Arcos Sandoval, Manue

Ramón Almeyda Medina y Leone

Guillermo Fuentes Lavln, a sufrir

cada uno ochocientos veinte días

de presidio menor en su grado

medio, suspensión de cargo u

oficio público durante el tiempo de

sus condenas y pago solidario de

las costas del juicio

Por concurrir los requisitos exi

gidos en la ley. dicha pena les lúe

"emitida, "debiendo permanecer

áuTetos al control de la autoridad

administrativa correspondiente
du

rante el lapso de ochocientos
veinte

"'

% bien la defensa de los

inculpados puede
intentar anular el

alio por la vía de trasladar la com-

rSmc?. a la Justicia Militar y con

atracción de que dicha
semencia

«aa revocada por los tribunales

fuoer lores, el mérito del fallo de la

maoistracte Dobra Lusic, y su

íriportancia simbólica, rad can en

Ze por primera vez un tr bunal

quebró la Impunidad de agentes de

la CNI estando todavía en el poder

el general Augusto
Pinochet

Francisco Herreros

PLUMA
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Diálogo cristiano-marxista

POR UNA MORAL

REALMENTE HUMANA

Representantes de la Iglesia Católica chilena, de la fe luterana, meto

dista, de la Logia Masónica, profesores de filosofía y especialistas de
formación marxista participaron en el encuentro Cristiano y no cristianos
ante la sociedad del futuro, organizado por la comisión Fe y Cullura del

obispado de Punta Arenas, el pasado mes de noviembre.

Asistieron, entre otros, el obispo auxiliar, Jorge Hourton, el teólogo
luterano Stefan Schaller, el pastor metodista Tomás Stevens, el dignatario
masón Eduardo Jara, y el profesor del Instituto de Ciencias Alejandra
Lipschutz, David Mac. Conell. El siguiente es un extracto de su inter
vención en el seminario, que formó parte de la Jornada Etica y Política,
patrocinada por el obispado de Punta Arenas.

n estos dieciséis anos

se han Ido creando con

diciones para un diálo-

Ego
fructífero. No en

vano, creyentes y no

creyentes, cristianos y

marxistas, laicos y ra

cionalistas han tenido

que pasar por la dura

prueba de la noche oscura más

horrorosa de nuestra reciente histo

ria. Cinco millones de pobres
necesitan diálogo. La mayoría de

este pafs debe expresarse y exigir
justicia social. Para esto queremos
democracia los chilenos.

El diálogo ha retomado sus

raices y ha renacido en contra del
odio y de la violencia insti

tucionalizada. La larga lista de

encuentros, vínculos y lazos entre

tejidos al calor de la lucha en contra
de los atropellos lo han posibi
litado.

El desarrollo de cualquier con

cepción del mundo ha estado

siempre inevitablemente ligado al

diálogo, sólo que en nuestros

tiempos este diálogo se transforma

en una necesidad, ensamblada a la
existencia de (apropia Humanidad,
a su sobrevivencia.

Se trata, como dijera Mijail
Gorbachov en las Naciones Unidas

'de abrir una nueva era para el

mundo, acabar con la era de las

guerras, confrontaciones y conflic

tos regionales, acabar con la

agresión contra la naturaleza,
acabar con el terror del hambre y la

miseria, con el terror político".
Las lareas que para el dialogo se

desprenden son inmensas y, en

nuestro país, la eliminación de las

causas del terror, del crimen y la

violencia institucionalizada son el

máximo aporte del pueblo de Chile
a la paz mundial.

Se hace necesario, por medio del

diálogo, ayudar en la búsqueda de

un nuevo sistema de valores éticos

que reflejen los intereses de las

mayorías. Para ello, los marxistas

no exigen a las otras tendencias

filosóficas, religiosas o políticas
que cambien su ideario, o lo reem

placen por el marxista. Al contrario.
El marxismo presupone la manten

ción del ¡deario propio en cada

diálogo pero, a su vez, el marxismo

no se encierra en sus propios valo
res. Carlos Marx lo clarificó en el si

glo pasado al afirmar: "No vamos a

plantearnos ante el mundo como

unos doctrinarios con un principio
nuevo y listo para ser aplicado,
diciendo: He aqui la verdad ¡Arro
dillaos ante ella! Lo que hacemos

.&

es ofrecer nuevos principios al

mundo, desarrollados a partir de
sus propios principios".'

El diálogo ha ido adquiriendo una

envergadura y un contenido nue

vos, sobre todo a través del
contacto de hombres y mujeres de
diversas creencias religiosas, co

rrientes políticas y filosóficas que
han sufrido por igual en las cárceles
de la tiranía, que se han defendido
unidos de los allanamientos masi
vos en poblaciones humildes, que

han sufrido por igual la cesantía, el
hambre y la miseria.

CONDICIONES PARA EL DIALOGO

Los avances científico-técnicos

exigen nuevas preocupaciones al

diálogo. Hoy es inconcebible una

"sociedad cerrada", sin contacto
con el resto de las naciones y

pueblos. El desarrollo ha revolu
cionado las relaciones económicas,
sociales y políticas a nivel mundial.
Todas las concepciones saltan
hechas trizas y deben ponerse al

día.

Mijail Gorbachov, en su libro ¿a

Perestroika afirma: "Estoy conven

cido de que la raza humana ha en

trado en una etapa en la que todos

dependemos de los demás... y
quiere decir promover los valores
humanos internacionales".
En Budapest (Hungría) dialo

garon autoridades del Pontificio
Secretariado para los no creyentes
de la Iglesia Católica con un grupo
de filósofos marxistas. Aconteci
miento inédito.

El sacerdote Franc Rodé, subse
cretario del secretariado pontificio
para ei trabajo con los no creyentes
resumió ese encuentro diciendo
que: "Pudimos constatar algunos
cambios de calibre en la actitud
marxista ante el fenómeno religioso
y, ciertamente, ello nos alegra
mucho". Los marxistas nos alegra
mos también de estos avances y
nos alegramos profundamente de
los lugares de encuentro que
descubren cristianos y marxistas a

través de la incorporación de miles

y miles de creyentes a la lucha cotí-

PfiiWíA



Documento

«ar mejores salarlos, por

ÍSwdlclones de vida, sal ud ,

^JEypuestos de trabajo, por
PS^ autodefensa.
ifl.'í5a oor una mejor vida aquí
■^ ttoñ» no « nl Puede ser

?*JSo da los marxistas. En

jSTmmo consecuencia de todo

°^_\_\¡__w y «I «porte valioso de

yJSSir personalidades, como

*^£¡rt6fi, se realizan diálogos
*T&7vl9W con participación de

filEL», cltntllicos, trabajado-

StTDOiniCOS y filósofos latlno-

^,n£no3 y europeos.

,, imoortancla teorlco-préctlca

¿wdlaíooos y el Irrefutable valor
"J y polfticos

están dando sus

D caminar por un trayecto

.tanaoy atiborrado de dificultades

¡¡¿Sil haber llegado a su fin

pMdwa qua ae sobrepasan las

[Zm y m aligera el andar aunque

■ateta obstáculos Impiden Ir más

¡¡¡¡to. Da todas maneras, las

S» dal diálogo se Imponen y

m fuma y energía deben ser

Mtoraprovechadas, sobre todo en

^ presente, para que los meses

MU-NOS nos aseguren que nunca

hísmi asta pala vuelva a ocurrir lo

a-mido sn estos dieciseis anos

intercambian puntos de vista, no

pannsgoclir los propios ni ceder
'—

principios. A contrario,

Mearlo para enriquecer el

Idaario en beneficio del

9, del género humano, de los

., de los oprimidos, de los que

LECCIONES

Consecuentes con estos plan
teamientos, los marxistas no se

creen depositarios de la verdad

absoluta y cuando algunos líderes

han cieno ser depositarios de

dicha verdad y se han puesto por
encima del .pueblo al que deben

serrir, han ocurrido horrendas

aberraciones, en nombre de un

ds rafz evangélica y de otros
-.
—«porque, al igual que todas

■•teorías, al marxismo expresa en

«pensamiento, en la forma de

■Wnsntalij criterios morales, las

da convivencia configuradas
'"* para proteger la vida en

—
, para defender a los Indi-

"tasque pueden ser expuestos
n exceso. Son normas universales
oí la moral que la ética marxista
«w suyas.
Cuando el hombre, a diferencia

os los animales, empieza a tener

conciencia de su relación con los

¡"más, hace su aparición en la

««edad la moral. Marx, en La

ideología Alemana afirma : "El
animal no sa relaciona con nada y,
sn general, no se relaciona. Para el
■nimal su relación con los demás
"9stwte como tal. Podemos

■JW» que cuando el hombre

J2S*»«o bajo al estimulo de sus

■¡•untos no actúa como ser moral,
"W» sito como animal".
transcurrieron muchísimas ge-

bmSZÜ** para que la práctica

Zh2?j£L?roce80 de producción
5_"*!»'Qtmara en "acostumbra-
™*Ito^ y de allí, un mayor tiempo

H^_W« qoe la sociedad descu-
"*w las ideas morales, la etica,
"roo una taee especial de la exis-

2^S!l.f2c'.a, Y P0^ diferenciarlas

5¡J|"««t significado. Luego, y

SS!?*.?* múltiples procesos de
«"tracción y decantación, tomar-
■™ °°mo punto de partida, como

reglas morales, normas conscien

tes para regir las relaciones entre

los hombres en sociedad. Sociedad

que se ha movido entre antagonis
mos de clase, adquiriendo la moral

también un carácter de clase y, a

pesar de los increíbles adelantos y

avances de ia sociedad, todavía no

hemos salido de la etapa de la

moral de clases.

Una moral realmente humana, sin

antagonismos de clase debe ser

preocupación de todos, tarea del

presente. Los cimientos de la so

ciedad del mañana se empiezan a

instalar desde ya. A eso nos ama

este encuentro y su titulo: Cristia

nos y no cristianos
ante la sociedad

del futuro. , ._

En la historia del pensamiento
filosófico, la ética ha estado ligada

a la respuesta teórica de preguntas

prácticas de la vida cotidiana, de ia

convivencia. Algo .asi como una

■•filosofía práctica" y, tal vez,

porque desde tiempos remotísi

mos, el hombre
ha separado teoría

y p áctica. transformándolas en

alno absolutamente independien
es

£ una de la otra, atribuyéndoles

vída propia, es que todavía un vasto

campo de divergencias esté ligado

a esta separación arbitrarla, a la

«pación expresada entre
"la Idea

ahaniuta" v la "moralidad .

12 ala práctica social, entonces
en úmma instancia,

no separada de

Tas concepciones teóricas v filoso-

leas ja que proporcione
la mayor

cantidad de elementos para la

solución de los problemas que el

hombre enfrenta y. que en la

actualidad son muchos. Lenin

recomendaba en su libro: "Materia

lismo y empirocriticismo". "No hay

que olvidar aquí que el criterio de la

práctica no puede nunca, en el

fondo, confirmar o refutar comple

tamente una representación huma

na, cualquiera que sea".

El sacerdote José Aldunate, al

polemizar con las opiniones de

quienes sostienen que el "logos"
tiene primacía sobre el "ethos

'

ha

escrito: "El criterio con que

juzgamos la validez de la teoría es

la praxis de la que deriva y la praxis

a que conduce. Aldunate, dirigente

del movimiento contra la tortura

Sebastián Acevedo no es marxista

ni pretende serlo. Es un cristiano a

toda prueba. Vive Integramente su

religión y, al igual que los

sostenedores de la Teología de la

liberación, está preguntándose
continuamente: ¿cómo vivir y

pensar cristianamente
la fó en un

continente en que las grandes ma

yorías viven oprimidas por una po

breza y marginación Injusta? El

sacerdote da su propia respuesta a

la interrogante y a las opiniones de

quienes sostienen la primicia del

"logos" sobre el "ethos", dice: "No

descartamos el logos de los

griegos, ni la sabiduría contenida

Bn principios y normas que entrega

la tradición. Pero todo esto debe

dialogar con nuestra realidad para

que deje de ser una Ideología
abstracta. Y nuestro deber es

responder a esta realidad, al clamor
de millones que demandan su

liberación".

Creemos que en estas opiniones
están concentradas las principales
Ideas, puntos de encuentro, ele

mentos o criterios para un diálogo
fructífero de cooperación entre

cristianos y marxistas, entre cre

yentes y no creyentes.
La Conferencia Episcopal de

Chile expresó en una declaración

pública reciente: "podrá haber en él

(el marxismo) algunos elementos

rescatables — incluso elementos de

origen evangélico y que reconoce

mos como propios—, pero no

debemos engañarnos en cuanto a

su coherencia Interna, de la teoría

marxista".

Toda teoría, concepción del

mundo, visión religiosa, etc. tiene
cierta coherencia. Esto es Incues

tionable. El punto es sl toda

coherencia impide ei diálogo y la

cooperación, 'el tratamiento de

conjunto de la solución de los

problemas que el mundo enfrenta.
Para el marxismo, su coherencia

interna no está reñida con el

diálogo, con el Intercambio de

opiniones. Al contrario, lo presu

pone. Más aún, admite su propio
desarrollo como fruto del diálogo y

de la confrontación de ideas con

otras teorías y tendencias.

PLUW*A
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Codelco

PARARAN

EN SU DEFENSA

_£*_&r__JSs,_*--

os trabajadores del co

bre anunciaron que Irán
a la huelga si se prlvati-

Lza
total o parcialmente

Codelco. Apoyaron sl

decisión la Central Uni

taria de Trabajadores y
también los partidos de
la Concertación y los

que integran el PAIS.

No los convencieron las decla

raciones tranquilizadoras de los
funcionarios. La pugna entre las
trasnac ional es y los partidarios de
la gestión estatal de Codelco no ha
cesado en este tiempo. La actual

etapa se calificarla de copamiento
indirecto : restricciones para Codel

co, facilidades para sus competi
doras privadas.
Se quiere limitar a la empresa

cuprera estatal con un marco in

franqueable. Su presidente ejecuti
vo, Patricio Contesse, fue claro:
"Codelco no invertirá en ei desarro
llo de nuevos yacimientos y el clima

predominante entre los empresa
rios privados permite confiar en que
ellos seguirán desarrollando los
nuevos negocios mineros econó

micamente factibles". (V. "Minería

y Desarrollo", junio-agosto 1989).
En estos dias se anunció que

Phelps Dodge explotará Geolar,
cerca de Copiapó, para producir
90.000 tons. de cobre al ano. Se

informó sobre la constitución de la
Sociedad Minera Los Pelambres por
parte de Anaconda, Channel Inver
siones y LP Inversiones, vinculadas
al grupo Lukslc, para explotar ese
inmenso yacimiento próximo a Sa
lamanca en la IV Región.

UNA HISTORIA REPETIDA

Inmediatamente después del gol
pe y en los años siguientes se quiso
privatizar Codelco. La maniobra
Iracasó por razones políticas —la
nacionalización habla expresado
una voluntad nacional unánime— y
la oposición del Alto Mando Militar.
Sin embargo, se restringieron al

máximo ios presupuestos de Inver
sión mientras llegaban capitales
extranjeros a poner en producción
minas privadas. El aumento de

producción de Codelco fue, como
se ha dicho, por efecto de la Iner

cia, pero sobre todo por la madura
ción de las inversiones hechas
antes de 1973 y también por las
nuevas normas de trabajo impues
tas por los militares. Hacia 1979 la
situación tocó fondo. No se hablan
materializado las Inversiones ex

tranjeras. El coronel Luis A. Reyes,
v\ cepresiden te de Operaciones de la
Corporación, pronosticó "una calda

(de la producción de Codelco) a 830
u 850 mil toneladas en el

quinquenio próximo" (La Tercera,

21.01.1980).
Ante esa perspectiva, el Minis

terio de Hacienda autorizó Inver

siones para reemplazar equipos y
enfrentar la baja en la ley de los

minerales. En 1984, se aprobó un

plan trienal para elevar la produc
ción en 200 mil toneladas y después
se proyectó un plan quinquenal a
partir de 1987.

No se dejó de lado la alternativa

privada. Se dictó la Ley Minera y se
flexibilizó aun más ía normativa
sobre Inversión extranjera. Creció
significativamente la afluencia de

capital transnacional y se diseñó
un escenario en que una fuerte

competencia planteada por laa
nuevas minas privadas pondría en

peligro a Codelco y facilitarla la

privatización de, por lo menos,

parte de sus operaciones en una

primera etapa.
Muchas actividades propias de

las empresas cupríferas fueron

entregadas a contratistas, dividien
do a los trabajadores y dificultando
en ciertas ocasiones la operación.

DOS VISIONES

En la base de esta prolongada
"guerra de posiciones" hubo un

cambio sustancial de enfoque en

cuanto al papel de Codelco en la

PiAJMA
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Kpui

fue visto

5BSÓB¡n»""*"i* Unidad

cjlwn» un Instrumento decl-

W^írTal rápido progreso de la

"EJE! chlSna- Ei Presidente

fiSSUflM l« nacionalización

*"£Tun cemblo estructural pro-

^?2Ln.ia incidirá directamente y a

5SSSJS« un desarrollo de

í?Sas^uctivas" (Menaale

íl.Sal al Congreso Nacional,

MPSfu.Deber.! ser fuente de

ílSentes cada vez mayores por

¡SS» de producción y menores

SS y de utilidades que queda-

fifíi «I pais* El cobre cn leño

KJEen si mercado Internacional

P"?ÍJUcartan entendimientos con

í¿LlDroductores. Se elaborarla el

23 rolo y sus subproductos y se

SSriecerián lazos estrechos con

¿Industria nacional en el abaste-

Intanto y sustitución de Impor-

Sones Se desarrollarla una

¿orologta propia, producto de un

dSdWowuerzo estatal de Inves-

tioaclón en minería.

\¡ dictadura concibió, en cam

bio a Codelco como una fuente de

divisas que se Incrementarla por la

utilización de las ventajas compara

tivas que tiene el país y se comple

mentaria con la producción de las

IWiwaclonales que se instalarían

en Chile.

Fue esa visión mediocre, que no

cambiaba sustantivamente
el histó

rico carácter de enclave que habla

tenido el cobre en la economía

chilena, la que dominó en estos

aftos Cerca de un decenio de

retraso en la politica de Inversiones

lúe una de sus consecuencias.

Con todo, y a pesar de claras
de

ficiencias de gestión, la producción
aumentó: se estima que en 1988

podría llegar a un millón cuatro

cientas mil toneladas. El cobre

aportó una cantidad enorme de re

cursos al país que éste no habría

percibido si hubiera seguido en

manos de las compañías norteame

ricanas. Según el economista Patri

cio Meller: entre los ahos 1974 y

1987 la nacionalización significó
que la economia dispusiera de

8.633,8 millones de dólares (en

monedada 1967) adicionales en ese

periodo. (Cieplan, mayo de 1988).

AMENAZAS REALES

La situación hizo crisis nueva

mente en 1987. Por primera vez

Codelco disminuyó su producción
sn 40.000 toneladas. El general
Rolando Ramos fue removido del

cargo de Presidente Ejecutivo y lo
reemplazó el general Hormazábal
que también fracasó. Asumió
Bntonces la Presidencia, el Ingenie
ro Patricio Contesse, hombre de
confianza de Julio Ponce Lerou y
personaje clave en la privatización y
posterior gestión exitosa de Soqul-
mlch, ahora propiedad del sehor
Ponce.

Su record prlvatlzador alimentó
los rumores. Se habó de una

reorganización de Codelco, cuya
necesidad pocos discuten, pero
también de privatizaciones. Abier
tamente se Indicó que podrían
venderse, entre otras faenas o sec

ciones, la planta termoeléctrica de

Tocopilla, que se amplió grande
mente hace pocos anos; la maes

tranza de El Teniente, de excelente
nivel técnico; la mina El Inca de la

división Chuquicamata y hasta el

puerto de Barquito de la división

Salvador.

La Inquietud de los trabajadores
tiene base. El proyecto de ley que

reorganiza Codelco, también le

amarra las manos. Acechan los In

teresados en comprar en condicio

nes privilegiadas. Son muchas las

privatizaciones que la dictadura

desmintió para poder hacerlas

mejor. Del sector estratégico nacio

nalizado: salitre, hierro, energía,
telecomunicaciones, nada quedó
Intacto. Por eso mismo, los

mineros del cobre se aprestan a

defender su empresa, que es

también de todos.

Hernán Solo

■

'
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™CION
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TODO ES

HISTORIA

"Los ocho

que quedan..."
El sentido rígido e inhu

mano de una justicia injusta
resalta claramente cuando

uno se adentra en la lectura
de la prensa chilena del

pasado. Un ejemplo: leo en

la revista Zig Zag del mes de
abril de 1916 una crónica

titu lada "Los ocho que

quedan,..." En ella se relata

que, muerto el "Huaso

Raimundo", jefe de una

banda de cuatreros, no

tardará la captura y prisión de

los ocho integrantes de la

banda. ¡Pobre gente! Esos

cuatreros eran campesinos
chilenos que, marginados de
una sociedad cerradamente

egoísta y explotadora, de

bieron caer por los senderos

del delito. El Huaso Rai

mundo, cuyo nombre civi I era

Nonato Orellana Alegría, fue
perseguido y acribillado por
los "hombres de la justicia"
en una nebulosa mañana de

invierno. Y el inspirado
cronista de Zig Zag anota,
triunfante, que aunque so

brevivió algunos dias, murió
en la sala común de un

hospital "con la nostalgia del

bosque sombrío en sus

pupilas de tigre encadena

do '. Los ocho companeros
que quedaban fueron captu
rados más tarde. Se llamaban

Manuel Acevedo, Pedro Ore-

llana, Manuel Rojas, Juan

Ortega, Juan de Dios Trujillo,
Ramón Arlas, Manuel Anto

nio Santls y Juan Antonia

Sentís. "Los ocho —termina

diciendo el cronista zigza-

Íjuero—
no tienen cara de

ascinerosos". ¡Que van a

tenerla, hombre! Si se trata

de modestos campesinos a

quienes la explotación sin

misericordia los llevó a salir
al camino para vivir la

existencia amarga y margi
nada del cuatrero. Esta

"sociedad fronteriza" de Chl

le integrada por campesinos
sin tierras y sin trabajo, se
tornó con el tiempo en

sociedad de vagabundos y

cuatreros, como lo ha de

mostrado el historiador Ma
rio Gongora Hasta bien

sntrado este siglo xx el

vagabundo, maltratado por
las autoridades y menospre
ciado por la sociedad, buscó
una salida robando animales

que guiaba hasta más allá de
los picachos cordilleranos.

No habla otra alternativa: o

cuatrero o mendigo. O acaba

sus días al borde de un

camino o muere ante el pelo
tón de fusilamiento. Lo que

digo no es exageración si

recordamos que se condena

ba a la pena máxima a quien
robaba cinco cabezas de ga
nado mayor o diez de ganado
menor. Dentro de este impla
cable marco Judicial actuaron
el Huaso Raimundo, el Flaco

Manuel, Pancho Falcato,
Ciríaco Contreras y muchos

otros que, sonando con

superar la miseria, fueron

capaces de salir al camino. . .

Mario Céspedes

PLUMA
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Gonzalo Drago nació en Chile en

1907, Fue fundador del Ateneo de

Los Andes, y de grupos literarios de
tanta importancia como "Los Inúti

les" de Rancagua —en el que

participaba el poeta Osear Castro—

y "Los Afines", de San Fernando.

Drago ha ejercido el periodismo y
la critica literaria. Se inició como

escritor en revistas culturales de

Chlle y de Argentina. Con su novela
"El Purgatorio" obtuvo en 1951 el

premio de la Sociedad de Escritores
de Chile, SECH. Entre sus obras
más conocidas figuran "Cobre"

(cuentos, 1941), "Flauta de canas"

(poemas, 1943), "Una Casa Junto al
Rio" (novela, 1946), "'Surcos" (cuen
tos, 1948).

FIESTA EN MALA

De "Tiempo de hablar", cuentos.

I e levanté más temprano
que de costumbre y

después de encender la

M
cocinilla y de tomar café

negro me dirigí directa
mente al boliche de

Rosaura Collazos, ubi

cado en la Carretera

*________m Panamericana, donde

están concentrados casi todos los

negocios atendidos por cholos,
serranos o mestizos de rostros

hieráticos, verbosos los negros,
parcos los serranos, aguardando
pasivamente a los clientes para
atenderlos con parsimoniosos mo
vimientos orientales. Me agrada
sentarme ante una mesa pequeña y
beber un trago de chicha de jora o
una botella de vino para espantar la

soledad, para matar la nostalgia de
la patria lejana, de todo lo que no

sabemos apreciar cuando lo tene

mos al alcance de la mano. Rosaura
me saludó con un cadencioso

"buenos días, señor Damián, cómo
ha dormido usted, tan temprano lo

veo por aqui" y yo le dije que me

habla levantado más temprano que
de costumbre porque estaba cele

brando el "dieciocho".

—¿El dieciocho? —me preguntó
sin comprender y sin ninguna de
mostración de Interés sobre lo que
eso significaba y yo le respondí que
estaba celebrando el "18" como

todo buen chileno porque ese era el
■

dfa de la independencia de Chile y
me sentía tan extraño al ver que allí

todo era igual, que aquel Jueves
dieciocho de Septiembre era seme

jante a todos los días de la semana,
— Es un dfa extraordinario,

Rosaura, por eso no he ido al taller

de don Ramiro, le he pedido
permiso para celebrar este aconte

cimiento.

Rosaura comenzó a comprender
y me preguntó sonriendo.

—Usted es chileno ¿verdad? Se

le conoce en el acento, yo lo supe
desde que lo conocí.

—Chileno, Rosaura, nacido en

Parral.

—¿Es bonito eso?
—Muy bonito, Rosaura, todo es

hermoso : ei campo, los pueblos, el
clima, la gente es buena, la vida es

agradable.
—¿Por qué se vino de allá, señor

Damián?

—Bueno, es un poco largo de

contar, Rosaura, pero puedo resu

mirlo en dos palabras : persecución
política.

—Ah, si, comprendo, yo tengo
un pariente en la Isla "El Frontón",
también por eso de la política.
—Salud, Rosaura. Acompáñeme

con un vaso para brindar por Chlle.

—Salud, señor Damián, por Chlle

y también por el Perú.

—También por el Perú, por
supuesto, por su linda tierra.

En ese momento llegó el cholo
Cámac y me saludó efusivamente,

palmoteándome la espalda, mos

trando su sana dentadura.
—Hola, hermano, gusto de verte

tan temprano y tan bien acompaña
do de una botella de vino.

—Estoy celebrando "el diecio

cho".

—¿El dieciocho? Ah, ya caigo, el
dia nacional de Chile como el 28 de

Julio del Perú.
— Eso es, amigo Cámac. Sírvete

un trago conmigo.
—Con mucho gusto, hermano.
Cámac pidió otra botella de vina

y dos platos de sebiche de corvina
rociados con rokoto que incitaban
el apetito con su aroma y su picante
sabor tropical.

—Debes sentirte muy solo en

esta fecha —opinó Cámac.
—Sl, muy solo.

—¿Vamos al Callao, Damián? Yo

voy al "Trocadero"(1) una vez al mes
para vaciarme. Ahora me toca el
turno.

—

No, gracias, prefiero quedarme
en compañía de Rosaura. Me han
contado que en el "Trocadero" hay
que hacer "cola" para ocupar a una
mujer, eso es repugnante.
—Hay que acostumbrarse, her

mano. Dicen que llegaron unas

mulatas brasileras estupendas.
—No me tientes, cholo, prefiero

quedarme donde estoy. Rosaura,
consígame unos trozos de papel
azul, rojo y blanco, por favor.
La mujer hurgó en los cajones y

encontró lo que le hablan pedido,
pero el azul era celeste, de todos
modos los materiales me sirvieron
para fabricar una pequeña bandera
chilena que até a un palillo que le
servia de asta improvisada.
—¿Qué estás haciendo?
—Ya tengo una bandera chilena,

Cámac. Claro que le falta la estre

lla, pero de todos modos es una

bandera.
—Sl, es una bandera —afirmó el

cholo sin mucha convicción.
En ese momento pasó por la ruta

Panamericana un bus Internacional
con destino a Chlle y movido por un
oculto resorte salté de ml asiento,
salí a la carretera y grité con todas
mis fuerzas agitando mi pequeño
emblema patrio: ¡Saludos a Chllel
y casi al instante de una de las
ventanillas del bus emergió una

mano de mujer agitándose en gesto
de adiós y siguió agitándose nasta

que el bus se perdió en un recodo

de la carretera. Ese bus iba para
Chile, para ese Chlle al que yo no

podía llegar, donde estaban ml

mujer, mis hijos, mis amigos, mis
companeros. Allá estarán celebran

do el dlá patrio con ceremonias

militares, con un Te Deum de

gracias, con desfiles escolares y en
Parral los bomberos saldrán a la
calle correctamente formados con

sus casacas rojas, sus pantalones
blancos y sus cascos de bronce

para ejecutar ejercicios frente a la

plaza de armas y los huasos estarán

bebiendo en las fondas y ramadas

el vino tinto de las generosas vinas

parralinas y ml mujer y mis hijos
estarán pensando en ml porque
todos los anos nos íbamos al

Parque Cousiño para hacer plc-nlc y
bailar cuecas al compás de una

guitarra y los bares y restaurantes

estarán repletos de hombres y

mujeres bebiendo rltualmente el

vino de la amistad, de la alegría y
del recuerdo. En ese momento el

cholo Cámac me toco el hombro y
me preguntó si me estaba quedan
do dormido. Charlamos, bebimos y

luego se despidió con un fraterno

"Chao, hermano" que me dejo solo
en el boliche de Rosaura Junto a ml

banderlta chilena colocada en el

gollete de una botella para que per
maneciera enhiesta.

—Sírvase estos anticuchos,

señor Damián, un pequeño obse

quio por su día de la patria.
—Gracias, Rosaura.

—¿Se siente triste tan solo? ¿Por
qué no acompañó a Cámac al

Callao?

—Prefiero estar en Mala, Rosau

ra, me gusta este pueblito, tiene

olor a higueras que me recuerda a

Chile.

—Dicen que los chilenos son

malos, traidores, ladrones.

—Hay de todo, Rosaura, han

chilenos buenos, malvados, hones
tos, criminales, soplonea, como en

todas partes.
Comenzaron a llegar clientes

al negocio, miraban Ta banderlta
con curiosidad, algunos sonreían
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oero la mayoría demostraba fría

Indiferencia hacia ese diminuto

símbolo de un país ajeno. Empecé a
escuchar en mi interior los alegres

sones de una cueca, los rasgueos

de las guitarras, el resoplido de los

acordeones, las voces de las

cantoras, los gritos de entusiasmo,

las risotadas estruendosas, el esta

llido de las palmas, el zapateo

galante, las tallas de los mirones,

los piropos de los más audaces, ei

trino de las espuelas, el tintineo de

los vasos y botellas, el rumor del

viento entre las ramas y desde la

leíanla, atravesando desiertos y

montañas, valles y arenales, me

llegó un aroma a albahaca y a poleo

que me penetró profundamente. Me

levanté con torpeza, cogí ml

banderlta, me despedí de Rosaura

y salí a la carretera inundada
de sol

tropical. Estaba ebrio, tristemente

ebrio, celebrando una fiesta que era

solamente mía y me arrepentí de no

haber aceptado la invitación del

cholo Cámac para ir al Callao. La

pena y la soledad empezaban a

estrangularme. Un policía moreno,

recio, me miró un instante y luego

me tocó un brazo.

—Usted anda bebido —dijo con

gesto severo, escrutándome los

ojos.
—¿Y a vos qué te Importa,

cachaco de mierda? —exploté sin

ninguna razón aparente, sin que me

diera cuenta de lo que estaba

haciendo. Creo que fue un torpe

desahogo de mi angustia, de ml

soledad, de ml rebelión de exilado.

El cachaco(2) me conocía, en Mala

nos conocíamos todos, pero al

sentirme insultado reaccionó vio

lentamente.
—Roto insolente, están Insul

tando a la autoridad. Vamos

detenido a la Comisarla.

—Estoy celebrando el "diecio

cho", ml cabo —dije conciliador.

—Aquí no hay dleciochos que

celebrar, caray, aquí estamos en

Mala, en el Perú, eso lo sabes muy

bien. Vamos caminando a lá comi

sarla.

El oficial de servicio tomó mia

datos personales, los registró en el

libro de novedades y ordenó al

policía que me condujera al cala

bozo. Obedecí sin protestas porque
un relámpago de lucidez me hizo

reconocer ml culpa. El calabozo

estaba vacio pero de todos los

rincones emanaba una hedentina a

orines que contribuyó a espantar
ml

borrachera y comencé a acusarme

de estúpido, de imbécil "no sabes
hacer las cosas, Damián, todo lo
hace mal y tienes que pagar las

consecuencias". No habla motivo

para insultar al "cachaco", era un
buen hombre al que habla visto

fraternizar con sus amigos en el

boliche de Rosaura en torno a una

Jarra de chicha o de una botella de

pisco. Deberla haber aceptado la

invitación del cholo Cámac para Ir

al Callao, debe estar acostado con

una mulata brasileña o una chola

boliviana o estará comiendo antl-

cuchos de cerdo en los puestos
callejeros en la proximidad del

"Trocadero" mientras yo estoy

preso en este calaboso Infecto.

En la tarde me despertó el ruido

del candado que cerraba el calabo

zo, un cachaco me invitó a salir y
me ordenó que lo siguiera. Era un

hombre chico, zambo, que me

miraba de soslayo con taimada

Insistencia. El oficial de guardia
auscultó ml estado de temperancia

y me preguntó cómo me sentía.

—Bien, señor oficial.
—Bueno, aquí están sus perte

nencias. Cuente el dinero. ¿Con
forme?

Entre las pertenencias estaba la

banderlta chilena, ajada y man

chada de vino tinto.

—Conforme, señor.

—Usted es exilado político ¿no

es asi?
—Asi es, señor oficial.

—No olvide que está bajo vigi
lancia policial. Celebre su día patrio
sin desmedirse y sin provocar

desórdenes. Puede marcharse, que

da en libertad.

—Gracias, señor oficial.

En la calle, creí oler en el aire,

aroma de empanadas y me imaginé

que Iba caminando tranquilamente

por una calle de Parral , pero no vela

banderas ni rostros amigos y el

acento de las voces eran diferentes

al de los parralinos, al de todos los

chilenos, pero yo insistía en

Imaginar que Iba caminando por la

calle de Parral en dirección a las

fondas y ramadas para encontrarme

con los amigos de siempre y

celebrare! "18 como Dios manday

me ful caminando paso a paso, sin

premura, como quien busca la

querencia y entré nuevamente
en el

boliche de Rosaura.

RELATO DE UN

RECIO ESCRITOR
e declamos siempre "el

recio escritor". Hay algo
en su físico, en su

L
rostro que luce arrugas
desde hace muchos

anos, y también en su

escritura, que nos evoca

ese adjetivo, que en

alguna época era moda

aplicar a los escritores norteamerl-

nos del estilo de Stelnbeck.

Manuel Guerrero es recio porque
viene librando con la vida —y con la

muerte— una dura batalla, desde

su nacimiento en Chillan, hace ya
76 artos. Tribal, prollfico, en el sen

lido literario y en el biológico,

generoso pater familias de antigua

estirpe, autodidacto, se ha ganado
los garbanzos en variados oficios,

pero se ha mantenido empecinada
mente fiel a la vocación literaria.

Dueño de una prosa jugosa, cas

tiza y elocuente, que no retrocede

ante el adjetivo enjundioso y que

trasunta una emotividad intensa, a

flor de piel, Guerrero ha ganado

premios y reconocimientos de

críticos y lectores, pero en su larga

vida de escritor sólo en una ocasión

logró que una editorial lanzara uno

de sus libros, la novela "Tierra

fugitiva", epopeya de los pequeños

campesinos de Nuble, que ha sido

traducida y editada en alemán y en

ruso y que tiene también una

edición cubana.

Sus otros libros han sido

auto-ediciones que, además, el

escritor ha vendido personalmente,
por bares, trenes y redacciones de

prensa, sin revelar que muchas

veces, de la colocación de uno o

dos ejemplares dependía la sopa de

la numerosa familia.

En colaboración con el abogado

Raúl Miranda escribió, primero
como folletín, en las páginas de "El

Siglo", más tarde como libro, la

vera historia de aquel legendario

bandolero apodado "El Torito", a

quien se atribulan en los anos 40

'cuanto homicidio quedaba sin

resolver por los campos y los

pueblos de Chile. Es "La huella del

bandolero", novela y documento

esencial de una época y del destino

de los pobres rurales, en
medio de

procesos de urbanización y trans

formación económica que destruían

para siempre un paisaje y una cierta

manera de vivir.

Después publicó y editó un relato

poético: "Lastenia y las palomas".
La muerte de su hijo Manuel,

degollado por la dictadura en marzo

de 1985, fue para este hombre de

tan ancho corazón, un golpe
demoledor, terrible. Muchos re

cuerdan su grito desgarrador en el

Cementerio: ¡Hasta cuándo, hasta

hasta cuándo!

Ahora que el régimen feroz va lle

gando su término, Manuel Guerrero

ha lanzado un libro titulado

"Relatos de luces y de sombras .

Una edición de 500 ejemplares,

apenas. Seis cuentos largos, 292

páginas en total, que reflejan a

través de diferentes personajes y

circunstancias, episodios de la vida

del autor. Al abrir el volumen, una

tira de papel revolotea y cae. La

recogemos y leemos esta conmo

vedora admonición: "Estimado

amigo lector: sl esta obra la

considera usted recomendable a un

amigo, a un pariente, a un colega

de trabajo o a un vecino, bastante le

agradeceré hacerlo, como un vallo-

so apoyo suyo al esfuerzo de

nuestros autores nacionales. Por su

muy corto tiraje, este libro no ha

sido distribuido en los negocios del

ramo. Puede, sl, ser solicitado

directamente a su autor. Su muy

atentamente agradecido, Manuel

Guerrero". Hay una dirección

postal: Casilla 75, Correo 16,

Santiago.

J.M.V.
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El más importante Festival del continente

TODO EL CINE

Y EL VIDEO EN CUBA

JUEVES 21

Cristian González

ConJ. NEHUEN, Juan Carlos Leyva
Jean nette y Alberto

VIERNES 22

Alejandro Masmary
Julio Serey

SÁBADO 23

Conjunto "PEULLAMAPU"

e invitada

JUEVES 21

Cristian González

Conj. NEHUEN, Juan Carlos Leyva
Jeannette y Alberto

i domingo a las 11 de la
i cn RADIO NUEVO

MUNDO (93 AJM,)

I festival del Nuevo Cine

Latinoamericano, en su

undécima versión, ha

E
planteado a través de

los filmes, y documen

tales en competencia, el
carácter de la produc
ción cinematográfica la

tinoamericana. La ma

yor parte del material exhibido se

ha centrado en describir y puntuali
zar los aspectos más críticos de la

realidad continental : obviamente el

resultado de los trabajos no es

homogéneo. Sin embargo, la inten
ción del Festival es dejar la

constancia de una identidad visual

y de una legitimación temática.

Están en juego la memoria histórica

y la difusión de las problemáticas
ignoradas o prohibidas.
Es la filmografía brasileña la que

evidencia más desarrollo, aunque
con desniveles notorios en cuanto a

la calidad y coherencia de una

propuesta de cine, pero que se

justifica por su virtualidad y

progresivo perfeccionamiento. Lili
la estrella crimen, del director Luí
Feria, por ejemplo, llama la

atención por su elaborado trata

miento de un tema habitual: el

thriller policial.

Sutil e inteligentemente sarcástí-

ca, la película se mofa de una serie

de prototipos y figuras sociales.

Por su parte, el realizador bolivia

no —ampliamente conocido en los

medio cinematográficos latinoa

mericanos— Jorge San Jlnes

documenta un viaje hacia la muerte

de un aymará, que transformado

por las ruinas de la cultura

autoritaria y racista llega al punto
de renegar de su pueblo y sus

tradiciones. La nación clandestina

se distingue del cine más militante

de San Jines por su estructura: es

una mirada sin discurso, casi un

retrato antropológico con el cual

dialogar e identificar al pueblo del

Altiplano.

UN FILME CHILENO

Una aceptación considerable se

na deparado al filme de Luis Vera,
Consuelo, con probabilidades de

acceder al estrado de los reconoci

dos, oero todo da entender que la

película de Elíseo Subiela, Imáge
nes de un naufragio, goza de ciertas

prerrogativas. Se trata de un trabaja
cuya contribución al diseno visual

es notoria, compleja y de cuidado

sentido formal: un producto con

trovertido y evocativo.

En cuanto a los videos, hay que

destacar su amplio potencial, que
se expresa de modo cada vez más

diverso en la cantidad de los

productos que están concursando,

aproximadamente unos 430. La

mayoría son de factura documental

y se sitúan en los paradigmas
políticos, sociales y económicos

actuales: la problemática venezo

lana, entre tumultos y asonadas, la
dramática situación colombiana
marcada por el narcotráfico, el

registro de la lucha de liberación de

Centroamérica, las desilusiones

por la falta de Justicia y un

sinnúmeros de imágenes delatoras
de la estética del subdesarrollo:
marcas inevitables de un mundo
farreado por los soberbios. De Igual
manera se plantean las contradic
ciones y fisuras de toda la cultura

dispersa y matizada por slogans,
superchería y mitos dirigidos, que
con constantes del consumo lati
noamericano.

íEííEscoriaí
Bar • Restaurant • Fuente de Soda

MENÚ ECONÓMICO: 3 platos y postre
ESPECIALIDAD: 'Chorrillanas -Calugas de Pescado

■Cola de Mono

Freiré 534, Frente al Parque Italia

VALPARAÍSO Fono: 219002

En su conjunto, las producciones
audiovisuales despiertan el análi
sis: se han convertido en un canal
de opciones cuya capacidad de
testificación puede Imponerse a la
impunidad de toda la historia
in st ituc ional izada. Ecuatorianos

,

peruanos, guatemaltecos enuncian
sus realidades como hechos des
conocidos y recuperables.

ORIGINALIDAD

La originalidad y crudeza de
estas narraciones confirman, en

algunos casos, lo que Garda
Márquez afirmaba de nuestra cohe
sión: sólo nos une la locura.
Dentro de la muestra, las

creaciones chilenas han causado
variadas expectativas por la coinci
dencia de las pasadas elecciones.
Entre los trabajos presentados se

encuentra Chile 8g, coproducción
franco-chilena, dirigida por Patricia
Paniagua: además están No, de
Rolando Duque, documental brasi
leño, Adiós general, producido por
Canal 24 de Puerto Rico, creaciones
del grupo Proceso y de la

productora Equis Gran, de Ana
María Egafla, a lo que se debe

agregar un video del grupo rockero
De Kiruza y un clip musical de

Lafken, dirigido por Julio Ocian.
Los acontecimientos exteriores

al Festival no han sido tan sorpresi
vos, salvo la asistencia del actor

Rubén Falco, el conocido músico

Michel Legrand y la deseada visita

de Vittorio Gasmman: El ambienta

se ha circunscrito a las conversa

ciones de pasillo, la promoción y

venta, el estimulo de mercado y la

persecución de compradores. Esta

oportunidad anual de concebir un

espacio de convergencia de rea

puesta cultural, el cine y la

televisión cumplen asi con inventar

nuevos conceptos y enriquecidas.
imágenes. Nuestros ojos necesiten
conocer y dominar las claves de

este continente y los medios

audiovisuales cumplen una misión

insoslayable de ese sentido. Del
4 al 18 de diciembre las películas y
videos orientaron los análisis

y las estéticas que nos sobran y

que nos faltan.

Carlos Joaquín Ossa S,

enLa Habana

EL CLUB ENRIQUE BORQtJEZ M.

CONCESIONARIO

PERUANO
Comida tiplea Peruana con su auténtico sabor

Ordenes para: Manifestaciones - Atención Delegaciones
Viernes: Música Criolla Peruana y Bailable de Salsa

Almuerzos Ejecutivos: - Menús Especiales
Parrilladas y Curantos

Mlraflorc» 443 -

Santiago - Fono 382917
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DETRAS

DEL SMOG

TRAUKO

Cultura

Nunca he leído la revista

Trauko, que es—al parecer-

una expresión bastante ac

tualizada (por lo menos en

Chlle) de lo que se. ha Insi

nuado en los últimos anos

como el comic mundial,

sobre todo en países como

España, Italia y Francia. Hay

que decir, sin embargo, que

las publicaciones que llamá

bamos de historietas —en

las que cabían todas las

sspeclalizaclones— se miran

yseleen.es decir se leen los

globltos en los que se

Bxplayan los personajes,

Trauko ha sido retirada de

los lugares que solía frecuen

tar por una querella guberna
mental, por personajes que

parecen haber huido de una

historieta.

Se trata, naturalmente, de

una fórmula —bien poco

humorística— de realzar la

discutible ética de las seno-

ras gordas, que se sienten

ultrajadas por chicas livianas

que trepan por las burbujas

del demi sec cuando hay que

festejar el fin —tan traumá

tico— de rigores cuarteleros.

Entonces se enojan y

culpan a unos dibujantes

bisónos y audaces —que

interpretan lo que piensa el

país Inteligente de la esqui

zofrenia reinante. Si hasta

los locos están en veda.

Que otros locos no veda

dos ensayen la Ironía y el

sarcasmo en Chlle aparece

como una demolición, de

todos los falsos valores que

han erigidos durante el uni

forme paso de 16 anos

Apelan los censores a las

buenas costumbres, como si

fueran señores de pedestales

y penas que se refugiaran
en

una moral marmórea.

Es curioso, sin embargo,

que nadie se haya Inquietado

mayormente o se haya

sentido agredido por esta

alarmante transgresión a la

libertad de exponer lo que se

piensa.

Tal vez Trauko no sea

demasiado Importante como

medio de comunicación para

invocar derechos conculca

dos, que a veces, por desgra

cia, solo se agitan —con

banderas desplegadas—
cuando se trata de muy tradi

cionales y sancionados valo

res.

Es lo que siempre sucede.

Carlos Ossa

La encarnizada defensa de 40 millones de inversión

BATMAN CONTRA

LOS PIRATAS DEL VIDEO

■j

s sabido que la Warner

Bros Invirtió nada me

nos que 40 lirondos

E
millones de dólares en

la producción de

Barman, un filme que

empieza a tener una

historia bastante extra-

cinematográfica y que

aparece amparado por una delirante

campana de promoción. En Chile,

luego de una amplia cobertura

informativa previa, será estrenado

el próximo lunes, aprovechándose
el feriado navideño. El atractivo

adicional de la película es la

actuación de Jack Nicholson, un

actor que siempre habla Intervenido

en películas de notoria adultez ar

gumenta!. Sin embargo, hay quie
nes se han apresurado a establecer

que en Batman (donde encarna a

Guasón, enemigo declarado del

hombre-murciélago) ha realizado la

mejor Interpretación de su carrera.

Cosas de la propaganda.
LaWarner, mientras tanto, adop

ta las más rigurosas medidas para
evitar que los piratas del video

empiecen a vender coplas del

producto en forma Ilegal. La

empresa ha ofrecido recompensas

de hasta 15 mil dólares a quienes

den informaciones de vldeopiraterla
en cualquier parte del mundo. Por

otra parte, las 4 mil coplas en

35 mm que la Warner ha desgrana

do por todo el planeta tienen una

codificación electrónica especial

que permitirá a los investigadores

seguir las huellas de quienes se

aventuren a transferir un original a

un vldeocassette. Es que ios 40

millones de dólares de Inversión

pesan demasiado en la contabilidad

de la empresa y debe cuidar todos

los detalles para evitar la circu

lación ilegal de Batman no por la

Ciudad Gótica sino por el barroco

de la piratería, . cada vez mas

extendida en todo el mundo con el

auge desmedido que ha tenido en

los últimos anos la venta de

arriendos de videos.

HÉROE POSTMODÉRNO

Según los expertos en comics,

desde hace ya cinco anos que la

historieta, como se conoce en

esparto! (fumetto para
los Italianos,

bande dessiné para franceses)
está

en decadencia: los consumidores

infanto-juvenlles han sido atrapa

dos por otros intereses (video-

aames, cumputadoras y Juegos

electrónicos) y la historieta, por lo

mismo, ha tenido que renovarse y

apelar a recursos más adultos y

revulsivos: erotismo, violencia
ur

bana y marginalidad agresiva.
Ante ese panorama, la

Warner se

propuso rescatar para el cine a

fcatman, que habla alcanzado
en la

televisión un alto rating mundial en

la década del 60, pero cuyos

efectos estaban agotados para el

aran público consumidor. Batman,

a decir verdad, era un personas

olvidado, un fantasmón que habla

quedado en la memoria de quienes
se hablan sentido conmovidos por

PLUMA

sus hazañas televisivas. Y esos

eran pocos. Los elecutlvos de a

Warner pensaron con cierta astucia

que regresar al hombre alado —y

reivindicado- a la pantalla grande

podía convertirse en uno de los

negocios pea* de la compana,

sobre todo cuando existía al ante

cedente de que Superman habla

sido todo un suceso económico.

Y en tales cálculos entraba

también la vigencia cada vez más

categórica del llamado postmo-

dermsmo, que no sólo contunde

estilos y personajes, sino que trata

de simbolizar todas las expresiones

artísticas, como lo Intentó el

pop-art en los anos 60. De manera

tal que Batman y sus enemigos

emergen ahora como los héroes

puntiales de situaciones que no

distinguen bien en donde termina el

arte y empieza el negocio.
Y en esa

disyuntiva hay que tirar redes y

pescar.

LA MUERTE DE ROBÍN

La otra novedad que presenta

este filme -que colmará plateas

rechinantes y (estejantes- es la

desaparición de fíobm. el juvenil y

ocurrente lugarteniente de Batman

, que para algunos ortodoxos

batmanlanos ha sido un error volu

minoso: era Robín, precisamente.

quien más atraía a la pequeña

gente. Era un cierto nexo de

Identificación

El director del filma, el trelnta-

nero Tim Burton. ha optado, en

todo caso, por modificaciones

que le otorguen cierta diferencia

ción dentro de un producto
transitado y volado y que le

perm ¡lan, dentro de un cine
cada vez

más recurrente a disposiciones

alegóricas, continuar con
el nego

cio y que no aparezca, abruptamen

te, el letrerito "cerrado por cambio

"es Indiscutible que la Warner,

ayudada por Jack Nicholson y

Michael Keaton, que prestaron

eficacia y nombradla, ha logrado
el

objetivo fundamental de toda

empresa que se estima: revitalizar

sus Ingresos, convenciendo
a los

más escéptlcos que el consumo

—cualquiera sea su forma— sera

siempre redituable, gozoso y divi

namente permitido.
Como hay ciertas obsesiones

financieras —y el cine norteame

ricano es abusivamente comer

cial— aparecerán las versiones

segunda, tercera y muchas mas,

como sucede, por elemplo, con

Janson —otro monstruo— que

abruma con su octava aparición,

ahora asolando a Manhattan, ámbi

to aue habla conquistado woody

Alten, pero del cual parece haber

sido despojado por Janson un

monstruo que se divierte haciendo

del terror una fiesta macabra.

CO.

PARA EL ÉXITO DE SU FIESTA!

Música y luces apropiadas arriendo

Matrimonios, aniversarios,

manifestaciones, amplificación

de sonido, iluminación

Teléfono: 2222590



Y LO DIVINO

La Gente

Qulerocreerquesedebióa
la euforia del triunfo, que

fue un lapsus o simplemente
una frase que no expresó lo

que se quería decir. Pero,

cuando escuché, en la noche

del jueves pasado a un

destacado economista de la

Concertación asegurar que

"se trataba de hacer que

nadie notara que habla un

cambio de gobierno", supe

que, precisamente eso es lo

que no quiere la gente.
La gente sencilla, la que

voto a voto hizo posible el

triunfo; laque, por sobre sus
dolores y angustias diarias

construyó la derrota de

Pinochet. Esa gente, la

Inmensa mayoría del pais,
quiere que se note el cambio.
Lo hizo saber desde el

momento mismo en que los

primeros cómputos comen

zaron a iluminar los rostros:

los recuentos eran recibidos

con vivas, gritos, aplausos
aún cuando el proceso
mismo no terminaba. Y

mucho más, cuando las

cifras, ya inocultables, mar

caron el término de una

noche que duró más de

dieciséis anos.

Salió a las calles, en una

marejada inatajable, sacó

banderas, globos, retratos,
hasta flores y ramas verdes

para celebrar su victoria.

Porque asi la siente la gente:
su victoria. Y no hubo

mensajes —reiterados en

esos momentos por casi

todas las radios— que la

hiciera "celebrar tranquila
mente dentro de sus casas".

Lo que, desde luego, demos
tró que cuando los instructi

vos no Interpretan lo que

piensa y siente la gente,
fracasan.
Pero además, la gente

demostró esa noche, sin

incidentes, que quiere que el
cambio tan esperado, tan

dolorosamente logrado sea

palpable y audible: que se

nota.

Que se note en un trata

digno y justo a los trabajado
res, a los postergados, a los

maltratados; en una verda

dera justicia a los criminales

que violaron derechos huma

nos en todos estos anos; y
en una verdadera justicia
también a los que están

S
recesados o condenados

tjustamente por haber en

frentado a la dictadura en la

forma en que su corazón y su

conciencia se los dictó. La

gente que ganó quiere ver lo

que ganó, proyectándose en
la vida diarla con signos de

bienestar, dignidad, justicia
y solidaridad.

Sólo asi se cumplirán las

aspiraciones de los que

—como aquellos que encon

tramos el jueves pasado en

Grecia con Macul— nos

declan: "Aylwin fue nuestro

candidato. Y ahora queremos

que sea también nuestro

presidente".

í Ligeia Bailadores

pjyHííA

EL FLORECIMIENTO
DEL ARTE

Gregorio de la Fuente espera una

nueva época y denuncia que obras del

Museo de Ñuñoa aparecieron en el

Mercado Persa en estos años

de dictadura.

ace más o menos un

afío, el pintor y mura

lista Gregorio de la

H
Fuente recibió un llama
do -telefónico: era un

alto funcionario de la

Municipalidad de Ñu

ñoa, quien solicitaba su

ayuda para reactivar la

Casa de la Cultura de esa comuna.

El artista no lo dudó un Instante.

Habla sido director de ese plantel
cultural y, anteriormente, siendo

director Ángel Cruchaga Santa

María, organizó y estructuró como

coordinador artístico el museo de

esa Casa, mediante donaciones de

obras de connotados creadores.

Asi, accedió a visitar la sede para
entregar sus opiniones. La casa

habia sido reparada luego de un

terremoto y las obras del Museo,
retiradas para los trabajos necesa

rios. Junto al amabilísimo funcio

nario, recorrió toda la Casa de la

Cultura. Y se llevó algunas sor

presas.

La primera fue que no estaban,
en el frontis del edificio, dos mura
les de mosaico realizados por él, a
encargo de la municipalidad, en

1959. Cuando preguntó, el funcio
nario se comprometió a que "están

donde estén y los tenga quien los

tenga" los murales serian reinstala
dos en su lugar. Se trata de obras

montadas en lierro, removlbles.
Pero la mayor y más dolorosa

sorpresa lo esperaba en el Parque
Juan XXIll, en cuyo anfiteatro,
también de la Casa de la Cultura,

Gregorio de la Fuente pintó en 1966

un mural de quince metros de largo
por tres de alto. El tema fue

'

cl

Hombre y la Naturaleza" y el artista,

discípulo y companero de trabajo
de David Alfaro Siqueiros, lo realizó
no sólo con su notable talento sino

con el amor que su comuna le

inspira. Pero cuando llegó allí se

quedó estupefacto: el mural habla

sido "restaurado" sin siquiera
consultar al autor, sino que algún
pintor anónimo virtualmente lo

destruyó, con colores puestos
apresuradamente en los espacios
que estaban deteriorados.

Gregorio de la Fuente apenae
atinó a expresar su Indignación
—con lenguaje muy chileno— y se

retiró. Naturalmente, jamás lo han
vuelto a llamar para pedirle una

opinión.

DEL MUSEO AL MERCADO PERSA

— "Yo sé muy bien —nos dijo el
pintor— que las obras de un museo

son patrimonio de la gente. Pero el
artista es el propietario Intelectual
de sus obras y lo menos que
pudieron hacer fue consultarme
antes de pintarrajear el mural".
—¿Y qué pasa con las obras del

museo que ya no están?

—"Ese es un tema que me preo

cupa. Ei museo de la Casa de la

Cultura de Ñunoa se formó Inicial-

mente con donaciones de pinturas,
esculturas y cerámicas, de artistas
como Agustín Abarca, Montecino,

Pedraza, Juan Francisco González,
Pablo Bu renard, Samuel Román,
Juan Egenau, Israel Roa, Ladislao

Cheney, Hardy Wlstuba y muchos

otros. Posteriormente, logramos un

aporte municipal para que el museo

adquiriera los Primeros Premios del
Salón Anual. Y asi se enriqueció
mucho su acervo".

"Todo eso se hizo con ese obje
tivo, precisamente. Para solaz de

toda ia gente. Y lo cierto es que

después de las reparaciones del

edificio, no todas las obras han

vuelto a su lugar. Yo no estoy acu

sando a nadie de robo, pero es

necesario saber dónde están y en

qué condiciones. Esas obras no

tienen por qué estar en oficinas di

altos funcionarios, sino en el

museo, porque para eso fueron

entregadas. Por lo demás, según
nos dijeron, dos telas, de Arturo

Gordon y Jerónimo Costa, apare
cieron en el mercado Persa.

Gregorio de la Fuente reclama

también saber dónde están los dos

murales de mosaico realizados por

él. Y una verdadera restauración en

el mural del Parque Juan XXIll.

UNA VIDA PARA EL ARTE

El día que conversamos con
Gre

gorio de la Fuente era au cumple-

anos. Desde temprano lo visitaron

hijos, hijas, nietos y bisnietos pin
saludarlo. Pero por ta tarde, el ar

tista fue a realizar su habitual clise

bisemanal de pintura en la Acade

mia de Artes Plásticas
'

Ju*.

Francisco González" que fundo y

dirige desde hace treinta y eeía

aftos.

Allí trabaja con sus alumnos,
con

la ayuda de su hija Rosamarlna
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—maestra de Artes Plásticas exo

nerada por el régimen de Pino

chet— quien participa en las clases

y trabajos de Secretaria de la Aca

demia. Y, junto a ellos, la hija
menor, Marta Alma de la Fuente,
destacada ceramista con distin

ciones en España, ensena a sus

alumnos el arte de la greda.
Y ea que, en la familia de Grego

rio de la Fuente, la Inclinación ar

tísticaviene desde las raices. El mis

mo fue un discípulo tan destacado

de Juan Francisco González, que

este lo becó para que continuara

sus estudios con el gran maestro.

Esa inclinación no fue Interrum

pida por los hechos desencadena

dos a partir del 1 1 de septiembre de

1973. La familia conoció el exilio de

algunos de los suyos y sintió

dolorosamente el golpe. Pero nadie

dejó de trabajar ni abandonó sus

K
alciones democráticas. El pintor
bla participado desde muy Joven

en organizaciones como la Alianza

de Intelectuales en la que tuvieron

destacada actuación Pablo Neruda,

Juvencio Valle, Ángel Cruchaga,
Ernesto Eslava, Diego MuAoz y

muchos otros. Y donde Alda Delga
do, esposa de Gregorio de la

Fuente, inició una entrañable

amistad con Albertina Azocar,

amistad que perduró hasta que esta

última falleció.

Pero el arte se manifestó en

Gregorio de la Fuente desde que era

alumno en el Liceo San Agustín.

Ingreso luego a la Escuela de Bellas

Artes de la Universidad de Chile,

donde empezó a destacarse. Pos

teriormente, los cargos se suce

den: 1937, ayudante de cátedra en

pintura mural; 1939, simultánea

mente, bibliotecario; 1946, titular
Bn la cátedra de dibujo; 1953.
titularen pintura mural; miembro
del Instituto de Artes Plástioas;
miembro informante de la Bienal de
Sao Paulo; 1959, comisionado para
estudiar la pintura mural en México

y Guatemala ; 1971
, viaje de

estudiosa Esparta, Francia, Suiza,
Unión Soviética, Hungría, Bulgaria,
Grecia e Italia. Becado por el

gobierno de Francia.
Todo ello sin dejar de pintar. Y

las exposiciones que ha realizado

hablan de ello: 1935, Temuco;
1936, colectiva de pintura chilena
en Buenos Aires; 1942, dos obras

suyas son seleccionadas por el

Museo de Toledo; otras dos telas

seleccionadas se exponen en Pltts-

burg. EE.UU.; muestra colectiva

chilena en Colombia y Perú; y en

1946 expone en Francia.

LOS PINCELES DEL DOLOR

Sin embargo, en estos dieciséis

ahos últimos, Gregorio de la fuente

no ha hecho noticia en Chile. No

aparece en eventos ni hace declara

ciones públicas. Dos exitosas

muestras que realizó en España
—Barcelona y Vallalodid— no tu

vieron mayor eco aquí.
El artista se ha dedicado, con la

misma pasión a pintar y ensenar.

Pero lo hace en silencio. Hace unos

dos anos, llamado por la Municipa
lidad de Concepción, restauró su

mural de la Estación de esa ciudad.

Y si bien las condiciones económi

cas no fueron las mejores, tuvo,

más que nada, "una satisfacción

estética".

A pesar de ello, ha trabajado in

tensamente. Los títulos de algunas
de sus obras son decidores :

"Fuga"; "Afuera está el Sol"; (que
se expuso en el Museo de Miró
'Pintura de la Resistencia" en Bar

celona); "Orden, Silencio y Muer
te" ; "Marionetas" ; "El Proceso" ;
"El Ojo de Dios"; "Solo Silencio";
"El Aquelarre", que es un tríptico de
tres metros por uno.

—"SI, he estado un poco ence

rrado —reconoce, respondiendo a

nuestra pregunta. Tal vez los artis

tas nos ilusionamos de muchas

cosas y la realidad es otra. Creo que
el individuo, dentro de su desarro

llo, necesita estímulos diversos. Y,

ya que usted me lo pregunta, cosa

que nadie habia hecho hasta ahora,
la verdad es que se necesita calor

humano para realizar lo que
uno se

propone' .

—¿Sintió también el apagón cul

tural?
— "Prácticamente, sl. La gente

estaba choqueada. Toda mi pintura,
desde el 73 refleja esa época. Se la

puede encontrar dura, triste, amar

ga. Es que el drama interno es terri

ble. No se puede entretener el alma".

Y Gregorio de la Fuente sabe lo

que dice: uno de sus hijos tuvo que

emigrar, una hija estuvo presa y su

propia casa, acosada.

—Y ahora, en esta etapa que

recién iniciamos, ¿qué cree que

pasará en el terreno artístico?

—"Yo creo que va a haber un gran
florecimiento. Lo espero, lo deseo

para Chile, pero un florecimiento no

de señorones sino de verdaderos

valores".
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El testimonio de una escritora de la RDA.

POR QUE PERMANEZCO

EN EL PARTIDO
La carta pública que aparece en esta página, de la

escritora Helga Konlgsdorf, nos fue enviada y tradu

cida especialmente para PyP' por Investigadores del

Centro de Investigaciones Soclo-Politlcas, CISPO. La

reproducimos por considerar que es un testimonio,
doloroso y revelador, representativo de la posición y
los sentimientos de los que en medio de la crisis que
sacude a la República Democrática Alemana, siguen
creyendo y luchando por el socialismo.

Helga KonigsdorJ

PLUMA

unque no ha sido des

mentida la sospecha so
bre el baño de sangre

A
que la dirección de ml

Partido se proponía rea
lizar con total premedi
tación sobre los mani

festantes de Leipzig .

Deseo entregar la si

guiente declaración :

¿Por qué permanezco en el Parti

do? En ese Partido cuya direc

ción, que con tal de mantenerse en

el poder ha estado dispuesta a

todo, incluso a pasar por encima de

los valores humanos. En ese

partido en el que nuestra sola per

tenencia ha terminado por trans

formarnos en cómplices. ¿Por qué,
entonces, me mantengo en el

Partido?

Yo permanezco en el Partido para

que el Partido no siga asi.
No son los estatutos los que me

retienen. Hace ya mucho tiempo
que he dejado de leerlos. ¡Cuánta
pretensión subyace en ellos!

¡Cuánto descuido por la personali
dad y el individuo! ¡Cuánta arrogan
cia respecto del pueblo!
Tampoco me mantiene ese anti

fascismo mal utilizado y oficial, el

que siempre debe mantenerse

cuando faltan los argumentos. Ese
antifascismo que se ha convertido

en un peligro porque produce un

nuevo fascismo. Él antifascismo

sólo puede ser una convicción

Intima, cuando asumimos integral
mente nuestra historia.

No me mantiene la apelación a

las tradiciones del movimiento

Helga Konlgsdorf, nacida en 1938, es escritora,
física y matemática. Premio Nacional de Literatura

Heinrich Mann", de la RDA. Sus obras principales
son: "Mis sueños Indebidos" (1976); "El cuno da las

cosas" (1982); "Día de bodas en Pltsunda" (1986).
La carta apareció en el diarlo Neues Dautschland, el

22 de noviembre de 1989, bajo el titulo Der Partel elnt

Change geben.

obrero. Seguramente no han sido
tan ramplonas y libres de contradic
ciones, como se nos ha querido
hacer creer y en ellas existen no

pocos asuntos oscuros que desen

trañar.

Tampoco me mantengo en el
Partido porque tenga confianza en

alguien. Creo que la palabra con

fianza debemos suprimirla de

nuestro vocabulario por un largo
tiempo.

¿Por qué, entonces, me man

tengo en el Partido, sl ha puesto en

juego toda la confianza histórica, y
ha dilapidado la posibilidad de un

superior desarrollo humano? Me

mantengo en el Partido, porque ese

Moloch abstracto, "El Partido",
nunca ha existido ni existirá. El

Partido de ayer no es ya el Partido

de hoy; e incluso no sé si mañana,
el de hoy, será aceptable. Por eso
me mantengo aún en él.

Me mantengo en el Partido por la

gente que sé que está en él. Va es
hora de poner las cosas en su

ordenación Justa. Porque es un

honor para el Partido contar en sus

filas con determinadas persona

lidades, con companeros como

Jurgen Kuczynskl, Marfcus Wol

y Hans Modrow. O como los cientí

ficos de la Universidad de Hum-

boldt que han elaborado una con

cepción del socialismo moderno

cuando eso les significaba poner en

-iesgo su existencia profesional.
Me mantengo en el Partido por

gente como Christian Rempel,
quien I lamo a la concentración de la

base partidaria frente al local del

CC el 8 de noviembre. Me mantengo
también por esa demostración, a

pesar de los rostros inexpresivos y

sin emociones de alguna gente, la

misma que con sus abucheos no

dejó terminar su intervención a

Michael Brle. Me mantengo en el

Partido porque en esa demostra

ción sentí que también nosotros

somos el pueblo, cuya nueva fuerza

y confianza en sl mismo también
nos incluye.
Me mantengo en el Partido por

los compañeros de mi célula, los

que expresaron en los últimos anos

muchas ideas inteligentes y pusie
ron sobre la mesa sus preocupa
ciones y protestas, y cuya opinión
nunca fue realmente consultada.
Este recuento es, ciertamente,

del todo subjetivo. Otros podrían
hacerlo de un modo diferente.

Permanezco en el Partido tam

bién por los muchos que simple-



mente han creído y para los que se

ha roto su mundo. Por los que sin

ceramente se han comprometido y

que hoy sufren indeciblemente. A

todos ellos yo nos los quiero dejar
en la estacada. Y quisiera pedirles a

todos los otros companeros que ik

asuman la actitud presuntuosa J-

que ellos ya lo hablan advertido

incluso cuando tengan plena razón

y derecho a decirlo, pues tal actituc

serla reiniciar las viejas prácticas
Las revoluciones requieren también

de nuevas palabras. Palabras tales
como Bondad y Honor, casi olvida
das y que hoy son tan necesarias.

El tiempo que permanezca
en el Partido depende también de

su lenguaje colectivo. Palabras

como Ofensiva me provocan temor.

Y no quiero, nunca más, tener

temor de mi propio Partido, ni

aceptaré que otros hombres vean en

él un motivo de angustia.
Me mantengo aún en el Partido

porque hemos logrado imponer un

Congreso Extraordinario. Porque

espero que por fin se elija un nuevo

Comité Central y una nueva

Comisión Política integrada por

hombres reales que pueda ver y

sentir como tales. Hombres que no

estén moralmente desgastados.
Hombres con una personalidad
política clara y definida. Y espero

que ellos sean presentados al

Partido antes de las elecciones.

Espero del Congreso nuevos

estatutos, que sean más humanos

y modestos en sus exigencias. Es

tatutos capaces de reemplazar la

"unidad y pureza" por la fuerza

creativa de la diversidad. Estatutos

en que la personalidad de cada cual

no sea achatada y nivelada, que

permitan realmente formar nuevas

mayorías, que posibilite una reduc

ción del "aparato" y establezcan de

modo exacto los limites de su com-
'

potencia, que fijen la obligatoriedad
de la rendición de cuentas de arriba

hacia abajo, y no dejen ningún

campo de maniobra para escenifi

car juegos democráticos.

Yo espero del Congreso un

programa político capaz de promo

ver consensos. Y que ambos, el

Programa y los Estatutos, se

mantengan abiertos a nuevos desa

rrollos. Espero del Congreso que el

Partido sea capaz por sl mismo de

retirar su desmedida pretensión de

autoadjudicarse el exclusivo rol di

rigente. Espero también que el

Congreso promueva activamente el

control democrático de la Cámara

Popular sobre las milicias y sobre el

aparato de seguridad.
Espero del Congreso que su

transcurso y desarrollo no sea nue

vamente, para ml ni para ningún
companero, motivo de rubor y de

vergüenza; espero que todos los

companeros delegados estén cons

cientes de que es recién el primer

paso en la preparación de las elec

ciones, de unas elecciones verda

deramente democráticas.

Creo que nuestro pais, con su

economía fuertemente afectada,

requiere de todas las fuerzas para

proteger y salvar algo de aquellos
valores con los cuales nosotros

aparecíamos. identificados.
Por todo eso, yo estoy dispuesta

a concederle una nueva oportuni
dad a mi Partido, antes de sentirme

obligada a tachar la palabra "mió".

Servicios de la
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La fulminante estampida de Collor de Mello

DE PLAY BOY

A PRESIDENTE

asta hace cinco meses

Fernando Collor de

Mello era vastamente

H
desconocido para la ma

yor parte de los brasile

ños, con la única excep
ción de los que habitan

el pequeño estado de

Alagoas, en el nordeste

del país. Collor, hombre de los mili

tares, habla sido designado gober
nador de esa zona cuando sólo

tenia 32 anos y era un impetuoso

play-boy de poco cuidadas actua

ciones: a su haber registraba 14

detenciones por delitos de poco
monta.

Ahora, tras una zigzagueante
carrera política, se ha convertido en

el primer Presidente de Brasil

elegido por voto directo desde

setiembre de 1961, ano en que el

enigmático Janlo Quadros ganó los

sufragios, pero que dimitió de

manera fulminante, asumiendo el

vicepresidente Joao Qoulart, quien
serla derrocado por un golpe militar
en abril de 1964.

Collor de Mello, que en su juven
tud fue modelo de Pierre Cardln,
logró en pocas semanas ser uno de

los aspirantes a la primera magis
tratura brasileña más populares de
los 20 que, en la primera ronda,
realizada el 15 de noviembre,

optaron al cargo. Tuvo a su haber el

apoyo ¡rrestricto de la cadena tele

visiva O Globo, no sólo la más

poderosa del país, sino una de ias

más estructuradas del mundo.

Tres meses antes de aquella
primera vuelta, Collor registraba el

40 por ciento de las Intenciones de

voto. Después, cuando se fue

haciendo más conocida su verda

dera personalidad, las encuestas

demostraron que eran muchos los

que se mudaban de candidato.

Resultado: Collor obtuvo el 29 por

ciento de las preferencias el 15 de

noviembre.

La sorpresa la dio Inaclo Lula da

Silva, el tornero de Sao Paulo, que

logró una amplia votación en ios

sectores más empobrecidos de la

población.

EL SUBE Y BAJA

Hay hechos curiosos en el

vendaval de las encuestas que se

realizaron, tanto en la primera como
en la segunda vuelta eleccionaria.

En setiembre pasado Lula da Silva

apenas contaba con el 5,5 por
ciento de las opciones, mientras

que Collor se empinaba —como ya
se dijo— por sobre el 40. Era

entonces Leonel Brizóla quien apa
recía como el único capaz de frenar

los ímpetus del joven candidato,

cuya demagogia verborrelca apare
cía como imparable.
Hasta el viernes de la semana

pasada, y según los sondeos de

mayor credibilidad, era Da Silva el

favorito y el Instituto Brasileño de

Opinión Pública, el organismo que

goza de más prestigio, otorgó a

Lula una ventaja de un 2 a 3 por
ciento. Pero desde el lunes 11 fue

lanzada una estampida financiera,
lo que produjo caos económico: el
dólar y el oro subieron más de un 30

por ciento en un solo día y muchos

empresarios anunciaron que se

irían del país si el candidato

izquierdista ganaba las elecciones.

Además, se especuló de manera

desfachatada con la posibilidad de

un golpe militar si Collor resultaba

derrotado.

Para el teólogo Frei Betto, que
milita en el Partido de los

Trabajadores, fundado en 1980, el

mismo de Lula, asustar al electora
do con la posibilidad de un alza

miento militar no sólo era un con

trasentido, sino una falta grave a la

verdad histórica. Sin embargo,
como efecto propagandístico tuvo

un fuerte remezón entre el electo
rado.

BOCA DE URNA

Lula da Silva habla declarado en

los días previos a los decisivos
comicios que "veintinueve anos

después de nuestras últimas elec
ciones libres las personas que
tienen conciencia política no tienen
ilusión. Saben exactamente lo que
Bstá en juego". Yagregó: "Para m I
el socialismo sólo tiene sentido
como expresión democrática, si
existe el pluralismo político, liber

tad, autonomía sindical y derecho a

huelga. Fuera de eso, no creo en el
socialismo".

Collor de Mello, en cambio,
mantuvo imperturbable un discurso
que se amparaba en tres vertientes
claramente populistas: su oposi
ción declarada al gobierno de José
Samey, la denuncia de la corrup
ción burocrática y los grandes
sueldos que perciben algunos fun
cionarlos, calculados entre 8 y 10
mil dólares mensuales (entre 2
millones y medio y 3 millones de
pesos chilenos). Un obrero apenas

llega a reunir 40 dólares (12 mil

pesos) por mes tras agotadoras
jornadas de trabajo.

El economista de 40 anos, que
militó en el Partido Democrático
Social (PDS), brazo político de la
dictadura militar, señaló, majade
ramente, durante toda la campana
que "los trabajadores serán la

parcela privilegiada, porque ellos
son los creadores de la riqueza
nacional". También advirtió hasta el

hartazgo que su gobierno "proce
derá inmediatamente a vender al

sector privado todas las empresas
estatales no rentables". Tales
formulaciones calaron en un elec

torado sin claras ideologías, sin

demasiada pasión por indagar la

verdad que representaba cada

candidato.

Por eso en las encuestas que se

hicieron en el mismo domingo 17 a

la salida de los lugares de votación

y que los brasileños han bautizado

como "boca de urna", Collor

aparecía como el auténtico ga
nador.

LO QUE VENDRÁ

La segunda vuelta electoral brasi
leña se caracterizó, al margen del

ascenso de Collor, por dos hechos

que no aparecieron con tanta

nitidez el 15 de noviembre: el os

tensible aumento de ta abstención

(trepó de un 8 a un 13 por ciento) y
la enorme cantidad de votos nulos:

cuando se llevaban escrutados más

del 82 por ciento de los sufragios se

computaban 5 millones de papele
tas anuladas, una cifra que habría

podido cambiar el rumbo elec

cionario.

Ahora son muchos los que se

preguntan qué pasará en Brasil

con el nuevo gobierno de Collor,

ardiente partidario de la economía

social de mercado. La enorme

nación latinoamericana, de 145

millones de habitantes, atraviesa

Sor
la peor crisis económica de su

Istorla: Inflación desmedida, ce

santía creciente y una deuda

externa que sobrepasa los 125 mil

millones de dólares son algunos de

los signos más apreclables de esa

crisis.

El difuso programa de Collor de

Mello se aelenta en la reducción de

los grandes sueldos de los fun

cionarlos públicos, en el pago

riguroso de los Intereses de la-

deuda externa (que significa una

erogación de 1 .200 millones de dó

lares mensuales), en la asistencia a

los productores agrícolas (hay B

millones de campesinos sin tierra) y

en estimular el Ingreso del capital

extranjero para sustituir la ausencia

de ahorro Interno. Sin embargo,

para muchos expertos no basta con

esas proposiciones para revertir la

situación. José Samey también

está consciente de lo mismo y pw

eso se apresuró a declarar que
«ta

dispuesto a entregar el poder antes

de la fecha estipulada, es decir,

antes del 15 de marzo.

LoretoHerrera
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•"ÉÑTRE BLANCAS Y NEGRAS~
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JAQUE MATE

uiv muchas maneras de ganar

J^d^aJedi^. incliao el

SL"rival puede abandonar al ver

¡Sn siWaci-Jn» Uene "soporte
Sin upo. Por el contrarío, hay
Swes que no «baadonaa nunca

Séwi propias piezas no

¡Seniren una mínima armonía,

ZErténóose y bloqueándose entre

íKHpu
-JbaWjoUii

¡rpero 1"> V» res"11* c»l hum)-

Muite es cuando el Rey está solo en

¿ftablero y prosigue *'su lucha" en J^^^^_]m
contra de las piezas adversarias,

en

'M ÁjáJÉtocontra de las mayorías.

Hoy veremos
un caso muy espe

cial oe "jaque mate". Se trata de _^M_Mmuna fantasía conocida como La

Jaula" en la cual el Rey blanco * Wgk S-« rv^fl W\\
entrega todas sus piezas, excepto

■

ui caballo, y logra en 16 movidas un
Situación liiiciul

inuneionante mate. En 16 moví

das una por cada año de oscuri-

ifcdy triste». Esta antigua compo
sición de ajedrez, nos puede servir

para analiiar o interpretar el

éaatBte histérico que esumos

Uapnsentamos a nuestros fieles Mjsf*W*pí1'■

hcltne, estonces, las situaciones

Mdeljfliial (ver diagramas) para
■k tanate el desarrollo correcto.

ftüy «|ue precisar que el blanco

! Mfimí JÉ
■JS alBínsÉ" 1■ pwde dumate antes, incluso en la

pina-a movida (1DSR). pero la

<nilli --seraMlvM" en ir Todas

Im movidas del negro son obli

gadas.
So-tacita próximo numero.

Korvel Situación final

Folklore

Programa "Folklore y crea
lividad". Desde el 7 de
enero. Informaciones y ma

irlcula. Presidente Battle
Ordóftez 3300.

CARTELERA

de

Canción

En el Centro de Danza

Espiral, Huérfanos 2120.
Final del encuentro de com

positores "Nace una can

ción". Hoy, a las 21 horas.

Navidad

Pastoral Familiar de la

parroquia Santo Tomás Moro

edita una estrella de la

Buena Nueva, para obse

quiarla en Navidad. Calle

María Celeste 4747 (por
Ramón Cruz, entre Avda.

Grecia e Irarrázaval o al fono

2713017.

Libro

En el Hotel Tupahue, a las
18 horas de hoy, el escritor
Guillermo Blanco presentará
la última obra de su colega,
el escritor Héctor Pinochet.
El libro de relatos fantás

ticos se llama "La casa de

Abadatti".

Exposición

Grabados originales de

Rodrigo Cocina. En Galería

Espacio Arte, desde el 28 de

diciembre. Las Urbinas 130.

Recitales

En la pena "Chile ríe y

canta", de San Isidro 266.

Hoy jueves: Cristian Gonzá

lez, el conjunto Nehuén,
Juan Carlos Leyva y otros.

Manan viernes: Alejandro
Masmar y Julio Serey. El

sábado 23: Conjunto Peulla-

mapu e invitados.

Sí APROXIMA UN TIEMPO NUEVO.

UN BUEN TIEMPO.

EL TIEMPO NUESTRO

DE LA GENTE

El TIEMPO DE

af=ortín



A la Moneda

Hoy Jueves debía realizarse
ei primer encuentro entre el

Presidente electo, Patricio

Aylwin, y el general Augusto
Pinochet, quien prepara su

traslado desde el palacio de

La Moneda, al menos en una

Todo indica que el próximo
mandatario y el capitán
general determinarán los

pormenores de la transmi

sión del mando. Hasta el

cierre de la presente edición
no habia claridad siquiera
sobre la fecha de la ceremo

nia. Según algunos, el

cambio de mando debía

realizarse el 11 de marzo,

mientras otros plantean que

debe ser el 14 de marzo. Las

interpretaciones surgen ante

la poca claridad en la

redacción del articulado tran

sitorio de la Constitución de

1980.

Patricio Aylwin inició los

cantados con el general
Pinochet, planteando ade

más que dos de sus más

cercanos colaboradores, En

rique Kraus y Alejandro
Foxley, participen también

en encuentros con las actua

les autoridades administra

tivas y de la esfera econó

mica.

Por su parte, Pinochel

designó a su ex ministro del

Interior Sergio Fernández y a

William Thayer como miem

bros del Senado, mientras el

Consejo de Seguridad Na

cional nombró al ex director

general de Carabineros, Vi

cente Huerta, al ex coman

dante en jefe de la Fach,
César Ruiz Danyau, al gene
ral Santiago Sinclair y al

almirante Ronald Mc Intyre,
como senadores designa
dos.

El primer dfa
déla

democracia

A las 5 de la mañana del

viernes 15, en vez de ir a

dormir como le correspondía
—tras la larga jornada elec

toral y el madrugador "cierre"
de la edición pasada de

PyP— el director de esta

revista, Leonardo Cáceres,
participó en una transmisión

"en directo" del programa
radial que anima todas las

mañanas (de 9 a 12 del día,
hora de Madrid) el periodista
Iriaki Gabilondo, por la

Cadena SER de España. Para
la ocasión, Gabilondo se

trasladó a Chlle, con equipos
de producción, periodistas y
operadores.

En el amanecer del "primer

dia de la democracia" de

Chile, los españoles recor

daron a Pablo Neruda, a

Salvador Allende y a Víctor

Jara. Junto a Cáceres estuvo

enel programa radial la baila

rina y coreógrafa Joan Tur-

ner, viuda del cantante Víctor

Jara, asesinado por los

militares golpistas en los

dias posteriores al -11 de

septiembre. Cáceres recordó
la transmisión por Radio

Magallanes —donde traba

jaba en 1973— de las últimas

palabras del Presidente
Allende.

Gabilondo destacó que ha

llegado el momento de

levantar la lápida de silencio

que durante todos estos anos

ha caído sobre los chilenos

que defendieron con su vida

la libertad y la democracia

que sólo hoy se están recu

perando en el país. El perio
dista espahol elogió la

decisión de PyP de publicar,
precisamente ese día, la

nómina completa de los

presos políticos chilenos.

"Ellos serán reconocidos por
la historia como los héroes

de la resistencia contra la

dictadura", dijo Gabilondo.

Su programa tiene una

audiencia diaria superior a

diez millones de españoles.

Poliodoro

La columna de "La Iglesia y
los Pobres" publicada en PyP
número 105, del 15 de

diciembre, apareció firmada
erróneamente por Carlos

Ossa. Debió ser suscrita por
Poliodoro, quien nos ha
hecho llegar su natural y Justi
ficada protesta. Ossa ha he
cho lo mismo, por lo cual

hemos decidido aclarar a los
incordiantes "duendes" que
se infiltraron en el taller.

Al César lo que es del

César, y a Pol iodoro lo que le

corresponde.

n UNSBR4L
LA GENTE TIENE

LA PALABRA
EN EL AESCAIE Y DEFENSA DE NUESTRA IDENTIDAD

95.3 F.M.

Todos los VIERNES y SÁBADOS

a las 11 hrs.

Nos comprometemos,

más allá de la alegría,
a continuar nuestro trabajo

de rescatar la verdad, la justicia

y la paz, es decir, la esperanza
en un pronto amanecer.

Feliz Navidad y año 1990

Conducción: Pedro Henriquez
Producción General: Juan Samuel

PLUMA
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Victimas

En el Hospital Regional de

Valdivia murió el JovBn

cesante, —padre de dos hl-

jos—, Sebastian Rodrigo
Rivas Ovalle, a consecuencia

de los golpes en el cráneo

que recibió de carabineros

Sebastián Rivas participa
ba en las manifestaciones de

celebración del triunfo de

Aylwin en el centro de la

ciudad, cuando se desató

una dura represión de parte

de efectivos de ca-abineros

La victima reciba varios

golpes en el cráneo pero

¡legó a su domiclhc poi sus

propios medios, Ai ■*u'ii

ñoras después iv,¿,<joo >

desmayos, su esposa lo

condujo al hospital donde

falleció producto de las

lesiones internas causadas

por los golpes. El medico de

turno informó que tenia el

cráneo destrozado. El obis

po de Valdivia, Alejandro Ji

ménez, dijo que no habla

slección ni manifestación

que valiera tanto como una

vida humana.

En Santiago, los civiles no

identificados de siempre

¡alearon a dos personas

desde un vehículo en mar

cha, en un procedimiento

3ue
se hizo muy conocido

urante las protestas. El

primer caso se registró a las

21.45 del día 16. en calle

yelcho. Por allí caminaba

Jorge Qérate Garrido, cuan

do desde un vehículo en

marcha desconocidos abrie

ron fuego en su contra y la

hirieron de gravedad en la

región abdominal.
Minutos después, en la

esquna de calles Chamiza

con Naltahue, también en la

comuna de Estación Central,

lúe herido Alberto Terraza

Martínez. Oe acuerdo con los

testimonios, se tratarla del

mismo vehículo en ambas

ocasiones.

Amenazas

Inmediatamente después

de conocidos los resultados

de las elecciones del 14 de

diciembre —en la cual,

como se sabe, triunfó el

candidato presidencial de la

oposición a la dictadura,

Patricio Aylwin— varios pre-

bos políticos y numerosos

familiares de PP, recibieron

una carta anónima con ame

nazas de muerte.

"Una felonía se cierne

sobre la renaciente demo

cracia: la continuación del

terrorismo por el Partido
Co-

munleta y el Frente Manuel

Rodríguez", dice la carta en

su primer párrafo. Más ade

lante advierte: "Quizás nos

demoremos algo en asesinar

(las cosas por au nombre) a

uno de ustedes. Hacerlo en

lá cárcel nos costaría un

poquito mis que al estuvie

ran afuera. Pero nada nos

demoraremos en asesinar a

sus familiares. Ellos, sus

casas, están ahí, al alcance
de la mano, no tienen muros

ni gendarmes que los pro

tejan".
La escalofriante amenaza

sin firma ni reivindicación

alguna se suma a varias

amenazan de muerte recibi

das por correo o mediante

llamadas telefónicas por di

rigentes de partidos de

izquierda. El caso más nota

ble fue el de José Sanfuen

tes, miembro de la comisión

política del Partido Comu

nista, quien recibió en la

tarde del lunes una corona

de flores en forma de cruz.

Poco después una voz anó

nima lo acusó por teléfono

de ser "uno de los responsa

bles de la derrota de Pi

nochet".

Al futuro

El ex candidato presiden
cial del continuismo, Hernán

Buchi, financiará el fun

cionamiento de un instituto

de estudios para el desarro

llo de proyectos económi

cos. Se dedicará a las áreas

de salud, vivienda y trabajo.

El comando central de la

calle Phillips, donde funcio

nara La Chasquilla, —sede

de prensa de la campana del

candidato derrotado— sigue

en actividad, aunque desa

parecieron los Jerarcas como

Cristian Larroulet, Pablo

Baraona, Femando Alvear y

Eugenio González, entre

otros.

En tanto, el comando de

Francisco Javier Errázuriz,

Bautizado como la Casa de la

Victoria (todo Indica que en

honor a la esposa del can

didato-empresario del mis

mo nombre) será la sede

central del partido de cen

tro-centro" en formación.

Sus aliados del Partido

Nacional, visiblemente de

rrotados en los comicios del

14, se apresuraron a aclarar

que no se sumarán a la

nueva colectividad pese a

que estarían a punto de

desaparecer según las esti

pulaciones de la ley de parti
dos políticos.
Algo similar ocurre con el

Partido del Sur, mientras, el

Partido Socialista Histórico

expresó su intención de

sumarse al proceso de uni

dad de los sectores más

importantes (el PS-Arrate y

el PS-Almeyda), mientras la

diputado Laura Rodríguez
anunció que el Partido Hu

manista —que representará
enel Parlamento— "tiene un

proyecto histórico, con ideo

logía y con principios" y

que, pese a, no haber conse

guido el 5 por ciento de la

votación, "no nos declara

remos disueltos".

CENTRO DE DANZA

ESPIRAL

S¿#UH<VUó4. <U *Vl>UXH6
8 al 25 De Enero

TÉCNICA DE AFRO

Prof. Verónica Varas

TÉCNICA MODERNA (LEEDER)

Profs. Joan Turner ■ Jorge Olea

TALLER DANZA - MÚSICA

Prof. Patricio Bunster - Patricio Solovera

INSCRIPCIONES HASTA EL 03 DE ENERO

V
'_4&s4ecuámce*t9W <_**
PLAN INTEGRAL

Prueba de Nivelación

05 de Enero

DANZA RECREATIVA .

DANZA PARA NIÑOS
*

JAZZ DANCE

nacional an Huérfinot 2120 For

rt
PLUMA
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La esquina de las calles Comea- 1
nía con Sotomayor, en Santlaao.se I
convirtió en centro de atracción' de I
centenares de personas en medio L
de los festejos por la victoria de trl
democracia, el sábado
pasado.
Desde las siete de la tarde, lal

redacción de PyP se convirtió •
sala de baile y diversión. Con 1

B
reséñela del poeta y ro

leurtelo flodoMe, del grupo J
de Transporte Utbano, *i

—

noche que marcabaf, ti
derrota para la cultura d

del terrorismo* de Bif
dictadura del g*-*r*l
La nueva éffoatt de','

nalldad chilena se

salea con Maestra i

sones de la "lambada'
estos días entre loe k

Con laa atenciones da los

jadores del restaurant del
'

de Periodistas se sirvió un

te buffet.

La presencia de dest:

sonalidades del mundo ini

político, cultural y pariodlatl
refrendada con las intarvr
del ex-candldato a dipi
segunda mayoría en el dti
Manuel Rlesco y del

-

general de lá Jota, Mami

La fiesta se alargó hasta

horas de la madrugada. Dei
todos a trabajar para permití .

Uds. tuvieran a tiempo en¿ sus]
manos este ejemplar de PyP cofK

fecclonado con alegría y opti
mismo.
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Más saludos

Agradecemos nuevos saludos

que nos han hecho llegar amigos,

colegas de Fortín, Mas ter Club,
Apsi. La Época, La Tercera,
RadioMonumental, Producciones
Fonográficas Alerce. A personali

dades como Juan Hamilton, Juan

Vargas Puebla. A organizaciones
como Fasic, Ciaspo. Serpaj. Am
nistía Internacional, el directorio

metropolitano del Colegio de Pro
fesores, la Confederación de Tra

bajadores del Cobre, Confedera
ción Nac. de la Construcción, el di
rectorio nacional de la Asociación

Federación de Entidades Árabes
de Aiflérica. De las agencias de

pr«nsa UPI. AFP y Efe.

También agradecemos los sa

ludos de la directora de prensa del

TeatroMunicipal, Mónica Domín

guez, de la rectora del Instituto

Profesional Escuela de Comuni

cación, Mónica Herrera, de Publi
cidadMedusa, de Nueva Imagen,
ECO Educación y Comunicacio

nes, de la Galería de arte Plásti

ca Nueva y de Pas Araucanía,

Nuevamente, muchísimas gra
cias a todos y próspero Año Nuevo
1990 en Democracia para lodos,

Seflor Director:

Patrióí
chazamos rotundamente la agre
sión militar norteamericana en

contra del pueblo panameño. Este

ataque agrede a los pueblos
latinoamericanos en su conjunto.
Ante esta nueva agresión deben

sumarse las voluntades antümpe-
rialistaa de las organizaciones
sociales v noliticas de todo Chile y

las más enérgicas

Frente Patriótico

Manuel Rodrigues
Cárcel Pública deSantiago

Señor Director:
La Unidad Vecinal N" 33 de la

Población Primero de Mayo,
democratizada recientemente, los

saluda y felicita por su excelente

labor de comunicación social en

favor del pueblo. (A continuación

detallaron una actividad para los

niños de la población, la Navidad

Popular, que debió realizarse el

sábado 23 de diciembre. Espera
mos que con todo éxito).

Señor Director:

A consecuencias de la cárcel y
las torturas debí abandonar Chile

Kra
someterme a una operación,

une aquí, en Dinamarca, res

tableciéndome. Un amigo, muy

querido, me suscribió a Uds. y con
verdadera alegría he empezado a

recibir la revista PyP, que yo

privilegié desde los primeros

LOS LEC TORES

REFLEXIONES SOBRE UN ENCUENTRO

La
multiplicación de los contac

tos entre los equipos adminis

trativos del gobierno que se va y
del gobierno que viene respon

de, indudablemente, a una

necesidad práctica y debe con

tribuir a un traspaso eficiente de funciones

entre unos y otros.

En cambio, cabe la duda respecto de la

conveniencia política de la visita que el

Presidente electo Patricio Aylwin hizo a

Pinochet en La Moneda.

El jefe del régimen militar, instaurado en

virtud de un acto de fuerza, adquiere con

este acto una legitimidad que el pueblo
soberano nunca le otorgó. En este sentido,
el aparato publicitario de la dictadura, bien
secundado por los medios informativos

adictos, se esforzó en sacar el máximo

partido del suceso.

Se
procura, y en alguna medida se

logra, que la opinión pública
disfrute como de un tranquiliza
dor espectáculo "democrático"
de esta reunión entre Mandata

rios, olvidando que sólo uno de
ellos lo es realmente.

Pero hay algo más, todavía peor. La visita
se produjo al día siguiente que los

comandantes en jefe, a Instancias de
Pinochet y pasando por alto la opinión del
Presidente de la Corte Suprema, procedie
ron a nombrar a seis de los nueve senadores

designados, en virtud de una de las mas

aberrantes disposiciones de la llamada
constitución de 1980, ajena completamente
por su letra y por su espíritu al

ordenamiento jurídico y a la tradición histó
rica republicana, democrátlco-represéntati-
va de Chlle.

Como
se ha señalado, la presen

cia en el Senado de nueve

senadores no elegidos por el

pueblo, desvirtúa la mayoría
natural determinada por las

tendencias del electorado y crea

condiciones favorables para blo

quear toda modificación de las llamadas

"leyes de amarre" dictadas por la Junta
Militar con el propósito de .preservar

aspectos fundamentales del régimen que la
ciudadanía ha repudiado.
La dictadura ignoró, además, que se ban

presentado objeciones jurídicas muy serlas
a la designación por parte de las actuales

autoridades, toda vez que en la materia

existen disposiciones contradictorias.

Es evidente que Pinochet quiso aut

con el nombramiento de ios sera

designados, su decisión de no ceder ni en I

más mínimo en lo que considera sus

prerrogativas como, por lo demás, lo

confirmó al responder negativamente a la

petición del Presidente electo- de que
renunciara al cargo de comandante en Jefe
del Ejército.

El Presidente electo actuó con rectitud y

firmeza, haciendo presentes sus puntos de
vista. Pinochet se mantuvo en sus trece.

nuestro juicio, un diálogo políti
co tiene sentido sl permite
avanzar. Si constituye un Inter
cambio real de puntos de vista y
si ofrece un punto de partida.
para obtener una evolución pos)-.
uva. En 16 anos, ningún diálogo

con Pinochet ha respondido a tales carac

terísticas.

El dictador sólo cede bajo la presión de

fuerzas y circunstancias que le sean absolu
tamente desfavorables.
Para una Inmensa masa de chilenos y

J

chilenas, que votaron por Patricio Aylwin
porque vieron en él la garantía del avance a
la democracia y del definitivo alejamiento
de la dictadura, una entrevista como la
celebrada en La Moneda produce cierto

§rado
de confusión y hasta de desaliento.

us posibles ventajas prácticas aparecen,
indudablemente, desdibujadas por sus

inconvenientes políticos.

EL DIRECTOR

orígenes. Es un verdadero man

jar poder recibirlos en estas reali
dades frías, pero infinitamente

solidarias. Y por eso les escribo,
como forma de testimoniar la

contribución que PyP hace en

cuanto a informar comprometi
damente del acontecer chileno.

manos considerados "'presos poli-
ticos" y exigimos para ellos su

inmediata libertad Abominamos

contra la pena de muerte v

pedimos que inmediata y definiti
vamente sea exclufda de loe

castigos leales.

Agradeceremos la difusión de

estos sentidos anhelos de artistas,
artesanos, comunicadores socia

les, escritores e integrantes de

conjuntos teatrales independien
tes que agrupa el Instituto de
Extensión Cultural de Chillan

[fundado hace 43 años y que se

mantiene al margen de toda

legalidad desde hace 16 anos),
Por todos ellos firma aquí respon
sablemente su director y fun
dador.

EnriqueGajardo Veláuueilásquf
Chilla

N. de la K. Por razones de espa
cio no hemos podido incluir en

esta edición ei poema que nos

envía el señor Zuchef, pero
prometemos hacerlo en la oportu
nidad más próxima.

rdoCáceres Castro
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Seflor Director:

Aunque los escritores de pro
vincia sufrimos el ostracismo

impuesto por la lejanía de fas
medios de comunicación, por el

es t ra vio en correo y de lu manee
-~

negras; existimos y creamos«ola
silenciosa y productiva soledad.
Les adjunto un poema escrito en

un sencillo homenaje a osas
hermosas ñiflas que en cada
concentración de nuestros candi
datos, abren el acto con tas
banderas del arcoiris, en ia.

número que comienia a caldear el
ambiente. Es un trabajo anónimo,
nade las nombra pero danian y lo

hacen para nosotros, para los que
vemos en ta belteta puerta al
servicio de la causa de los -

mejores, un inicio de un moflan*
mejor.
Oialá exista un espacio para

darlo a conocer.

nZuihel

PLUMA



¿Política

JARPA AL

CONTRATAQUE
La derecha recompone sus

fuerzas a la espera de 1 994,
mientras la izquierda busca

cauces legítimos y eficaces

para imponer las demandas

populares.

a fiebre electoral que se

apoderó del país en las

postrimerías del ano

amenaza con repetirse

Len
1990 de prosperar las

negociaciones
—ahora

sl efectivamente secre

tas entre la Concerta

ción de partidos por la

democracia con Renovación Na

cional.

Todo indica que la derecha

chilena, expresada en RN con eu

líder Sergio Onofre Jarpa, no ae

dejará arrebatar la dirigencia de la

oposición al gobierno de Patricio

Aylwin y, Junto con disputar le

presidencia del Senado para el

propio Jarpa, buscará acrecentar su
influencia política, probablemente,
Bn los próximos comicios para

elegir regidores y alcaldes.

La Democracia Cristiana parece

dispuesta a debatir con Jarpa y sus

huestes la posibilidad de reformas

a la actual institucionalidad. A

comienzos del ano se reunirá la

Junta Nacional del PDC, precisa
mente, para definir tácticas a corto

plazo, entre ellas, la posibilidad
de

aprovechar los conocidos "resqui

cios legales" (que en este caso

dejará la dictadura) para Imponer

algunos avances económicos y

sociales que aquieten los ánimos,

al menos, por el momento. Otro

sector demócrata cristiano parecie

ra más dispuesto a lo que se ha

dado en llamar "el desmantela-

miento de la Institucionalidad

vigente". Es decir, echar efectiva

mente abajo el andamiaje antide

mocrático y antipopular del cual,

las últimas elecciones, no fue más

que una muestra.

ae SENADO AD PORTAS

La disputa por el liderazgo de la

oposición entre Jarpa y Jaime

Guzmán (autoproclamado "conduc

tor") se complica aún más con la

entrada al ruedo de Sebastián

Pinera —la "locomotora"— dis

puesto a terciar en la dirección

derechista.

La renuencia de Jarpa a encon

trarse con Aylwin y limitarse hasta

ahora a enviar un mensaje escrito

"de buena educación" parece

orientarse en el último tiempo, a

una búsqueda de consenso con los

Futuros gobernantes que le permita
consolidar sus posiciones.
Renovación Nacional apareció

abiertamente favorecida con la Ley
Electoral que impuso la dictadura y

Jarpa se apresuro, Incluso, a

bendecir a los senadores designa

dos, tan vilipendiados a nivel de la

Concertación y la izquierda.
Esta última, tampoco se mostró

satisfecha de las últimas declara

ciones de Aylwin y su promesa de

"apego a la Constitución", lo que

implicarla aceptar las Irregularida
des y arbitrariedades que consagra

la Carta Fundamental de 1980

Pero, un triunfo para los sectores

más críticos, ha sido el fracaso

rotundo de Augusto Pinochet al

tratar de conseguir una "foto

cordial" del Capitán General con el

presidente electo, Patricio Aylwin
en su primer encuentro del 21 de

diciembre pasado.
La parquedad del candidato triun

fante contrastó con
.
los esfuer

zos sonrientes del dictador que, sin

embargo, Insistió en sus posicio
nes, sobre todo la de mantenerse

en la Comandancia en Jefe del

Ejército después que Aylwin asuma

la primera magistratura Nacional.

Si el presidente electo Insiste en su

apego a la Constitución, deberá

contemplar la posibilidad de qus

Pinochet se "atrinchere" en la

Comandancia en Jefe del Ejército
tal como lo ha denunciado persis
tentemente la oposición.

PLUMA'



TOMANDO POSICIONES

En el seno de la izquierda, la

evaluación de los resultados de los

comicios del 14 de diciembre,
determinó cierto desplazamiento de
las posiciones de Luis Maira
—vuelto a la secretarla ejecutiva de
la Izquierda Cristiana— de las que
postulan dirigentes tales como

Aníbal Palma, del Partido Radical

Socialista Democrático o Patricio

Rivas, del MIR.

O

RESTAURANT CIRCULO DE PERIODISTAS
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Convenios a Instituciones Periodistas 10% Descuento
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Para los comunistas, en tanto, la

autocrítica consiste en no haber

hecho suficiente claridad sobre
las arbitrariedades que conllevaba

la Ley Electoral, de su espíritu
abiertamente discriminatorio, y el

fracaso en acordar una lista única

de candidatos a parlamentarlos de

toda la oposición. Las listas para
lelas habrían provocado asi la

ausencia del PC en ambas cámaras.
Sin embargo, el porcentaje histó
rico de votación, y las intensas

campanas electorales de figuras
relevantes como Fanny Pollarolo,
Jorge Insunza, Luis Guastavino,
Manuel Riesco o Claudina Núrtez,
junto con asegurar votaciones rela
tivamente sólidas o considerables,
permitieron a los comunistas

"ganar la legalidad de hecho".
Ya nadie discute que el PC, cons-

tiye un factor importante en la polí
tica chilena en esta difícil etapa de
transición a la democracia que se

inicia con el futuro gobierno de

Aylwin.
El debate interno en la Izquierda

dice relación ahora, no tanto con la
critica o autocrítica de los resulta
dos electorales, como con el futuro
de una alianza que se cimentará en
el Partido Amplio de Izquierda
Socialista, PAIS, que hoy en día
aparece desahuciado por algunos
sectores. La "instrumentalldad" del
PAIS parece en discusión, mientras
el PC insiste en que "la democracia
no es sólo el Parlamento".

El pinochetismo, parapetado en
las sombras, se ha apresurado a

denunciar a .los "comunistas-
terroristas" que se aprestan a agitar
a las masas, movilizar a vastos
sectores en pos de demandas
—justas y de las otras— situación
que, a juicio de la derecha
complicará la estabilidad frágil
mente democrática del pais.
La verdad es que el Partido

Comunista, con fuerte presencia en
gremios, sindicatos, organizacio
nes sociales, de jóvenes, poblado
res mujeres, vecinales, colegios
profesionales e Intelectuales v,
artistas retoma su linea de combate
por las reivindicaciones mas sentí-"das de las más amplias mayorías

Sólo la participación de la gente
organizada permitirá al nuovo

gobierno ir satisfaciendo paulati
namente las demandas sociales y
económicas de las masas.

SOCIALISTAS UNIDOS

El sueno de algunos de Implan
tar una suerte de alternancia en el

poder entre los sectores llamados
"moderados" (DC-PPD)y la derecha
tradicional (RN) para el "futuro
democrático" pareciera aproximar
se con la inminente confluencia de
algunos sectores socialistas (de
Arrate, almeydlstas, históricos,
Mandujano) con el ex-MAPU y
algunos importantes segmentos de
,i i zquierda Cristiana, tras un

-'.--irti-io Socialista Unificado, al más
juru --.■siiio del Partido Socialista
jb'-iro Espaft&i (PSOE) de Felipe
jcrji ■;-; 'ju^ por más de una

sec-i--*. g duerna prácticamente sin

■Jori!rrf[if.3ü on la península ibérica.
3 bier Arrale y Almeyda

Hpai-i'jo-i .¡■•sps.eslcs a ratificar
mandria iiusíTiG (viernes 29) la
fusión de ambas colectividades, es
probable que el dirigente máximo
del Partido Por la Democracia, PPD,
—derrotado candidato a senador-

Ricardo Lagos, continúe asumien
do la dirigencia de este partido
"instrumental" que algunos ven

todavía con mayor vigencia en la

política chilena, sobre todo a cuatro
afios plazo.
Mientras tanto, la derecha busca

recomponer sus huestes. Inclusive
a costa de negociaciones entre

Renovación Nacional con la Unión
Demócrata Independiente (UDI),
"inflada artificialmente" como re

sultado de la Ley Electoral con

varios parlamentarlos que, en rigor,
no merecen serlo. Antiguos secto
res del desmantelado Partido

Nacional y algunos "buchlatas"
suehan con una recomposición que
les permita una revancha.

Está claro que para Patricio

Aylwin, tal como lo ha reconocido,
serla más satisfactorio entregar el

poder en 1994 a otro militante del

PDC, pero podría sallrie gente al

camino, sobre todo desde los lados

del PPD y RN.

Los afanes de Jarpa, Quzmán,
Pinera y otros proceres estarán

destinados, en los próximos perio
dos, tanto a negociar con la

democracia cristiana en busca de

consensos que afiancen sus posi
ciones en el nuevo marco democrá

tico, como a tratar de Impedir
las movilizaciones populares, el

reagrupamlento de fuerzas tras laa

justas reivindicabas de las masas

que, indiscutiblemente, será labor

de las colectividades políticas que,
hasta hoy, se encontraban reunidas
en el PAIS y algunas de las cuales,
por carecer de representación
parlamentaria, buscarán cauces

legítimos y tal vez mas encases,

precisamente entre la "gente" que,
—se dice hasta con convicción y

optimismo— "gano" el 1* de

diciembre.

Los frutos de estos afanes co

menzarán a aparecer a partir de

marzo próximo, tras el periodo de

vacaciones que, también para los

políticos, se avecina. Las fechas

claves parecen ser, el 11 o el 14 de

marzo, ya que Aylwin y Plnoohet ni

siquiera pudieron ponerse de acuer
do hasta ahora en el día pf*'*0.?!
que se debe producir la transmisión
oficial del mando.

JoséLuis Córdova



MNacional

, Diálogo trabajadores-empresarios

UN IDILIO QUE COMIENZA
partir del martes recién

pasado, empresarios y

trabajadores tienen 90

días de plazo para

buscar acuerdos en rela

ción a los temas labora

les más candentes.

La histórica "cumbre",

cuyas características no

llenen precedentes en nuestro país,
se inició con la firma de un docu

mento conjunto entre la Central

Unitaria de Trabajadores y la Confe

deración de la Producción y el Co

mercio en un acto que fue Interpreta
do más bien como un gesto de

buenas intenciones.

Los primeros acercamientos en

tre las partes coinciden con el

triunfo del plebiscito de octubre,

tras el cual el sector empresario dio

sus primeros pasos. En esa

ocasión, sin embargo, la invitación

no fue aceptada. Varios fueron los

factores que confluyeron en tal

dirección. En primer lugar, la CUT

no estuvo de acuerdo con el

método, al tiempo que la abierta

postura que los empresarios hablan

tomado junto al Sl, acrecentó el

carácter confrontacional. Fue deci

siva la participación en dichas

conversaciones de otras centrales,

de escasa representación.
Cabe recordar, que en aquellos

días el movimiento sindical era

golpeado con la relegación de sus

dos máximos dirigentes.
Pese a las- condiciones, habla

conciencia al interior de la CUT que

en algún momento serla necesario

sentarse a la mesa. Asi queda de

manifiesto en el documento de

Propuesta para la Transición a la

Democracia que el organismo

aprobó en abril de este afio. En él se

acentúa la necesidad, en un futuro

democrático, de acentuar los me

canismos de entendimiento directo

entre las organizaciones sociales,

de modo de no recargar de

demandas a un gobierno central,

con muchas debilidades y restric

ciones.

"En particular, empresarios y

trabajadores debemos buscar for

mas de acuerdo directo, que

superen la confrontación que hasta

ahora ha caracterizado a las

relaciones laborales", dice en parte

el documento.

Una extraña mezcla de escepti

cismo y esperanza marca hoy el

clima que gira en torno a las

conversaciones. El primer senti

miento, tiene una profunda relación

con la historia vivida durante 16

anos. "En general, no hay mucho

ánimo de ceder y debe ser muy

difícil para los empresarios, que

incluso han contado con apoyo

militar para defender sus intereses,

como sucedió el afio 85 durante la

huelga de los marítimos, donde

patrullas militares Introducían a los

rompehuelgas", indicó Sergio

Aguirre, vicepresidente nacional de

la CUT.

BALANZA GUBERNAMENTAL

Sin embargo, pese a que dicho

encuentro, como lo señalara Ma

nuel Bustos, cuenta con 16 aflos de

atraso, amplios sectores cifran

altas cuotas de optimismo en éste.

Es claro también, que, de acuerdo

con lo que el propio presidente de la

organización máxima de los traba

jadores deja entrever en sus

declaraciones, notodo serámlel so

bre hojuelas. "No queremos enga

ñar al país diciendo que juntándo
nos se solucionan los problemas.
Queremos aterrizar y, las cuestiones

en que no estemos de acuerdo, que

también se sepan", indicó.

Por ahora, dos son los temas que

más preocupan al sector de los

trabajadores. El primero, dice

relación con la actuación del futuro

gobierno en materia económica y

laboral. Por otra parte, está el tema

de los empresarios, con los cuales

la Concertación también mantiene

conversaciones. El punto está en

qué inclinación tendrá la balanza

del gobierno a la hora de satisfacer

las demandas, si tomará partido por

los trabajadores o por los empre

sarios.

Por ahora, los primeros indicios

los otorgará la respuesta, que

según se ha anunciado, estos días

entregarla la Concertación en torno

a las 80 medidas planteadas por la

CUT.

La modificación, en primera

Instancia, del Código del Trabajo y

ia posterior promulgación de uno

nuevo, constituye, sin dudas, uno

de los puntos centrales que han

planteado los trabajadores. Asi

mismo, es punto esencial, la

búsqueda de mecanismos que

estimulen la constitución de orga

nizaciones sindicales, fuertes, au

tónomas y representativas, recono

cidas como interlocutores, válidos.

"Esta es una condición fundamen

tal para comprometernos en una

perspectiva de entendimiento direc

to con el empresariado", formula la

Propuesta para la Transición de la

CUT.

Forman también parte de sus

demandas, consideradas entre las

más conflictivas, asuntos como la

plena autonomía para constituir

sindicatos de empresas, federacio

nes y confederaciones, asi como

centrales nacionales. En esta

perspectiva, la CUT resalta la

necesidad de restablecer procesos
de negociación colectiva asi como

el pleno reconocimiento del dere

cho a huelga.
—Asignamos enorme importan

cia a la búsqueda de métodos

eficaces de negociación colectiva, a

nivel nacional, ramal y/o de

empresas, señala en parte la pro

puesta.
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La evaluación no ha sido posible
hasta el momento, pese a que las

partes han establecido algunos
métodos que les permitan llevar el

pulso de las conversaciones. Asi,
mientras se efectúa el trabajo de las
comisiones conjuntas conforma

das, se "emitirán estado de avance",
cn forma quincenal

CAMBIOS LEGALES

Hasta ahora, no es posible
adelantar el curso que tomará este

acuerdo de buenas intenciones

Pese a algunas interesantes de

claraciones formuladas por el

empresariado, en muchos sectores,
perdura el escepticismo. Femando

Agüero, dirigente máximo de la

SOFOFA (Sociedad de Fomento

Fabril), considerado el represen

tante más "duro" de los empresa

rios, ha abierto en parte el fuego al

declarar que consideraba "per
feccionaba" la actual legislación
laboral.

"Lo que a nosotros nos interesa

es que sea perfectible en el fondo y
no en la forma", señaló al respecto

Sergio Aguirre. De acuerdo al

dirigente, estos anos de transición

debieran arrojar un nuevo Códiao

del trabajo "moderno y que recoja
un nuevo espíritu".
Está convencido que las deman

das del sector irán estrechamente

acompañadas de una actitud muy

responsable por parte de los tra

bajadores. Esta parte de la base que
el gobierno posee algunas cartas en
sus manos que puede juzgar. "Hay
cuestiones de menor calado como

las comisiones paritarias y las

relacionadas con materias salaria

les para las que un gobierno no

requiere capacidad legislativa para

solucionar", agregó.
Sin embargo, atribuye un papel

crucial a la via legislativa. "Solucio

nes a partir del diálogo trabajado

res-empresarios, las veo muy difíci

les", anadió.
La necesidad de cambios de

orden legal, que sin duda se verá

dificultada por la composición del

Parlamento, parece estar clara para
todos, asi como las urgentes solu

ciones que esperan los trabaja
dores. "Chile necesita de grandes
acuerdos, necesita bajar los con

flictos, necesita un escenario de

entendimiento, de paz, pero la paz

tiene que fundarse en la justicia y
nosotros vamos a hacer este

esfuerzo", indicó Manuel Bustos,

dejando en claro el espíritu que los

anima.

En ese sentido, la Central ha

dejado claro que "moralmente no

pueden ser postergadas demandas
referidas a necesidades muy bási

cas, por largo tiempo insatisfe

chas". Y tal como no descartan un

posible acuerdo o pacto social,
señalan que éste debe basarse en la

satisfacción de sus peticiones.
"Hoy no es posible una concilia

ción, en que los trabajadores
"agachemos el mono" y sigamos
aceptando estas leyes draconia

nas", agregó Sergio Aguirre.
Asi dadas las cosas, todo parece

indicar, que habrá más de algún
escollo por salvar. Por ahora no

queda más que esperar. Del mismo

modo, tener claro que las expecta
tivas, deben fundarse en la reali

dad. Y como lo adelantara la CUT
en su documento para ia transi
ción:

—No se trata de un diálogo fácil ;

porel contrario hay una historia de
confrontaciones que lo dificultan
sobremanera. Del mismo modo, no
se trata de un diálogo que pueda
eliminar los inevitables conflictos
de Intereses entre empresarios y
trabajadores.

CarolinaAranguiz
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JlBreves

Hijos de presos políticos
efectuaron una manifesta

ción en el frontis de la Ca

tedral, el viernes 22 de di

ciembre, demandando una

Pascua con sus padres en

libertad.
Desde la elección del pre

sidente electo, Patricio Ayl
win, sólo ha recuperado su

libertad la enfermera Myriam
Berholz, mientras que el fis

cal militar Renato Gómez

insiste en la aplicación de

pena de muerte contra 17

reos por el atentado al

general Augusto Pinochet.
Al mismo tiempo, la

justicia militar sobreseyó
temporalmente a los reos

César Bunster, Sergio
Buschman, Marcial Moraga
V Ellen Mayoral.

Myriam Berholz fue recibi

da ayer en un emotivo acto

en el Colegio de Enfermeras,
su organización.

Salvador

Cautivo

El 31 de diciembre se

cumplirá un ano de la muerte

de Salvador Cautivo, joven
obrero, quien fue baleado en

la ciudad de Arica mientras

pintaba un mural dedicado a

la libertad y a ta justicia.
La versión oficial de que

se habría tratado de' un pre

sunto enfrentamiento fue

rechazada por la presidenta
de la Agrupación de Familia

res de Presos Políticos de

Arica, Jacqueline Morales.

La investigación de los

hechos realizada por el fiscal

militar Juan Romo, ha signi

ficado la prisión de diez

jóvenes quienes se encuen

tran procesado por la Ley de

Control de Armas desde

enero del presente ano, sin

que hasta ahora se les haya
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Prisma

Apareció el número 4 de la

revista Prisma Político, que
dirige Gustavo Ruz. La

publicación contiene un tra

bajo del abogado Carlos

López Dawson sobre la Ley

de Amnistía. La vlcepresl-
denta de Codepu, doctora

Paz Rojas se refiere a "la

batalla contra la impunidad",
en una entrevista exclusiva.

Prisma Político tiene 42

páginas, un valor de 400

pesos y aparece mensual-

mente.

concedido el beneficio de la

libertad bajo fianza. Jacque
line Morales expresó su

esperanza de que al asumir

el gobierno democrático se

deesclarezca el crimen

Salvador Cautivo y que sean

puestos en libertad todos los

presos políticos del país.
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El desafio

del Año Nuevo

Nuestras mentes se con

centran en mirar al ano

nuevo dejando lo que hemos

construido durante este

año... En resumen ha sido

un año desaliante para la

iglesia liberadora... Percibi

mos con más claridad el hilo

conductor de obras restau

radoras impuesto desde las

altas esferas del Vaticano.

Destaca en este año el

nombramiento del obispo
Moreno para encabezar la

iglesia de Concepción. Este

prelado ha desatado un

constante ataque a la teolo

gía de la liberación. Además

del nombramiento de obis

pos tradicionalistas, la ofen

siva neoconservadora se

siente también en la forma

ción de los seminaristas en

el seminario pontificio. Se

caracterizan por realizar una

practica pastoral cada vez

más espiritualista y desen

carnada, alejándose de un

compromiso social de la fe.

Esta concuerda con la linea

uniforrmdora del Vaticano.

Los seminarios que asumen

una formación liberadora

—como en Brasil— son

clausurados por decreto Va

ticano.

Cabe señalar una ofensa

más, la censura del proyecto
de formación del Consejo
Latinoamericano de Religio

sos (CLAR) "Palabra y Vida"

que fue preparado por los

más destacados biblistas de

América Latina, entre ellos

Carlos Mesters. No son

hechos aislados ni únicos

sino que nos revela un tejido
nuevo que se -dedica a

elaborar como obra princi
pal, el presente pontificado.
Existe desilusión ante

ciertas prácticas impuestas,

pero no reina la desesperan
za ni la derrota. En estas

fiestas navideñas hemos

reafirmados nuestra espe

ranza. El discernimiento no

lo podemos hacer sin comu

nicarnos con nuestro Dios

que se hizo pueblo. El Dios

de la Vida quien se encarnó

en la historia entre los

marginados. No hay duda ni

desilusión sobre quién es

nuestro maestro y cuál es

nuestra misión.

Nos embarcamos en un

año nuevo con esperanza y

una tarea ineludible de

mantener primordialmente la

misión de Cristo liberador

que sigue siendo más vigen
te que nunca:

Traer la Buena Nueva a

los pobres, a anunciar a los

cautivos su libertad, y a los

ciegos que pronto van a ver.

A despedir libres a los

oprimidos y a proclamar el

año de la gracia del Señor"

(LC. 4:18-19). Los pobres
no

pueden esperar y hay 19

presos políticos condenados

a muerte... y nosotros?
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Fanny Pollarolo, dirigente del Partido Comunista

"LA LEY ELECTORAL

ERA MAS TRAMPOSA"
Uno de sus rasgos mas sobresalientes es el entu

siasmo. Incluso podria parecer que, a veces, la des

borda. Se hizo lamosa con su despliegue de energía en

la dura época de las protestas masivas. Actividad que
le costó una relegación. Debía cumplir tres meses de
exilio interno en Maullin. Alcanzó a estar mes y medio.

En ese tiempo, organizó un policlinico de asistencia

siquiátrica, donde atendía pacientes ejerciendo su

prolesión: la siquiatría. En torno a esa consulta, se
armó un grupo de adolescentes que iba a verla a

menudo. Terminó siendo la sensación de Maullin. Una

noche, sin previo aviso, la metieron en un avión y la

dejaron en la localidad de Rio Puelo. Cuando los mau-

¡tinos se enteraron de su partida, hicieron una manifes

tación de protesta pidiendo su retorno.

Fanny Pollarolo no alcanzó a estar mucho tiempo
en Río Puelo, un lugar al que sólo se puede llegar en

i experiencia en la II Re

gión, dice, es que hoy
tenemos mucho más de

Mío
que imaginamos te

ner que hace tres me

ses. Por eso no predo
mina en ml la frustra
ción".

—Ninguno de los candidatos

comunistas salió electo. Respon
sabilizar sólo a la ley electoral

parece una -explicación Insuficiente

ya que cuando se decidieron las

postulaciones se conocían sus

mecanismos. ¿Cómo lo explica?
— El factor principal fue la ley.

Era más tramposa aún de lo que

imaginamos e hicimos una valora

ción insuficiente de las dificultades

que representaba. Pero es evidente

que la suma de otros factores

lambién Influyó.

—¿Qué factores?
—Nos perjudicó el no haber ¡do

en una lista única de oposición y no
es un asunto meramente mate
mático. Se trata de un hecho
político que incide en la subjetivi
dad de la gente. La utilización que
hizo el oficialismo de todos los
instrumentos del Estado, fue mayor
y más efectiva de lo que nosotros
evaluamos. Y, sin duda, el impacto
de la campaña anticomunlsta fue
más grande del que esperábamos
sobre todo en sectores donde'
temos tenido más dificultades para
Negar. Pero en términos cualita
tivos, lo logrado superó nuestras ex
pectativas.

m_Zi__:nJB__ " RBflilJr,> tradicional
mente hubo una alta votación co
munista. Usted obtuvo la segunda
mayoría Individual pero la vXlóñ

avión o en barco. El Colegio Médico hizo una presenta
ción judicial reclamando que esa localidad no cumplía
con las exigencias de la ley como sitio de relegación
El Colegio Médico ganó el litigio, pero en vez de sei
puesta en libertad, lúe trasladada a Pelona, mis
distante aún de Santiago.
Miembro del comité central del Partido Comunista

lúe nominada candidata a senadora por la II Reglón en

la lista del PAIS. Aunque no resulto electa, obtuvo li
segunda mayoría individual: 21.7 por ciento de los
sufragios. Ella y sus adherentas lo consideraron da
todas maneras un triunfo. La noche del 14 de diciem
bre, se juntaron en et local de su comando da campaña
y salieron a celebrar por las calles de Antofagasta.
Marcharon por la ciudad y terminaron en los cerros
donde hicieron una tiesta que se prolongó hasta las
cuatro de la madrugada.

que sumó la lista de la derecha fue

mayor. ¿A qué lo atribuye?
—Fundamentalmente a la breve

dad de la campana que nos impidió
neutralizar los factores que jugaban
en contra. Y dentro de ellos, agrego
el problema económico. Nuestros

recursos eran muy desproporciona
damente menores en relación a los
otros candidatos, especialmente
los derechistas. Y cuando el tiempo

'

es corto, eso pesa mucho. Tenía

mos que llegar personalmente, lo

que exige más tiempo.
"Ahora, también hay cambios. Y

tenemos que considerarlos. Hay
sectores que están permeados por
el temor, que son sensibles a la

campaña populista de la derecha y
a la distorsión grotesca que se ha
hecho del pensamiento de los co

munistas. Tengo experiencias per
sonales que me muestran la alta

potencialidad que tenemos y lo que
habríamos logrado de tener más

tiempo y más recursos. La oficina

salitrera Marta Elena, donde habla

ganado el Sl, nos dio la primera
mayoría".

—¿Hubo también eneres de

planificación de la campaña? En las

senaturías, usted, Jorge Insunza y
Luis Guastavino llevaron compafle
ros de lista que no sumaron vota

ción.
—Ese es otro factor y muy impor

tante. En una campana tan difícil y
tan corta, debimos ser mucho más
científicos. En la confección de las
listas cometimos un error. Pero en

esto influyeron las circunstancias
tan complejas de esta elección.
"Ninguno de los tres candidatos

comunistas que encabezamos las
lisias senatoriales teníamos la

certeza de que no Íbamos a recibir
la agresión del régimen y que no

nos sacarían del escenario político.
Eso nos limitó para estructurar más
adecuadamente las listas desde el

punto de vista estrictamente elec
toral, el de la acumulación de

votos. Eso se debió a las condi
ciones".

—¿No quisieron arriesgara otras

figuras?
—Exacto.
—Luis Maira sostuvo que tam

bién existió un voto castigo para la

izquierda por los errores que
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cometió en los últimos altos. Cita la

llegada Urde a las decisiones qua

lueron la salida. Y dice que en

estos errores, la politice de la rebe

lión popular de masas tiene una In

cidencia Importante. ¿Qué dice

usted?
—Yo discrepo bastante. Creo que

ss un error hablar de un voto

castigo para la izquierda. Por mi

experiencia personal de sentir esa

tremenda adhesión de un porcenta

je tan alto de gente. Más de 46 mil

personas en la II Región, entrega
dos con una mística y una confian

za muy altas. Evidentemente, no se

trata de 46 mil militantes comunis

tas. Es una adhesión de la gente
Con todo el cariño que le tengo a

Luis Maira y todo el respeto que me

merece, creo que en esto se

equivoca.
"Pienso que efectivamente hay

un sector de nuestro pueblo que

está Influido por la camparla de

distorsión de nuestra linea en la

que se ha pretendido mostrar la

rebelión popular de masas como

una politica militarista. Eso lo va a

ir corrigiendo el tiempo".
—Pero es un hecho que el PC

tuvo dificultades para decidir la Ins

cripción en los registros electorales

y en llamara votar NO...

—Eso hay que analizarlo dentro

del comportamiento de los partidos

opositores a lo largo de estos 16

aflos de dictadura. Calificar a un

partido por un determinado periodo

y pretender que su votación tiene

que ver con eso, es una sobre
sim

plificación que no explica, por otra

parte, el tremendo respeto que uno

recibe.

"Todos los partidos de oposición
hemos sido más o menos lúcidos,

dependiendo del periodo. En la

medida que se abra esta dinámica

maravillosa de ta democracia y

podamos mostrarnos todos tal cual

como somos, cada uno va a ocupar

su lugar. Estoy absolutamente con

vencida de que nosotros vamos a

obtener un gran reconocimiento

porque el balance final es altamente

positivo para los comunistas y la

izquierda en general. Más allá de

las debilidades e insuficiencias que

hayamos mostrado en algún mo

mento, que, por supuesto, las mos

tramos como también lo hicieron

otros partidos. ¿Quién puede decir

que no las ha tenido?".

—En las encuestas, los chilenos

aparecen muy mayorlta ríamente

ponderando la estabilidad, la segu

ridad y las salida* no conf rotacio

nales por encima de otras consi

deraciones. Eat* vuelco hacia el

centro se evidencia, de alguna

manera, en la votación. Dentro de la

derecha Renovación Nacional ob

tiene más apoyo y dentro del arco

opositor es la Democracia Cristia

na. ¿Cómo piensa que debe

enfrentarse esta realidad?

—Lo primero es entenderla y no

sacar conclusiones pesimistas que

cierran el camino hacia el futuro.

Evidentemente que una salida

pactada con la dictadura como se

da en Chile, marca esa tendencia. Y

que la Izquierda en estas circuns

tancias tenga el alto respaldo que

mostró, es un hecho importante y

hay que sopesarlo mucho.

"El caso de Brasil es muy ilustra

tivo. El pensamiento político de

Lula cuando se realizó la primera
Asamblea General era extraordina

riamente minoritario. Y en la

reciente elección que se llevó a

cabo estuvo a punto de ser elegido
Presidente. Indica que estos fenó

menos son transitorios, que están

determinados por la coyuntura, por
el tipo de salida, pero que la fuerza

de la Izquierda está presente. Y la

perspectiva de un país que necesita
abrir camino a la democracia y que

requiere cambios profundos, es

muy alentadora para desarrollarla".

—En la medida que la Izquierda
ofrezca un proyecto de país...

— Por supuesto. La Izquierda
debe tener un proyecto que recoja
la experiencia que hemos vivido. Un

proyecto basado en valores, en sen
timientos morales. Hemos vivido

años dramáticamente duros que
nos han enfrentado al rostro brutal

de la crueldad de los intereses

económicos de la gran burguesía.
"Frente a esto, el pueblo ha

conocido del heroísmo, del temor y

por lo tanto de la necesidad de

libertad, ha aprendido a trabajar

juntos, creyentes y no creyentes y

ha sufrido el costo de un desarrollo

deshumanizado. Todos estos ele

mentos deben incorporarse. No se

trata de repetir. el proyecto de la

década de los sesenta. Hay
elementos nuevos, tenemos que

tener una mirada latinoamericana y

mundial...

—¿Y recoger la experiencia de

los países socialistas?

—Lógico. Al hombre no le basta

tener satisfechas solamente sus

necesidades materiales. Necesita

elementos espirituales, de dimen

sión mucho más humana que lo

meramente práctico. Necesitamos

grandes ideales, movernos con

grandes emociones y recoger los

sentimientos en torno a la mujer, la

juventud y la ecología. Y requeri
mos una izquierda más que nunca

anclada en el movimiento social.

Ese es el potencial que nos deja la

campana.
—La unificación del Partido

Socialista provoca un reordena

miento de la izquierda. El presiden
te del PAIS, Luis Maira manifestó

que no le ve más proyección a ese

partido pasadas las elecciones.

¿Cuál es la opinión de los comunis

tas a ese respecto y qué actitud

piensan tomar?
— Pensamos que es una aprecia

ción un poco apresurada de Maira.

El partido PAIS recoge ei senti

miento de la izquierda que se

expresó en la campana. Los que

nos respaldaron no esperan la

disolución del PAIS. Nuestra deci

sión es mantenerlo.

—Cuando se concrete la unidad

del socialismo, los socialistas que

están en el PAIS obviamente ya na

estarán. Si la Izquierda Cristiana

también se retira, ¿con quién se ve

a hacer el PAIS?

—Todo esto está en discusión. El

PAIS no se va mantener tal cual

está hoy. Algunos de sus compo

nentes se van a Ir y entrarán otros.

—Existe la percepción de que

mientras ocurren transformaciones

muy profundas en el mundo socia

lista, no pasa asi con el PC chileno.

No se conoce cuál es el proyecto de

sociedad que tiene para Chile y sus

dirigentes públicos no cambian.

Usted y José Sanfuentes han

estado de voceros prácticamente
todo este tiempo, Volodia Teitel

boim tiene varios decenios en la

comisión política e igual ocurre con

Jorge Insunza. ¿Qué responderla a

esta percepción?
— El espíritu de renovación del

Partido Comunista no ha sido

conocido por la opinión pública por

las limitaciones que hemos tenido.

Pero ese espíritu ha estado

presente todos estos años. Nuestra

capacidad de mirar a fondo la

derrota de 1973, el poder enfrentar

nos a la nueva realidad, nos ha

permitido adelantarnos en muchos

aspectos.
—¿Cuáles. DoreiemDlo?
—El énfasis en la Importancia de

la discusión dentro del partido. Ha

significado un desarrollo de lo que

se llama el centralismo democráti

co que antes era insuficiente. El

debate que se ha dado respecto a la

que ocurre en el socialismo es

riquísimo.
"Otro elemento fue incorporar a

la lucha contra la tiranía, la rebe

lión. La necesidad, en un determi

nado momento, de utilizar formas

de lucha de autodefensa, desco

nocidas por nosotros".

—En el actual contexto de

transición democrática, ¿qué sig
nifica la política de rebelión popular
de masas?

—Significa mantener el espíritu
de recuperar la plena democracia

para nuestro país. Eso implica tra

bajar con la más amplia unidad de

la oposición y con la* participación
más activa de nuestro pueblo en pro

de desmantelar todo el aparataje de

la dictadura.

—¿Y qué pasa con las "formas de

lucha de autodefensa"?
—Hoy vivimos un periodo distin

to. El pueblo ha abierto una nueva

situación política y en ella los

instrumentos de lucha se hacen

distintos. Y el actuar del pueblo se

adecuará a la nueva realidad. Lo

que nos interesa es el éxito de la

transición.

—En el parlamento, la derecha

quedó con la llave de las votaciones

calificadas para modificar las leyes

de amarre y la propia Constitución.

¿Cómo visualiza la posibilidad de

desatar esos nudos?
—Entendemos que lo fundamen

tal es que el programa de gobierno
de Patricio Aylwin se lleve a cabo

sobre la base de ligar la fuerza que

tenga en el Congreso, que va a ser

insuficiente, con el movimiento de

masas. En esa relación con el movi

miento social, que tiene que crecer,

está la clave del éxito. Es la posibi
lidad de quitarle la llave a la derecha

y recuperarla para la democracia.

—¿Esa seria la linea de trabajo de

la izquierda?
—La izquierda en su conjunto

tiene que trabajar asi. Apoyando
este programa y uniéndolo con el

movimiento popular.

Claudia Lanzaron!

PLUMA.
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ENTRE LA JUSTICIA

Y LA PRUDENCIA
Diez años después del asesinato del

ex intendente de Antofagasta,
Daniel Acuña, su caso podría reabrirse.

n caso típico de estos

años, que desafiará la

voluntad de verdad y

justicia y que pondrá er

tensión la virtud de la

prudencia, y cuyos res

ponsables gozan hoy de

absoluta Impunidad, es

el asesinato del diri

gente socialista Daniel Acuña

Sepúlveda, acaecido en la localidac

de Tierras Blancas, vecina a La

Serena, en la madrugada del 13 de

agosto de 1979.

Se trata de un hecho que reúne

las características distintivas de los

centenares de crímenes cometidos

por efectivos de los servicios de

"seguridad".
Los autores del crimen actuaron

sobre seguro, con premeditación y

alevosía. Se valieron de la impuni
dad que les confería su investidura

y su superioridad numérica y

utilizaron irresponsablemente el ar

mamento que les habla sido con

fiado. Agravó la cobardía una

versión oficial falsa e insostenible.

que aparte de ultrajar el buen

nombre y el honor de la victima, fue

desaprensivamente difundida por la

prensa oficialista. Acaso para ocul

tar el error, al hijo de Acuña se le

montó un proceso por tenencia

ilegal de explosivos que lo mantuvo

durante más de seis meses en

prisión. Su abogado experimentó
amenazas y hostigamientos.
Cuando se desenredó la trama, y

el acusado pasó a ser acusador, los
antecedentes fueron remitidos a la

Justicia Militar la que, naturalmen

te, no encontró mérito para

procesara los culpables, un oficial

y un suboficial de Ejército y un

suboficial de Carabineros, pertene
cientes a la CNI local.

Sobreseído temporalmente, el

caso está ahora en condiciones de

ser reabierto, más aún cuando no

está amparado por la ley de

amnistía.

MUERTE POR ERROR

Las únicas conexiones posibles
entre Daniel Acuña y la horrorosa

muerte que súbitamente encontra

rla, eran su pasado de militante

socialista y un error de información

de los servicios de seguridad.
De 62 años al momento de su

deceso, Acuna habla desempeñado
diversos cargos públicos durante el

gobierno de la Unidad Popular.
Funcionario del Ministerio de Obras

Públicas, fue después-jefe zonal de

la Empresa de Comercio Agrícola y

por breve periodo, Intendente de

Antofagasta.
Retirado de la actividad política

después del golpe de Estado, vivía

con su hijo Roberto en una parcela
de la localidad de Tierras Blancas,

situada en la comuna de Peñuelas,

donde se dedicaba a la crianza de

animales domésticos. De tempera
mento tranquilo y aficionado a la

música, era muy querido y respe
tado en la zona.

Obviamente, no pudo relacionar

con su persona cierta información

aparecida con espectacular des

pliegue en los diarios del día 5 de

agosto de 1979.

El día anterior, fuerzas de

seguridad hablan allanado una

parcela en El Arrayán, sector pre-
cordillerano de la comuna de Las

Condes, donde, según la versión

oficial, funcionaba una casa de

seguridad del Movimiento de Iz

quierda Revolucionario. Tras un

supuesto enfrentamiento, se habría
suicidado, mediante la activación
de una carga explosiva, José
Manuel Hidalgo Benelli, en tanto
que hablan sido detenidos Ana
Luisa Penailillo y el periodista
César Fredes.

De acuerdo con la misma versión
Hidalgo Benelli se desempeñaba
como jefe de seguridad del lider del
MIR, Andrés Pascal Allende, quien
habría logrado romper el cerco

Versiones periodísticas señalaron

?ue habría, huido en un automóvil

oyota de color gris, en dirección a

lazona norte del país

VERSIÓN INFAMANTE

Entre las cuatro y las cinco de la

mañana del día 13 de agosto de ese

año, un grupo de agentes coman

dado por el capitán de Ejército
Patricio Vicente Padilla Vlllán, e

integrado, entre otros, por el

suboficial de la misma institución

Gustavo Camilo Ahumada y el

sargento de carabineros Rlgoberto
Alejandro Gallardo Tabtlo, Negó
frente al portón de la parcela N° 222

de la Colonia de Peñuelas, vecina al

puerto de Coquimbo. Aparente
mente, según versión de fuentes

judiciales ligadas al proceso, tenían
la errónea información de que
Pascal Allende se encontraba

refugiado allí.

Ante sus insistentes llamados,

acudió hacia el portón, a unos

cincuenta metros de la casa.

Roberto Acuita Aravena, hijo del

dirigente socialista. Poco antes as

llegar a la verja, se percató qué un



objeto fosforescente, del tamaño

de una cajetilla de cigarrillos, habla

sido lanzado a su lado. Antes que

alcanzara a preguntar qué ocurría,

un balazo disparado desde su

Izquierda le atravesó el estómago y

lo derribó. Conmocionado, herido y

aterrado logró, no obstante, huir de

las ráfagas de balazos que se le

siguieron disparando, en virtud de

la oscuridad y la densa vegetación
existente en el lugar.

Los agentes uniformados ingre

saron a la casa, acribillaron a
Daniel

Acuña en el interior de un dosel

ubicado en el baño, detonaron una

carga explosiva que. destrozó el

cadáver e intentaron borrar even

tuales huellas incriminatorias,

antes de retirarse.

La consabida versión oficial

señaló que efectivos de seguridad
fueron alertados por Carabineros de

que en una parcela de la localidad

de Tierras Blancas habla habido

una explosión. Al llegar al lugar y

después de identificarse, "los

agentes de seguridad, en el acceso

ala propiedad, fueron recibidos por

un sujeto que les lanzó un artefacto

explosivo y de inmediato huyó".
Los agentes corrieron tras él

—continúa el parte de la CNI— y

antes de llegar a la casa, "se

produjo una segunda explosión que

destruyó casi en su totalidad los

ventanajes del inmueble". Al ingre

sar, los efectivos de seguridad
encontraron en el baño los restos

de una persona, victima de la

explosión: "El cadáver no ha sido

Identificado, aunque se presume

3ue
su Identidad correspondería al

Bl ex-secretario regional del pros
crito Partido Socialista, Daniel

Acuna Sepúlveda".
La prensa uniformada se hizo

cómplice de esa versión. El 14 de

■gosto\ de 1979. Las Ultimas

Noticias tituló: "Al activar una

granada contra su cuerpo se mató

ex-dlrigente del PS". El diario La

Tercera añadió: "El propietario del

predio mantenía relaciones clan

destinas con extremistas que

preparaban una escalada sediciosa.

En su predio se dedicaba a la venta

de pavos, pollos y conejos y nada

hacia presumir que fuera punto de

reunión de extremistas".

MONTAJE AL DESCUBIERTO

El infamante montaje quedarla

pronto al descubierto por el simple

detalle de que logró escapar con

vida Roberto Acuna, quien entrega

rla antecedentes sobre la muerte de

su padre, que desmintieron la

versión oficial más allá de toda

duda razonable.

Aún con el estómago perforado

recorrió una distancia de ocho

kilómetros hasta llegar a casa de

unos parientes que le prestaron los

primeros auxilios. Al día siguiente

lo condujeron a una parroquia para

solicitar protección, a lo que se

negó el sacerdote Alberto Jofré,

con el argumento de que la Iglesia

no estaba para eso. Intentaron

tomar contacto con el Intendente,

Bl entonces coronel Luis Patricio

Sane, pero éste no atendió la

llamada "porque estaba muy ocu

pado". Al agravarse el estado del

herido, lo trasladaron al hospital

Regional de La Serena, donde,

después de la intervención quirúr

gica quedó en calidad de detenido

e Incomunicado, bajo acusación
de

tenencia ¡legal de explosivos.
Las múltiples contradicciones

que afloraron luego de dar a

conocer su versión motivaron que el

arzobismpo de La Serena de

Bntonces, Juan Francisco Fresno,

solicitara la designación de un

ministro en visita, la que recayó
an la magistrada Kerlma Navia

Pefaur.

Roberto Acuna permanecería por

mas de seis meses en prisión, pero
sn el Intertanto su abogado, Pedro

Escanden Orellana, preparó un

documento que desvirtuó punto por

punto la versión oficial.

En primer término, presentó el

testimonio del teniente de Carabi

neros a cargo de la tenencia de

Tierras Blancas, quien aseguró que

ellos no fueron alertados ni

tampoco avisaron de una supuesta

explosión en el predio. Luego,

artade, "se dice que Acuna habría

lanzado hacia el portón un artefacto

explosivo, en circunstancias que
en

el portón y en sus cercanías
no hay

vestigios ni efectos de explosivos.

Por el contrario, existen signos de

objetos que explotaron, los que

fueron lanzados desde afuera hacia

dentro".

Aparte de ello, en el lugar donde

estaban apostados los agresores se

encontaron colillas de cigarrillos y

vainillas de proyectiles, lo que

demuestra que éstos permane

cieron largo rato apostados allí y

que le dispararon a Roberto Acuña,

tal como éste sostiene.

Sobre el presunto segundo

estallido mencionado en la versión

oficial, señala que "el vidrio triple y

resistente del comedor fue destrui

do no por efecto de la explosión,
sino por acción de

balas que tenían

trayectoria de afuera hacia dentro

de la casa. Es inexplicable que el

vidrio triple del comedor se haya

destruido y algunos vidrios corrien

tes, de menor resistencia, del dor

mitorio contiguo al baño donde se

produjo la explosión, hayan queda

do Incólumes. De igual modo, en el

lardln quedaron numerosas huellas

que indican la presencia de dispa

ros".

PRUEBAS DEL CRIMEN

A continuación, refutó el presun

to suicidio de Daniel Acuña: "Mi

parte sostiene, basado en antece

dentes irrefutables, que Daniel

Acuna fue abatido a balazos en el

closet que existía dentro del baño

y, una vez muerto, le pusieron un

artefacto explosivo en la región

abdominal, con el objeto de

destruir la evidencia de las balas".

El abogado funda su conclusión

en múltiples antecedentes. Las

manos de la victima estaban

Intactas, lo que desmiente que haya

manipulado explosivos con el fin de

autoellminarse. Existe un manchón

de sangre de fa victima, de más de

60 centímetros de diámetro, en el

piso del dormitorio, a más de dos

metros del lugar de la explosión, A

la inversa, en el lugar de ésta, casi

no hablan huellas de sangre.

Se encontró un proyectil con

restos de sangre y materia orgánica

correspondiente a Daniel Acuna, le

que demuestra que fue asesinado

a balazos antes de la explosión.
Hacia lo mismo apunta la existen

cia de a lo menos quince impactos

de bala en la pared contra la cual

estuvo adosado el closet, el cual

fue arrancado con el propósito de

borrar evidencia. Los temos guar

dados en el closet, dos de los

cuales mostraban proyectiles de

bala fueron dejados sobre la cama.

¿Qué lógica tiene el hecho de que

una persona que se va a suicidar

ponga a salvo su ropa?, ¿y cómo

se explican los agujeros en los

lernos? Los ganchos de los que

colgaban los trajes aparecen dobla

dos, lo que sugiere que la victima

se aferró a los temos en el

momento en que cala dentro del

closet. Una colcha de color rosado,

con la cual se limpiaron las huellas

de sangre, fue hecha desaparecer.

La participación del capitán de

Ejército Patricio Padilla, del cabo

segundo Gustavo Ahumada y del

sargento de carabineros Rigoberto

Gallardo, se desprende de sus

propios dichos ante el tribunal.

El desenlace de esta historia

tiene un patrón conocido. Tras una

investigación que no profundizó
sobre la múltiple evidencia exis

tente, la ministro en visita, Kerina

Navia, se declaró incompetente y

remitió los antecedentes a la

Justicia Militar. La Fiscalía Militar

que los recibió, sobreseyó el

proceso sin culpables. Apelada la

resolución, fue confirmada por la

Corte Marcial.

En consecuencia, el asesinato de

Daniel Acuña Sepúlveda es uno de

los cientos de casos que esperan

justicia, por más que ella enerve
la

virtud de la prudencia.

Francisco Herreros

PLUMj



PANORAMA

ECONÓMICO

Post

elecciones

El dólar paralelo baja
sruptamente, la bolsa

iuestra un alza sostenida en

itos días, y en general las

<peclativas, como las de

sminan los economistas,

luestran optimismo en el

ituro económico. Diversos

-¡rsoneros empresariales,
jblicaciones especializa-
as y los propios repre

santes de la Concertación

anden a coincidir en el

;ntído de que el modelo

¡onómlco se mantendrá en

i esencial.

Si bien lo electoral influyó
i la economía, no es, ni de

jos, eso lo que define la

jyun tura. El espectro de la

--valuación, por ejemplo,
je habla sido silenciado en

s días previos a la elec-

ón, vuelve por sus fueros:

r-se al miniajuste de sep-

smbre, la economia se

gue recalentando, crecien-

5 a un ritmo que puede
canzaral 10% anual, y con

lo el desequilibrio externo

» agrava. El rebrote infla-

onario —se estima un

,8% de inflación este

es— amenaza con romper
barrera del 20% anual para
IPC. En condiciones de

isis en el sector externo,
■ decir sin poder controlar
inflación por la vía de im-

irtaciones, el aumento de

ecios tiende a reforzarse.

as aún al producirse un

j mentó del salario real,
)mo se espera del Gobierno

ímocr ático

Las conversaciones de

ylwin con Pinochet, los

jntactos oficiales que se

>ren con Foxley y Kraus

)mo personeros del Presi

ente electo, ¿cómo aborda-

in estos problemas? El

guinaldo de setiembre ya se
_ hecho agua con la infla-

ón. Los bajos niveles de

s compras navideñas son

stamente indicativos de

ita pérdida del poder ad-

jisitivo. ¿Se solicitará un

guinaldo de fin de año o

guna medida compensa
ría? Y respecto de la deva-

ación que deberá ser

ayor mientras más se

jstergue ¿será de cargo de

ite Gobierno que generó el

;sequilibrio o se le endo-

irá al futuro Gobierno

jmocrático?
La dictadura seguirá

jordando las dificultades

irgando las espaldas de los

abajadores como en el

asado y entrampada en el

arco de una política mone-

rista estrecha como la del

iniajuste basado en la tasa

) cambio y en la tasa de

teres. ¿Estarán de acuerdo

>xley y su equipo econó-

ico en tales medidas o

ibrá un nuevo estilo? ¿Se

opondrán medidas innova-

iras que tiendan a defender

ia economía nacional?

Andrés Várela

ÁEconomía

Ensayistas y periodistas los estudian

LA HUELLA DE

LOS CHICAGO BOYS
s probable que ni a los

profesores visitantes, ni

i quienes los atendie

ron en Santiago, se les

haya pasado por la men

te la importancia que

tres décadas después
"ia tener en Chile la

por esa época descono

cida, "escuela de Chicago". Era el

mes de junio de 1955.

Theodore W. Shultz, Earl J.

Hamilton, Amo Id Har berger y

Simón Rottenberg, todos ellos

catedráticos de la Universidad de

Chicago, viajaron para estudiar en

el terreno un proyecto de inter

cambio entre ese ceniro superior
norteamericano y la Universidad

Católica de Chile. Los atendieron

dos aplicados estudiantes de

cuarto año de Ingeniería Comercial

de la UC Sergio de Castro y

Ernesto Fontaine, quienes incluso

actuaron como improvisados tra

ductores.

Con el relato de ese viaje, que se

titula en forma irreverente ("Cuatro

MAURO

ARTESANÍA
ARREGLOS FLORALES

TALLERES:

BRONCE .COBRE x,
ALPACA . CUERO

SREDA

VENTAS:

POR MAYOR Y

AL DETALLE

ALAMEDA 510 -LOCAL 30

FERIA ARTESANAL STA LUCIA

gringos buscan discípulos"), se ini

cia el libro "La Herencia de tos

Chicago Boys" (Ediciones Orni

torrinco), de los periodistas Manuel

Délano y Hugo Traslaviña. Este

ultimo es editor económico de la

revista Apsi. y Délano —que ocupó
durante varios años el mismo cargo
en la revista Hoy— trabaja hoy
como asesor de Cepal y de

corresponsal en Chile del importan
te diario español "El País ".
Los autores explican en la intro

ducción que "la hipótesis central

del trabajo sostiene que los

cambios Introducidos por los

Chicago Boys en las estructuras

económicas del país son tan pro-

lundos, que implican una renova

ción global del capitalismo en

Chile. De esto se infiere que de no

mediar transformaciones políticas
lan radicales como las que hicieron
factible el golpe de Estado de 1973
el marco económico que hereda la

democracia será muy difícil de re

vertir, a menos que comience a

sufrir paulatinas reformas para

perseguir su deformación por la vía

no violenta".

Esta tesis sustentada por el

trabajo de los periodistas está

también en la base de otro libro

recientemente aparecido, "La Es

cuela de Chicago : Operación
Chile", fruto de una investigación
del economista Juan Gabriel Val

dés, y editado en Argentina por el

Grupo Editorial Zeta.

PARTIDOS DE IDEAS

Valdés sostiene en la introduc

ción de su ensayo que en Chile

existe una tradición de partidos
políticos ideológicos, pero que en

1964, la Democracia Cristiana

ntrodujo "en un sistema político
relativamente pragmático, el 'parti
do de ideas', constituido en torno a

una verdad'. Su Revolución en Liber

tad adquirió un sesgoalternativista",
ylaUnidadPopular"aceleróaúnmás
esta dinámica fundacional".

El golpe militar de 1973, según
Valdés. "no marcó el inicio de un

Tejidos DASTRES
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reposo ideológico para los chile

nos, sino todo lo contrario... Baja
el amparo de los militares y muy

directamente de Pinochet, un grupo
de intelectuales instalados en las

Instituciones del Estado, iniciaron

la aventura ideológica más extrema

que registra el siglo y marcaron el

punto más febril de la Inflación

ideológica en Chlle. El 'modelo de

Chicago', como esta ideología fue

conocida, intentó imponer desde

jn Estado militarizado y autoritario

jna filosofía individualista que

proponía esta vez a un hombre

nuevo maxlmizador de utilidades

que actuaba en un espacio social

determinado por las leyes del mer

cado libre y competitivo".

Ambos libros, que aparecen casi

simultáneamente en el umbral de

una nueva etapa histórica, plantean
un tema que preocupa a los chile

nos, no tanto por sus implicancias

ideológicas o macroestratégicas,
sino por la implicancia que la

aplicación de determinadas teorías

económicas tendrá en el futuro de

cada uno de los ciudadanos de

nuestro país.
Valdés analiza el desarrollo de la

transferencia ideológica y bucea en

la personalidad y en las conductas

de los agentes que actuaron en el

escenario chileno como determi

nantes de las ideas ultraliberales

Por su parte, los periodistas
Délano y Traslavifta revisan con

lupa de reporteros las alternativas
que ha seguido la economía chilena
en los últimos dieciséis años Al
referirse a la profundidad y perma
nencia de los cambios, los autores
avanzan opiniones interesantes:
"Aunque prácticamente todos los

cambios (llevados a cabo por los
Chicago boys) fueron resultado de
la imposición emanada del poder
militar implacable, absoluto y no

pocas veces indolente ante las

graves consecuencias sociales, el

producto de estas reformas estruc
turales juega a favor de sus

promotores, debido a una razón de

peso: por el grado de arraigo que
éstas consiguieron en la nueva

realidad del país. Este hecho se ha

visto favorecido por un marco

internacional que valora y estimula
el reforzamiento de los mercados y,
al mismo tiempo, reniega del esta
tismo y del centralismo económico

excesivos".

Según el análisis de los autores

de "La Herencia de los Chicago
Boys", los teenócratas formados en
Estados Unidos "se aprovecharon
hábilmente del régimen dictatorial

para reimpulsar el desarrollo capi
talista. Lo hicieron con las armas

no convencionales —y tal vez por lo
mismo más efectivas en el largo
plazo— de los cambios económi

cos profundos. Persuadidos por
la necesidad de emprender estas

reformas, los Chicago Boys remo

zaron integralmente el languide
ceré capitalismo que existía en

Chile hacia setiembre de 1973".
En las 200 páginas del libro de

Délano y Traslaviña se incluye
además una serie de cuadros esta

dísticos y un esquema completo de
la composición de los equipos
económicos de los gabinetes
ministeriales de Pinochet. "La gran
paradoja de las transformaciones
de los Chicago boys es el ambiente
social que alimentaron con sus

reformas", concluyen los periodis
tas. "Ai comenzar la década de los

90, la sociedad chilena exhibía

extraordinarios contrastes y desi

gualdades entre quienes material

mente estuvieron incorporados a

las reformas estructurales y quie
nes fueron excluidos de sus benefi

cios. La principal muestra de esta

polarización —pero no la única—

era la regresividad en la distri

bución del ingreso".
Esta última observación es,

probablemente, el efecto más grave
de la aplicación integral de un

modelo que, además de econó

mico, tiene en sl mismo compo

nentes ideológicos de gran trascen
dencia. Ha sido un schock para

todo el pais de grandes propor
ciones y de aún incógnitas conse

cuencias.

Seguramente, la generación de

los Chicago Boys no será olvidada

fácilmente.

L.C.C

Rolf

Luders,
uno de los

primeros
boys.

r UNSBR4L
LA GENTE TIENE

LA PALABRA

EN EL RESCATE Y DEFENSA DE NUESTRA 1DENTIOA0

95.3 F.M.

Todos los VIERNES y SÁBADOS

a las 1 1 hrs.

Nos comprometemos,

más allá de la alegría,
a continuar nuestro trabajo

de rescatar la verdad, la justicia

y la paz, es decir, la esperanza

en un pronto amanecer.

Feliz Navidad y año 1990

Conducción: Pedio Henríquez
Producción General: Juan Samuel
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folklore el pan de nuestros

Hampos.

Moneda, grabadosiglo XIX]

RAICES : Merced 839 Local 1 42 - Santiago
Casilla 2533 -Santiago

■ hii/MIM

¡SR. PROFESIONAL

ESTE ESPACIO ESTA

RESERVADO PARA UD.!

¡LLÁMENOS!
AL 94068

CONSULTA DE KINESIOLOGIA

OSSMOR LTDA.

KINESIOLOGIA -MEDICINA

GENERAL • CIRUGÍA GENERAL

MATRONA

ULTRASONIDO

ELECTROESTIMULACION

HIDROTERAPW KINESITERAPK

RESPIRATORIA

_ MASAJE ( clásico y zonas reflectoras]

GIMNASIO MEDICO

OBESIDAD • ELECTROGIMNASIA

GIMNASIA DE MANTENCIÓN Y

CORRECTIVA

GIMNASIA PRE Y POST PARTO

TRATAMIENTOS ADULTOS Y NIÑOS
A DOMICILIO

FONASA / ISAPRES / CONVENIOS

IRARRÁZAVAL 3306 - Fono: 2749144

/
■

% CLÍNICA

REHABILITACIÓN

ORAL INTEGRAL

SERVICIO EN SALUD BUCAL

Todas las especialidades
Presupuesto sin costo

[Atención de Lunes a Sábado)

Convenios con empresas y

sindicatos

Solicite su hora FONO 330325

SOLUCIONE HOY MISMO SU

PROBLEMA DENTAL Y PAGÚELO

CON FACILIDADES HASTA 10 MESES

, PLAN

Oca/ DENTAL

UNA DENTADURA SANA HACE

A UNA PERSONA FELIZ

• Presupuesto inmediato
• Crédito directo y sin aval

• Atención de dentistas en todas lai

especialidades
■ Adultos y niños

• Precios de contado a 6 meses ( crédito
sin intereses)

■ Profesionales y equipo de primer nive

PLAN DENTAL: Mac-lver 22 Of. 707

Fono: 336799

Atención: Lu. a Vi. 9.000 a 20.00 hrs

Sábado: 9.00 a 13.00 hrs.

Centro Médico y Dental

ALICAHUE

Médicos especialistas y generales
Dentistas • Kinesiologia

Fonoaudiología • Psicología

SERVICIO MEDICO

Y DENTAL DE URGENCIA

LAS 24 HORAS

DOMICILIOS

Convenio con Empresas • Fonasa

Isapres y Particulares

Avda. El Mirador 489

Cerrillos •

Maipú
FONO: 557 2319

OGILABERTLABORATORIO CLÍNICO

EXAMENES DE LABORATORIO

CORRIENTES Y ESPECIALES

ELECTROCARDIOGRAMAS
TOMAS DE MUESTRA

Manuel Montt 1815

Fonos: 2255243 1 -197347

José Domingo Cañas 21 52

Fono: 2254446

A DOMICILIOS
Fono: de B.00 a 20.00 hrs
223631 3 / 497347 / 2740308

las 24 hrs.: 2255243
FONASA • ISAPRES • INSTITUCIONES

PARTICULARES

CENTRO MEDICO Y DENTAL

LAS PALMAS

MÉDICOS ESPECIALISTAS

Dentistas

Matronas

Kinesiologia
Exámenes de Laboratorio

Electrocardiograma

SERVICIO MEDICO

DOMICILIARIO DE URGENCIA

Convenios con Empresas, Fonasa-lsapres

i particulares

Avda. Vicuña Mackenna 9112

Fonos: 2812080 y 2812933

serproDent

• Crédito Dental

■ Trato directo con el profesional,
sin intermediarios.

• Atención inmediata.

• Todas las especialidades.
•

Presupuesto gratis.

Lunes a Viernes de 9 a 22 hrs.

San Antonio 65 Of. 302-A

Hotel Galerías

FONO: 391729

PLUMA



Documento 15

Un gran discurso de Fidel Castro

LA EXPERIENCIA CUBANA

Y LA CRISIS DEL SOCIALISMO
El 7da diciembre, en la localidad cubana de Cacahual, donde reposan

tos restos dal héroe de Is Independencia de Cuba, Antonio Maceo, se

realizó un acto solemne da despedida de duelo a los intemacionalistas

cubanos caldos en África —principalmente en Angola— y en otras partes
del mundo.

En aquella ocasión, el máximo diligente cubano Fidel Castro

pronunció un discurso, qua ofrece especial Interés por la tuerza con que
sintetiza aspectos relavantes do la experiencia cubana y por la valoración

qus haca, a partir da esa misma experiencia, del socialismo, enfrentado

hoy a una profunda crisis an los paisas del Este de Europa.
En vísperas del 1 da enero de ig_K>, tocha del trigésimo primer aniver

sario dal triunfo ds Is Revolución cubana, este discurso adquiere un

relieve espacial, como expresión del pensamiento revolucionario que viene
desarrollándose en Cuba.

ue siempre de profunda
significación para todos

los cubanos la fecha

memorable en que cayó,
*

Junto a su joven ayudan
te, el más Ilustre de

nuestros soldados, An

tonio Maceo. Sus restos

yacen aquí, en este sa

grado rincón de la Patria.
Al escoger esta fecha para dar

sepultura a los restos de nuestros

heroicos combatientes intemacio

nalistas caldos en diversas partes
del mundo, fundamentalmente en

África, de donde vinieron los ante

pasados de Maceo y una parte
sustancial de nuestra sangre, el 7

de diciembre se convertirá en día de

recordación para todos los cubanos

que dieron su vida no sólo en

defensa de su Patria, sino también

dala humanidad. De este modo, el

patriotismo y el internacionalismo,

dos de los mas hermosos valores

que han sido capaz de crear el hom

bre, se unirán para siempre en la

historia de Cuba.

Quizás no lejos de este mismo

sitio se levante un día un monu

mento en honor a todos.

A esta hora, simultáneamente en

todos los rincones de Cuba de

donde procedían, se da sepultura a

los restos de los intemacionalistas

que cayeron en el cumplimiento de

su noble y gloriosa misión.
Creía el enemigo imperialista que

ocultaríamos las bajas en Angola,
la misión más prolongada y com

pleja que cumplió ya 14 aflos, como
si fuera una deshonra o una mancha

para la Revolución. Sonaron duran

te mucho tiempo que fuera Inútil la

sangre derramada, como sl pudiera
morir en vano quien muere por una

causa justa. Mas sl sólo la victoria

fuese el vulgar rasero para medir el

valor del sacrificio de los hombres

en sus justas luchas, ellos re

gresaron además con la victoria.

Los espartanos declan: Con el

escudo o sobre el escudo. Nuestras

tropas victoriosas regresaron con el

escudo.

Mas no es nuestra Intención en

este solemne instante vanagloriar
nos de nuestros éxitos, ni humillar
a nadie, ni siquiera a los que fueron

nuestros adversarlos. Nuestro país
no buscaba glorias ni prestigios mi

litares. Siempre se aplicó rigurosa
mente el principo de alcanzar los

objetivos con el menor sacrificio de
vidas posibles; para ello se

requería ser fuertes, actuar con el

máximo de sangre fría y estar

siempre, como siempre estuvimos,

dispuestos atodo.

CADA COMBATIENTE SABIA QUE

DETRAS DE EL ESTABA EL

PAIS ENTERO

Cada combatiente sabia que

detrás de él estaba el país entero;
sabia también que la vida y la salud

de cada uno de ellos era preocupa
ción constante de todos nosotros.

Cuando la política y la diploma
cia fueron factores asequibles para
alcanzar los objetivos finales, no se

dudó un instante en utilizar las vías

políticas y diplomáticas, y, aunque

se actuó siempre con toda la

firmeza necesaria, en ningún Ins

tante durante el proceso negociador
se nos escuchó una palabra de arro

gancia, prepotencia o alarde. Supi
mos ser flexibles cuando la flexibi

lidad era conveniente y justa.
La última etapa de la guerra en

Angola fue la más difícil. Ella requi
rió de toda la determinación, la te

nacidad y el espíritu de lucha de

nuestro país en apoyo a nuestros

hermanos angolanos.
En el cumplimiento de ese deber

de solidaridad no sólo con Angola,
sino con nuestros propios comba

tientes que alli luchaban en condi

ciones difíciles, la Revolución no

vaciló en arriesgarlo todo. Cuando

las amenazas imperialistas contra

nuestra propia Patria eran muy

grandes, no vacilamos en enviar al

Frente Sur de la República Popular
de Angola muchos de nuestros

más

modernos y mejores medios de

combate. Más de 50.000 comba

tientes cubanos se reunieron en

tonces en aquella nación hermana,

cifra verdaderamente Impresionante

si se tiene en cuenta la distancia a

recorrer el tamaño y los recursos
de

nuestro país. Fue una verdadera

hazaña de nuestras gloriosas Fuer

zas Armadas Revolucionarlas y de

nuestro pueblo. Pocas veces se
ha

escrito una página Igual de

altruismo y solidaridad Internacio-

Por eso apreciamos tanto la

presencia de José Eduardo Dos

Santos en este acto. Fue un gesto

absolutamente espontáneo. Quie

ro estar con ustedes en ese

momento", nos dijo. Del mismo

modo espontáneo, Etiopia, la

SWAPO y otros países y organiza

ciones revolucionarlas quisieron
estar con nosotros tan pronto tuvie

ron noticias, hace apenas unos

días, de que hoy daríamos sepultu
ra en nuestra Patria a los

intemacionalistas caldos en África

y en otras tierras del mundo.

May acontecimientos históricos

que nada ni nadie podrá borrar. Hay
ejemplos revolucionarios que los

mejores hombres y mujeres de las

futuras generaciones, dentro y

fuera de nuestra Patria, no podrán
olvidar. Este es uno de ellos, mas

no nos corresponde a nosotros

evaluarlo, de ello se encargará la

historia.
No podemos olvidar ni por un

Instante que nuestros camaradas

de armas fueron los heroicos

combatientes de las Fuerzas Arma

das Angolanas. Ellos ofrendaron la

vida de decenas de miles de los me

jores hijos de ese extraordinario

pueblo. La unidad y la cooperador
más estrecha entre ellos y nosotros

hicieron posible la victoria.
También tuvimos el honor de

com batir junto a los valerosos hijos
de Namibia, a los patriotas de

Guinea Blssau y a los Insuperables
soldados etiopes. Arios antes, en

los dias difíciles de Argelia, recién

conquistada la Independencia,
nuestros combatientes Intemacio

nalistas estuvieron a su lado, como

estuvieron también más tarde Junto
a Siria, otro hermano país árabe vic
tima de la agresión exterior, que
solicitó nuestra cooperación.

NO HUBO CAUSA JUSTA DEL

ÁFRICA OUE NO CONTARA CON

NUESTRO APOYO

No hubo causa Justa del África

que no contara con el apoyo de

nuestro pueblo. Che Guevara,

acompañado de un grupo numeroso
de revolucionarlos cubanos, com

batió contra mercenarios blancos al

este del actual Zalre, y hoy, en la

República Saharaul, médicos y

maestros prestan sus generosos y

desinteresados servicios a ese

pueblo en combate por su libertad.

Todos los países mencionados

eran ya o son hoy independientes, y

los que aún no lo son lo serán mas

tarde o más temprano.
En breves artos se escribió una

brillante página de solidaridad, de

la cual nuestro pueblo se siente

PLUMA
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orgulloso. También en nuestras lu

chas por la Independencia, hombres

de muy diversos países combatie

ron junto a nosotros. El más ilustre
de todos, Máximo Gómez, nacido

en Santo Domingo, llegó por sus

méritos extraordinarios a ser el Jefe
de nuestro Ejército Libertador. En

los ahos previos a nuestra Revolu

ción, mil cubanos organizados por

el primer Partido Comunista com

batieron en Esparta defendiendo la

República. Ellos escribieron pági
nas imborrables de heroísmo, que
la pluma de Pablo de la Torrlente

Brau recogió para la historia, hasta

que la muerte en combate tronchó

la vida del brillante periodista revo

lucionario.

Asi se forjó nuestro gallardo es-

Klritu
Intemacionalista que, con la

evolución Socialista, alcanzó sus

más altas cumbres.

En todas partes donde estuvieron

los Intemacionalistas cubanos fue

ron ejemplo de respeto a la digni
dad y la soberanía del país. La

confianza ganada en el corazón de

esos pueblos no es casual, fue

fruto de su Intachable conducta.

Por ello, en todas partes quedó el

recuerdo de nuestro ejemplar de

sinterés y altruismo.

Jn destacado dirigente africano

expresó un día en una reunión de

líderes de la reglón: "Los comba

tientes cubanos están dispuestos a

sacrificar sus vidas por la liberación

de nuestros países y, a cambio de

esa ayuda a nuestra libertad y el

progreso de nuestra población, lo

único que se llevarán de nosotros

son los combatientes aue cayeron
luchando por la libertad . Un conti

nente que conoció siglos de explo
tación y saqueo, supo apreciar en

toda su magnitud el desinterés de

nuestro gesto intemacionalista.

SE ALCANZO LA PAZ CON HONOR

Hoy regresan victoriosas nues

tras tropas aguerridas. Caras ale

gres, felices, orgullosas, de ma

dres, esposas, hermanos, hijos y

de todo el pueblo, los reciben con

calor y emoción. Se alcanzó la paz

con honor y se alcanzaron con cre

ces los frutos del sacrificio y el

esfuerzo. Hoy no perturba nuestros

sueños la constante Inquietud por

la suerte de nuestros hombres en

combate a miles de kilómetros de

su tierra.

Creía el enemigo que el regreso
de los combatientes constituirla un

problema social por la Imposibili
dad de asignarles empleo. Gran

parte de estos hombres, además de

los cuadros militares, tenían en su

Patria un empleo y a ellos regresan

o a otros mejores. NI uno solo ha

quedado en el olvido ; muchas

veces antes de regresar a la Patria

conocían ya cuál serla su tarea.

De aquellos jóvenes del Servicio

Militar que recién salidos de las

escuelas de enseñanza media soli

citaron voluntariamente el honor de

cumplir misión Intemacionalista en

Angola, ni uno solo ha tenido que

esperar para ocupar un lugar digno
en las aulas de estudio o entré las

filas de nuestro pueblo trabajador.
Nuestra Patria trabaja Intensa

mente en ambiciosos programas de

desarrollo económico y social, na

se gula por las leyes Irracionales

del capitalismo y tiene un sitio en el

estudio, la producción o loa

servicios para cada hijo del país.

Ningún familiar allegado de los

que cayeron en cumplimiento de la

misión, o sufrieron lesiones graves,

quedo en el olvido. Ellos recibieron,
reciben y recibirán toda la atención

y la consideración a que los hizo

acreedores el noble sacrificio de

sus seres queridos y su propia
conducta abnegada, desinteresada

y generosa hasta el heroísmo.

Los cientos de miles de cubanos

que cumplieron misiones Inter

nacional istas militares o civiles,
contarán siempre con el respeto de

las presentes y futuras generacio
nes. Ellos multiplicaron muchas

veces las gloriosas tradiciones

combativas e intemacionalistas de

nuestro pueblo.
La Patria que encuentran a su re

greso está enfrascada en una

titánica lucha por el desarrollo, a la

vez que continúa enfrentándose con

ejemplar dignidad al criminal blo

queo del imperialismo, a lo que se

viene a sumar ahora la crisis surgi
da en el campo socialista, de la que
sólo podemos esperar consecuen
cias negativas en el terreno econó

mico para nuestro país.
No es precisamente sobre la

lucha antimperialista ni sobre los

principios del Internacionalismo

que se habla hoy en la mayoría de
esos países. Ni siquiera esas pala
bras se mencionan en su prensa.
Tales conceptos están virtualmente

borrados allí del diccionario políti
co. En cambio, los valores del

capitalismo están cobrando Inusi

tada fuerza en esas sociedades.

Capitalismo significa Intercam

bio desigual con los pueblos del

Tercer Mundo, exacerbación del

egoísmo individual y del chovinis

mo nacional, el imperio de la Irra

cionalidad y la anarquía en la Inver

sión y la producción, sacrificio

despiadado de los pueblos a leyes
ciegas en la economía, el Imperio
del más fuerte, la explotación del

hombre por el hombre, el sálvese

quien pueda. El capitalismo en el

orden social implica muchas cosas
más: prostitución, droga, juego,
mendicidad, desempleo, desigual
dades abismales entre los ciudada
nos, agotamiento de los recursos

naturales, envenenamiento de la

atmósfera, de los mares, de loa

ríos, de los bosques y, de modo

especial, saqueo de las naciones
subd esarrolladas por los países
capitalistas industrializados. En el

pasado significó colonialismo y en

el presente la neoco Ion Ización de

miles de millones de seres huma

nos mediante métodos económicos

y políticos más sofisticados, pero
también menos costosos, más
efectivos y despiadados.

EL CAPITALISMO Y SUS
MÉTODOS NO PUEDEN SER

JAMAS LOS INSTRUMENTOS
PARA SACAR AL SOCIALISMO DE
SUS ACTUALES DIFICULTADES

El capitalismo, su economía de

mercado, sus valores, sus catego
rías y sus métodos no pueden ser

jamás los instrumentos para sacar

al socialismo de sus actuales difi

cultades y rectificar los errores que
hubieran podido cometerse. Buena

parte de esas dificultades surgieron
no sólo de los errores, sino también

del bloqueo riguroso y del aisla

miento a que fueron sometidos loa

países socialistas por parte del

imperialismo y las grandes poten
cias capitalistas que monopoliza
ban casi todas las riquezas y las

tecnologías más avanzadas del

mundo, producto del saqueo de las

colonias, la explotación de su clase

obrera y el robo masivo de cerebros

a países que estaban por desarro

llarse.

Guerras devastadoras, que costa

ron millones de vidas y la destruc

ción de la inmensa mayoría de los

medios productivos acumulados,
fueron desatadas contra el primer
Estados socialista. Como ave

Fénix, éste tuvo que surgir más de
una vez de sus cenizas y prestó ser

vicios tales a la humanidad como

derrocar ai fascismo e Impulsar
decisivamente el movimiento de

liberación de los países todavía
colonizados. Todo eso se quiere
olvidar hoy.
Es repugnante que muchos se

dediquen añora, en la propia URSS,
a negar y destruir la hazaña históri

ca y los méritos extraordinarios de

ese heroico pueblo. Esa no ea

forma de rectificar y superar los

incuestionables errores cometidos

en una revolución que nació de laa

entrañas del autoritarismo zarista,

en un país inmenso, atrasado y

pobre. No es posible tratar de

cobrarle ahora a Lenin el precio de

haber hecho la revolución más

grande de la historia en la vieja
Rusia de los zares,

Por ello nosotros no hemos vaci

lado en Impedir la circulación de

ciertas publicaciones soviéticas

que están cargadas de veneno

contra la propia URSS y él

socialismo. Se percibe que detrás

de ellas está la mano del Imperia
lismo, la reacción y la contrarrevo

lución. Ya algunas de esas publica
ciones han comenzado a demandar

el cese del tipo de relaciones co

merciales equitativas yJustas que
se han creado entre la URSS y Cuba

en el transcurso del proceso revolu

cionarlo cubano. En dos palabras:
que la URSS comience a practicar
con Cuba el intercambio desigual,
vendiendo cada vez más caro y

comprando cada vez más barato

nuestros productos agrícolas y
materias primas, lo mismo qua
Estados Unidos hace con los paleas
del Tercer Mundo o, en último tér

mino, que la URSS se sume al

bloqueo yanki contra Cuba.
La destrucción sistemática de los

valores del socialismo, el trabajo da

zapa llevado a cabo por el Imperia
lismo, unido a los errores cometí*

dos, han acelerado el proceso de

desestabilización de loa países
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.ndallstas en Europa oriental. La

Sea diferenciada con cada país

S°a Sea de minar desde dentro al

Lclaísmo, Ine la estrategia largo

So alazana y aplicada por

Potados Unidos.

El Imperialismo y las potencias

caDltallstas no pueden disimular
su

euforia ante los acontecimientos.

Man persuadidos, no sin funda

mento/de que a estas horas el

camoo socialista virtualmente ya
no

Miste En algunos de esos países

rte Europa oriental hay
actualmente

aaulpos completos de norteameri

canos, incluyendo asesores del

Presidente de Estados Unidos, pro-

□ramando el desarrollo capitalista

En días recientes, un
cable trajo la

noticia de que estaban fascinados

por la excitante experiencia.
Uno de

Bllos, funcionario, por cierto, del

□oblerno norteamericano, se mos

traba partidario de aplicar en Polo

nia un plan similar al del "New

Deal" con el que Roosevelt trató de

mitigar la gran crisis del capita

lismo, para socorrer a los 600.000

trabajadores polacos que se queda
rán sin trabajo en 1990, y a la mitad

de los 17,8 millones de trabajadores

con que cuenta el país, que deberá

rectificarse y cambiar de empleo,

como consecuencia del desarrollo

de una economía de mercado.

El imperialismo y las potencias

capitalistas de la OTAN están per

suadidos, y no sin fundamento, de

que a estas horas el Pacto de Var

sovia ya tampoco existe y no es

más que una ficción ; que socieda

des corroídas y minadas desde

dentro serian incapaces de resistir.

¿PERO ES ACASO

ABANDONANDO LOS MAS

ELEMENTALES PRINCIPIOS

DEL MARXISMO-LENINISMO
QUE PUEDE PERFECCIONARSE

EL SOCIALISMO?

Se ha proclamado que el socialis

mo debía perfeccionarse. Nadie

puede oponerse a este principio
que es inherente y de constante

aplicación a toda obra humana.

¿Pero es acaso abandonando los

más elementales principios del

marxismo-leninismo que puede

perfeccionarse el socialismo? ¿Por
qué las llamadas reformas tienen

que marchar en un sentido capita
lista? Si tales Ideas tuviesen un

carácter revolucionarlo, como algu
nos pretenden, ¿por qué reciben el

apoyo unánime y exaltado de los

dirigentes del Imperialismo?
En insólita declaración, el Presi

dente de Estados Unidos se calificó

a sl mismo como defensor número

uno de las doctrinas que actual

mente se aplican en muchos países
del campo socialista.

Jamás en la historia una Idea

verdaderamente revolucionarla ha

bría recibido el apoyo entusiasta

del Jefe del imperio más poderoso,
agresivo y voraz que ha conocido la

humanidad.

Nosotros, a raíz de la visita del

compañero Gorbachov a Cuba en

abril de este ano, ocasión en que

sostuvimos profundos y sinceros

intercambios, expresamos pública
mente ante la Asamblea Nacional

nuestro criterio de que debía respe
tarse el derecho de cualquier país
socialistaaconstrulr el capitalismo
si asi lo deseaba, del mismo modo

que exigimos el más estricto

respeto al derecho de cualquier país
capitalista a construir el socia
lismo.

Consideramos que la revolución
no se puede importar ni exportar;
un Estado socialista no se puede
fundar por inseminación artificial o

simple trasplante de embriones. La
revolución necesita las condiciones
propicias para ello en el seno de la

propia sociedad, y sólo cada pueblo
puede ser su propio creador. Estas
ideas no están reñidas con la soli
daridad que los revolucionarlos

Cueden y deben brindarse entre si.
a revolución es, Igualmente, un

proceso en que se puede avanzar o

retroceder; que, Incluso, se puede
frustrar. Pero un comunista, ante
todo, tiene que ser valiente y revo

lucionarlo. Él deber de los comu

nistas es luchar en cualquier
circunstancia, por adversa que sea.
Los comuneros de París supieron
luchar y morir defendiendo sus

ideas. Las banderas de la revolu

ción y el socialismo no se entregan
sin combatir. Rendirse es de cobar

des y de gente desmoralizada, no

de comunistas ni de revolucio

narios.

El imperialismo hoy Invita a los

países socialistas de Europa a

convertirse en receptores de sus

excedentes de capital , desarrollar el

capitalismo y participar en el

saqueo de los paises del Tercer

Mundo.

Es sabido que una gran parte de

las riquezas del mundo capitalista
desarrollado proviene del inter

cambio desigual con esos países.
Durante siglos los saquearon como

simples colonias, esclavizaron a

cientos de millones de sus hijos, y

en muchas ocasiones agotaron sus

reservas de oro, plata y otros mine

rales, los explotaron despiadada
mente y les impusieron el subdesa

rrollo. Esta fue la consecuencia

más directa y patente del colonia

lismo. Hoy los esquilman mediante

los intereses de una deuda infinita e

impagable, les arrancan sus pro

ductos básicos a precios misera

bles, les exportan sus productos
industriales cada vez a mayores

precios, les sustraen constante

mente los recursos financieros y

humanos mediante la fuga de

capitales y cerebros, les bloquear

el comercio mediante dumping, ta

rifas arancelarlas, cuotas de Impor

tación, productos sintéticos sustl-

lutivos salidos de su alta tecnología

v subsidian a las propias produc

ciones cuando no son competi

tivas.

Ahora el imperialismo quiere que

los paises socialistas de Europa se

sumen a ese colosal saqueo,
lo que

parece no disgustar en absoluto a

los teóricos de las reformas capita

listas De ahí que en muchos de

esos países nadie hable
de la trage

dia del Tercer Mundo y las mu tl-

tudes descontentas sean orienta

das hacia el capitalismo y el antico

munlsmo, y en uno de ellos hacia el

pangermanlsmo. Tal evolución de

los acontecimientos puede condu

cir incluso a corrientes
fascistas El

premio que el Imperialismo les

Brómete es una cuota en el saqueo

de nuestros pueblos, única forma

de erigir sociedades capitalistas
de

C°A3E?tados Unidos y a las po

tencias capitalistas les Interesa

EaLcho más Invertir en Europa

oriental que en cualquier otra área

ri« i nianeta ¿Qué recursos puede

esperar el Tercer Mundo, donde

viven en condiciones infrahumanas

miles de millones de personas de

Sl evolución de los aconteci

mientos?

SE NOS HABLA DE PAZ. ¿PERO
DE QUE PAZ SE TRATA?

Se nos habla de paz. ¿Pero de

qué paz se trata? ¿De la paz
entre

las grandes potencias, mientras
el

imperialismo se reserva el derecho

a intervenir abiertamente y a agredir

a los países del Tercer Mundo?

Ejemplos tenemos de sobra.

El gobierno Imperialista de Esta

dos Unidos exige que nadie ayude a

los revolucionarios salvadoreños y

trata de chantajear a la URSS de

mandándole nada menos que cese

todo suministro de ayuda económi

ca y militar a Nicaragua y Cuba,

porque somos solidarlos
con los re

volucionarios salvadoreños, aun

que cumplimos estrictamente con

nuestras obligaciones en relación

con el armamento que suministra la

URSS, de conformidad con los con

venios suscritos entre naciones so

beranas. Por su parte, ese mismo

gobierno imperialista que exige el

cese de toda solidaridad con los

revolucionarlos salvadoreños, ayu

da al gobierno genocida y envía

unidades especiales de combate a

El Salvador, sostiene a la contrarre

volución en Nicaragua, organiza

golpes de Estado en Panamá y el

asesinato de dirigentes de ese país,

ayuda militarmente a la UNITA en

Angola, a pesar de los exitosos

acuerdos de paz en África sudocci

dental, y continúa suministrando

grandes cantidades de armas a los

rebeldes de Afganistán, sin tomar

en cuenta para nada la retirada de

las tropas soviéticas y los acuerdos

de Ginebra.

Hace apenas unos días aviones

de guerra de Estados Unidos Inter

vinieron descaradamente en el

conflicto interno de Filipinas. Inde

pendientemente de las motivacio

nes justas o injustas de los suble

vados, que no nos corresponde a

nosotros juzgar, la Intervención de

Estados Unidos en ese país

adquiere extrema gravedad y es

reflejo fiel de la situación actual del

mundo. Ese es el papel de gendar
me que Estados Unidos se reserva

no ya sólo para América Latina,
a la

que consideró siempre su patio

trasero, sino para cualquier país del

Tercer Mundo.

La consagración del principio de

intervención universal por una gran

potencia es el fin de la Independen
cia y la soberanía en el mundo.

¿Qué paz y seguridad es la que

espera a nuestros pueblos, como

1
no sea la que nosotros seamos

capaces de conquistar con
nuestro

heroísmo?
Es magnifico que desaparezcan

las armas nucleares. Sl ello no

PLUMA



18 DocumentO

fuera más que una utopia y lograra
alcanzarse algún día, seria de

incuestionable beneficio e incre

mentarla la seguridad, pero sólo

para una parte de la humanidad.

Eso no le darla paz, ni seguridad, ni

esperanza, a los paises del Tercer

Mundo.
El imperialismo no necesita

armas nucleares para agredir a

nuestros pueblos. Sus poderosas
flotas distribuidas por el mundo,

sus bases militares en todas partes

y sus armas convencionales, cada

vez más sofisticadas y mortíferas,

son suficientes para cumplir su

papel de dueño y gendarme del

mundo.

Además, en nuestro mundo

mueren cada día 40.000 niños que

pudieran salvarse y no se salvan por
el subdesarrollo y la pobreza. Como

hemos dicho otras veces, y no está

de más repetirlo hoy, es como sl

cada tres días estallara entre los

niños pobres del mundo una bomba

similar a las de Hiroshima y

Nagasaki.
Si los acontecimientos siguen su

actual curso, si no se exige a Esta

dos Unidos la renuncia a estas

concepciones, ¿de qué nuevo pen

samiento puede hablarse? Por esa

via, el mundo bipolar que conoci

mos en la posguerra se transfor

mará, inexorablemente, en un

mundo unipolar bajo la hegemonía
de Estados Unidos.

En Cuba llevamos a cabo nuestro

proceso de rectificación. Sin un

Partido fuerte, disciplinado y respe-
lado, es imposible desarrollar una

revolución o una rectificación ver

daderamente socialista. No es

posible llevar a cabo semejante pro

ceso calumniando al socialismo,

destruyendo sus valores, despresti

giando al Partido, desmoralizando

la vanguardia, renunciando a su

papel dirigente, liquidando
la dis

ciplina social, sembrando
el caos y

la anarquía en todas partes. Asi se

puede promover una- contrarre

volución, pero no cambios revolu

cionarios.

El imperialismo yanki piensa que
Cuba no podrá resistir y que la

nueva situación surgida en el

campo socialista le permitirá doble

gar inexorablemente a nuestra revo

lución.

Cuba no es un país donde el

socialismo llegó tras las divisiones
victoriosas del Ejército Rojo. En

Cuba, el socialismo lo forjamos los

cubanos en auténtica y heroica

lucha. Treinta anos de resistencia al

mas poderoso imperio de la tierra

que quiso destruir a nuestra Revo

lución, dan testimonio dé nuestra

fortaleza política y moral.

Los que estamos en la dirección

del país no somos un grupo de ad

venedizos inexpertos, recién llega
dos a cargos de responsabilidad.
Salimos de las filas de los viejos
luchadores antim penalistas de la

escuela de Mella v de Gulteras, de

las filas del Moneada y del

Granma, de la Sierra Maestra y de la

lucha clandestina, de Girón y de la

Crisis de Octubre, de 30 anos de

resistencia heroica a la agresión
imperialista, de grandes hazañas

laborales y de gloriosas misiones

intemacionalistas. Hombres y mu

jeres de tres generaciones cubanas
se reúnen y asumen responsabili
dades en nuestro aguerrido Partido,
en la organización de nuestra

maravillosa vanguardia Juvenil, en

nuestras poderosas organizaciones
de masas, en nuestras gloriosas
Fuerzas Armadas Revolucionarias y

en nuestro Ministerio del Interior.

En Cuba, Revolución, socialismo

e independencia nacional, están

indisolublemente unidos.

A la Revolución y al socialismo,

debemos hoy todo lo que somos. Sl

a Cuba regresara alguna vez el capi
talismo, nuestra Independencia y

soberanía desaparecerían para

siempre, seriamos una prolonga
ción de Miami, un simple apéndice
del imperio yanki, el cumplimiento
de aquella repugnante profecía de

un presidente de Estados Unidos en

el siglo pasado cuando pensaban
anexar nuestra Isla y dijo que ésta

caerla en manos de ese país como
una fruta madura. Para impedirlo
hoy, mahana y siempre, habrá todo

un pueblo dispuesto a morir. De

nuevo cabe repetir aquí ante su

propia tumba la frase Inmortal de

Maceo: "Quien intente apropiarse
de Cuba recogerá el polvo de su

suelo anegado en sangre, si no

pereceen la lucha".

Los comunistas cubanos y los

millones de combatientes revolu

cionarios que integran las filas de

nuestro heroico y combativo pue

blo, sabremos cumplir el papel que
nos asigne la historia, no sólo

como primer Estado socialista en el

hemisferio occidental, sino tam

bién como inclaudlcables defenso

res en primera linea de la noble

causa de los humildes y explotados
de este mundo.

Nunca hemos aspirado a que nos

entreguen la custodia de las glorio
sas banderas y los principios que el

movimiento revolucionario ha sabi

do defender a lo largo de su heroica

y hermosa historia, pero si el des

tino nos asignara el papel de quedar
un día entre los últimos defensores

del socialismo, en un mundo donde

el Imperio yanki lograra encarnar

los sueños de Hitler de dominar el

mundo, sabríamos defender hasta
la última gota de sangre este

baluarte.

ELLOS MURIERON LUCHANDO

POR LA DIGNIDAD Y LA LIBERTAD

DE TODOS LOS HOMBRES

Estos hombres y mujeres a los

que hoy damos honrosa sepultura

sn la cálida tierra que los vio nacer,

murieron por los más sagrados
valores de nuestra historia y de

nuestra Revolución.

Ellos murieron luchando contra

el colonialismo y el neocolonla-

lismo.

Ellos murieron luchando contra

el racismo y el apartheid.
Ellos murieron luchando contra

el saqueo y la explotación de loa

pueblos del Tercer Mundo.

Ellos murieron luchando por la

independencia y la soberanía de

esos pueblos.
Ellos murieron luchando por el

derecho al bienestar y el desarrollo

de todos los pueblos de la tierra.

Ellos murieron luchando para que

no existan hambrientos, mendigos,
enfermos sin médicos, niños sin

ascuelas, seres humanos sin traba

jo, sin techo, sin alimento.
Ellos murieron para que no exis

tan opresores y oprimidos; explo
tadores ni explotados.
Ellos murieron luchando por la

dignidad y la libertad de todos loa

nombres.

Ellos murieron luchando por la

verdadera paz y seguridad para
todos los pueblos.
Ellos murieron por las Ideas de

Céspedes y Máximo Gómez.

Ellos murieron por las Ideas de

Marti y Maceo.

Ellos murieron por las ideaa de

Marx, Engels y Lenin.
Ellos murieron por las Ideas y el

sjemplo que la Revolución de Octu

bre expandió por el mundo.
Ellos murieron por el socialismo.
Ellos murieron por el Internado-;

nal Ismo.

Ellos murieron por la Patria revo

lucionaria y digna que es hoy Cuba.

[Sabremos ser capaces de seguir
su ejemplo!

Para ellos: ¡Gloria eterna!
¡Socialismo o Muerte!

¡Patriao Muerte!

¡Venceremos!
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ENTRE BLANCAS Y NEGRAS

"JaqueMate II"

El ajedrez tienemomentos para

tado* luchar (oíensiva o defensi-

Emente), sostener o, según d

SwT»taiidon»r. El Rey debe

tener muy claras estas posibili

dades para no U(**ar
a situaciones

«mola que resolveremos hoy.

Tal como se planteé la semana

rasada damos solución a la fan

tasía <íe ajedrez más conocida

como "la jaula", que propone al

blanco la tarea de sacrificar
todas

sus piezas y dar mate—en IS mo

vidas— solo con un caballo. Re

codemos que se puede dar el

mateantes, pero la "leyenda nos

imnone esta cantidad de movidas,

"una por cada aflo
de oscuridad y

tristeía" (dijimos en el N° ante-

A partir de ta situación inicial,

■allega a la final (ver diagrama--
1

dala siguientemanera .

Desarrollo

l.PSAj - PxP; 2.D6RJ
IPSH - PxP; 4.D"

5.P3D;
- PxP; 6.T^

7.TrC - PxT; 8.D6R;,
Bl C5D - PxC; 10. A6JÍ|
U.DSAJ - R5R; 12.T4C5
B.T1C - PxT; H. A5A]

ISJKRj - PxD ; 16.C6D mate.

El Rey ha quedado "enjaulado"
por sus propias piezas (peones er

este caso). Ha recibido una lee-

cita que no olvidará. El lector,

por su parte, sacará como siem

pre más de alguna enseñanza y

podrá establecer, además, las

analogías pertinentes.

! Al 1.4
es
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Situación final

CARTELERA

Verano Peña

En la I Escuela de Verano

del Instituto de Ciencias

Alejandro Lipschutz de Val

paraíso, desde el 18 de di

ciembre y hasta el 18 de
marzo. 3 de enero, en Avda.
Pedro Montt 2322 desde las

19 horas: Política de dere

chos humanos, con el jurista
Fanor Castillo.

Cumpleaños
Antonio Cadlma celebra

hoy, desde las 20 horas, en

el Taller Sol, Arturo Prat 937,

inaugurando su nuevo salón

de actos.

Pedro Plaza y sus amigos.
Peña Chile Ríe y Canta, San

Isidro 266 desde las 22

horas.

Viernes 22: Grupo Mensa

je, Luis Hernán Olivero y

Lucho Rivera.

Sábado 30: Como hace 20

años: Silvia Urblna, Pedro

Messone, Klko Alvarez y Trio

Lonqul. Invitados: Inés Car-

mona y Carlos Valladares.

Libro

Fiesta

La salsoteca Maestra Vida

organiza una fiesta de disfra

ces para el 31 de diciembre.

Barrio Bellavista.

"Los niños crecen con

afecto" se llama el libro de

Francisca Molina Barros y

Adriana Muñoz Barrientos,

que será presentado hoy. El

lanzamiento de la obra

estará a cargo de Gonzalo

Figueroa y Sergio Molina,

hoy a las 20 horas, en Can

delaria Goyenechea 3820

(Centro comercial Lo Cas

tillo).

%IV

,í APROXIMA UN TIEMPO NUEVO.

UN BUEN TIEMPO.

EL TIEMPO NUESTRO

DE LA GENTE

EL TIEMPO DE

*rtm

PLUMA



TODO ES

HISTORIA ll
El Viejo

Congreso
Creo que asi tenemos que

empezara llamarlo: "el viejo

Congreso". Me refiero, por

supuesto, al edificio que

albergo durante tantos anos

las batallas políticas de

nuestros legisladores. Eran

justas oratorias que dieron

renombre en el siglo pasado
a Enrique Mac Iver, Balma

ceda, Carlos Walker Martí

nez, Malaqulas Concha y

Eulogio Altamirano y en este

siglo a Arturo Alessandri,

Miguel Cruchaga, Eduardo

Freí, Exequiel González y

Salvador Allende. Todos

ellos —y muchos más que

serla largo mencionar— lle

naron con sus resonancias

las severas murallas del

recinto que muchas veces fue

también escenario de recias

peleas a bofetada limpia en

un deporte dialéctico en que

sobresalieron el Pincho Oje
da, González von Marees, el

Cura de Catapilco y González

Videla.

La historia del bello e

Imponente edificio —desba

ratado hoy día por la picota
del progreso (asi se dice)—
es breve, pero significativa
En la manzana comprendida
entre las calles Compañía,
Bandera, Morandé y Catedral

se levanta la noble estructura

arquitectónica cuya cons

trucción comenzó en 1657

sobre los planos elaborados

por el célebre maestro fran

cés Francisco B runet dos Bal-

nes. Su discípulo, Luciano

Henault prosiguió la obra que
fue terminada por el notable

arquitecto chileno Manuel

Aldunate. Se inauguró en

1876, aho en que comenzaron

allí las labores legislativas
En 1895 un incendio inte

rrumpió las deliberaciones

délos "padres conscriptos" y

destruyó gran parte del

edificio; pero tres arquitec
tos extranjeros lo restauraron
Fueron ellos los franceses

Doyere, y Joannon y el

alemán von Moltke. Aprove
chando los arreglos y moder
nizaciones de la construc

ción
,
se contrató a! paisajista

francés Guillermo Renner

quien consiguió el milagro de
diseñar un hermoso jardín,
verdadero remanso de paz en

el centro procaz y envene

nado de la capital.
De severa y rica

ornamentación en que capri
chosamente se enlazan co

lumnas, frisos, tímpanos,
escalas y pórticos que cons

tituyen el sobrio marco de

famosos cuadros, estatuas y

bibliotecas, cabe preguntar,

¿dónde se albergará este

patrimonio cultural y artls-

lico? La pregunta es proce

dente ya que fue el legado

que el pueblo chileno nos

entregó hace poco más de

100 años, en calidad de

depositarlos; no de propie

tarios.

Mario Céspedes _y
PLUMA

ÁLiteratura

SCIASCIA Y CHILE

Por A rmando Uribe A

A fines de noviembre murió el escritor italiano (más exacta

mente siciliano), Leonardo Sciascia. PyP fue la única publicación
chilena que le dedicó un comentario, en una columna de Carlos

Ossa. Ahora, el poeta Armando Uribe, que vivió en Italia largos años
de exilio, ha escrito para nosotros el articulo que nos honramos en

publicar en esta página.

¡untos. Nos visitábamos como

también se hacia en el Chlle de

antes entre escritores, con respeto
mutuo, no en ocasiones especiales,
sin aspavientos.
Interrumpo estas lineas porque

tengo una cita aquí en el centro con

un viejo poeta mi amigo. No muy ml

amigo. Amigo no más. Nos Junta
mos en un Bar Inglés, en los

sótanos del edificio Irarrázaval.

Edificio historiado. En sus muros

por la calle Agustinas se vela hace

cuarenta años una desconchadura

que, declan, habla hecho una de las

balas que disparó la María Luisa

Bombal contra Eulogio Sánchez

Errázuriz. Hace cuarenta años ml

padre tenia su oficina en el quinto
piso ahí. Yo estaba en humanida

des, pero los días Miércoles ml

padre me llevaba a su bufete (asi
decía) de abogado, para que me

luera acostumbrando. Hacia yo
unas copias de amanuense, con

letra dispareja. Pero más me

aburría; y con algún pretexto
bajaba, iba a las librerías, y, como
me las sabia de memoria, termina
ba en el Bar Inglés, donde tomaba
una Papaya, leyendo, ¿qué?, talvez
Las Olas de la Virginia Woolf en

traducción chilena, entendiendo

poco y por eso mismo fascinado, a

la media hora volvía a subir. Me

encuentro con el poeta C. y habla

mos de tiempos y lugares pasados.
De la pensión de familia en Punta
Arenas regentada por las pulcras
solteronas señoritas Prouat y
Daudet. (Es cierto). Y una palabra
sobre un presente que parece
remoto por lo anacrónico, arcaico y
asombroso. La maratón de los

poetas. Las 24 horas de lectura de

poesía ininterrumpida; por la

democracia; por cualquier cosa;

o tengo a mano los li

bros de Leonardo Scias

cia. Tuve que dejarlos
en París. Ahí nos en-

N
con trabarnos con él

todos los anos. Antes

que su enfermedad se

agravara, pasaba algu-
■"^^—

nos meses al año en esa

ciudad. El resto del tiempo estaba

en Roma, en Palermo y sobre todo

en Racalmuto, su pueblo natal sici

liano.

Creo que puedo estimarme su

amigo. Podía. Su muerte me afectó

de veras. Es el único escritor

europeo de quien fui verdadera

mente amigo. Me parecía chileno,
sudamericano. Una combinación de

González Vera y Enrique Espinoza,
los Inseparables. Ustedes pensa

rán que esto es provincianismo,
comparar al gran escritor Italiano

con dos amigos de nuestras tierras.

Es provincianismo. Pero Sciascia

también era un provinciano. Cuan

do lo conocí me dijo: "Leyendo un

libro suyo me doy cuenta que

Sicilia es un pais latinoamericano".

—¿Y la mafia?, le preguntó. "Pero

si ustedes la tienen... Claro que en

su pais usa uniforme".

Hablábamos en Italiano. De

repente yo metía una palabra en

castellano, porque él lo entendía

bien y con frecuencia en sus libros

copia citas en nuestra lengua; o

inventábamos neologismos para

darnos a entender. Me era muy fácil

entenderme con él. Tan sencillo,

tan quitado de bulla. Escribió en

alguna parte de los sicilianos que

prefiere son los silenciosos. Con él

podíamos estar en silencio, sin

molestia.

No quiero que crean que lo vela a

cada rato y que nos llevábamos

por el puro gusto. Es cierto: se

produjo entre las doce del día

Viernes pasado y el mediodía del

Sábado siguiente. El poeta mi
amigo fue a leer, me dice, "cuando

paso la canícula, en la tardecita,
oscuro. Habia un botellón de vino.
y vamos recitándonos. ¿Habla
gente oyendo? Hubo toda la noche,
a pesar de las dudas, porque en la

alta noche o en la madrugada ralea
la gente. Pero no. Gente hubo

siempre". ¡Siempre hay gente para
la poesía! Y el poeta me pasa un

libro suyo, dedicado a Hernán del

Solar, que el autor encontró en

una librería de viejo. "Donde el paco
Rivano. Se muere alguien y él se

tira como buitre encima de los libros

que dejó. Asi se hace de buenos

libros". Hernán del Solar. Otro

chileno que habría hecho buenas

migas con Sciascia.

¿Por qué el paréntesis? No sólo

por el azar, maestro de vida. Más

bien porque una historieta natural

como ésta serla precisamente lo

que yo le contarla a Sciascia sl
estuviese vivo, para que él me

contara otra semejante siciliana.
Lo que más me gusta en sus

libros son ciertos pasajes como

ocasionales, cuando ei protago
nista en el curso de una encuesta

moral bajo el pretexto de la política,
politica bajo formas policiacas,
visita a un personaje secundarlo en

la trama —esencial en la figuración
estética que van trazando las histo

rias de Sciascia, el revés de su

tapicería— y se encuentran ambos,

protagonista y persona secundarla-

esencial, como fuera del tiempo, en

una habitación llena de libros

cerrados, una gran mesa entre

ambos, el personaje circunstancial

en su poltrona, con un chalón sobre

las piernas, hablando lentamente

de las cosas más fundamentales

para los hombres, la culpabilidad y

lo difícil que es ser culpable, y le

frecuente que es sin embargo, la

necedad universal, y Mussolini o el

terrorismo, las Fábulas de la

dictadura (titulo de un libro de

apólogos), Dios, lanada. Al menos
una escena de esta índole, momen

tos estáticos, sin éxtasis, tranqui
lísimos en medio de la barahunda

de las pasiones carnales (y la carne

que más aparece en la obra de

Sciascia es la del poder), pero en

los cuales late un nervio de pasión
espiritual —ese espíritu es a

menudo el del Mal— , constituye el

secreto de cada una de las novelas

de Leonardo Sciascia.

¿Novelas? Son "nouvalles" en el

sentido francés, "novalle" eri Italia

no, relatos de mediana extensión.
Todo Modo, El Contexto (también
en el sentido de lo contestatario;
su traducción en película fue

Cadáveres exquisitos —o excelan-

tos). A cada uno lo suyo. Y cuántos
otros. Era un escritor regular en al

ritmo, excelente y a veces hasta

exquisito en la calidad, Para ml, el
más grande de los prosistas
europeos al momento de su muerte.
El habría rechazado este Intento de

clasificación. Y yo también lo

rechazo. Entre obras de arte no hay
campeonatos. El escritor europeo
que más me gustaba. Eso sl. El sa
colocó sin la menor Intención de



«nnnarse en la linea de

«nfietos. Y varios de sus ensayos

2T Snadón moral sobre he-

Sos políticos, El caw Moro por

ornólo son de esa estirpe. Para

Sifmarlo. escribió también un

SÍE Sus ensayos literarios

Zb tratan de autores de su Isla

&dello, Lampedusa el prodl-

„1 poeta Lucio Piccolo (y uno se

Se obligado a decir "prodigioso

oreclsamente porque lo cree poco

laido o nada aquí, ipero es en

Mrdad excelentísimo, este barón

autor de Cantos barroco»), y

Vitaliano Brancati, su profesor de

Humanidades, el que escribió II

Ml'Antonio. Los cuentos suyos
son

¡Qualmente notables: Loa tío* da

Sicilia, Lm parroquia» da Raoalpe-

ira El mar color da vino. Y sus

notas de un Diario intermitente,

Ñera sul blanco, Cruclvarba.

Como ven, sin los libros en la

mano, recuerdo (a pesar de la mala

memoria que hace de las suyas,

salvo cuando hablo de lo que amo)

los títulos de muchos de sus libros

—y podría seguir abrumándolos—,

y viñetas, epifanías
de sus conte

nidos.

Aunque su persona misma se me

va desdibujando. Era bajo, cetrino,

modesto. Privadamente bondado

so Cuando algo le parecía mal,

Stnabá
frío. (Tal como Enrique

rinoza). Habitualmente domina

ba en ó) un humor que no quería

pasar por ingenio. Como en

González Vera. En público, en

política, en moral, podía ser feroz,

mordaz, exacto.

Un último recuerdo. Hace unos

diez aflos (no tengo archivo aquí ni

llevo cuentas) le relató con detalles

al caso del encapuchado del

Estadio Nacional. Ustedes saben la

historia; y sl no la saben, el

siciliano Sciascia se las contará. Le

mostré los documentos de sus

confesiones en la Vicaria de la

Solidaridad y a una periodista. Le

pasé el recorte de la traducción

francesa de ese texto estremece-

dor, que comienza como una obra

literaria: "Yo soy el encapuchado
del Estadio Nacional", y la columna

que publiqué para presentarlo en La

Monda Diplomatique. Hablamos

largulsimamente. De Chlle, de ese

hombre, de su muerte acuchillado;
sus faltas, sus arrepentimiento, su

sacrificio. Todo eso lo escribió en

al penúltimo libro que publicara en

vida.
Y hablamos esa vez de nuevo de

la mafia en sus versiones naciona

les. Me dijo que a la "omerta"

siciliana, la ley del silencio, la

llamaban en Chile "honor".

El amor y la muerte

ParLagerkvist
(sueco)

Indicios pánicos
Cristina Peri Rossi

(uruguaya)

Peripecias del soldado
Alfonso Alcalde

(chileno)

EL AMOR Y LA MUERTE

Una noche paseaba las calles con

mi amada, cuando al pasar ante una

casa de lúgubre aspecto, abrióse

repentinamente la puerta y un

Amorcillo dio un paso fuera de as

sombras. Mas no era un Amoral le

común -frágil, delicado y artís

tico—, sino un hombrazo pesado y

lormido, con todo el cuerpo

cubierto de pelos, que más parecía

un guerrero bárbaro apuntándome

con su rústico arco. Me disparó una

Hecha que me alcanzó
en el pecha

Retiró después la pierna y cerró
tras
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de sf la puerta de aquella casa

semejante a un castillo hosco y

sombrío. Yo cal, pero ml amada

continuó su paseo. Pienso que no

advirtió mi calda, pues, de le

contrario, se hubiera Inclinado

sobre mi cuerpo y habría tratado de

socorrerme. Mas como siguió, sin

detenerse, comprendí que no se

habla dado cuenta de mi calda. MI

sangre corrió tras ella, durante un

rato, como un arroyuelo, hasta que

se detuvo cuando ya no pude

alcanzarla.

INDICIOS PÁNICOS

Siempre Imagino que ml madre

tiene nada más que veinticinco

anos (la edad que ella tenia cuando

yo nací) de ahí que me enfurezca sl

la oigo arrastrar los pies, cloquear,

toser, pensar como
una vieja. Nc

entiendo por qué a los veinticinco

anos le han salido arrugas ni me

explico cómo siendo tan Joven se

acuesta tan temprano.
Si en algún momento de pavo

rosa lucidez advierto que es una

vieja tal descubrimiento me llena

de horror, por lo cual trato

inmediatamente de expulsar dicho

conocimiento de la luz de ml

conciencia, de manera que ense

guida recupera sus veinticinco

anos.
Ella me trata a ml continuamente

como sl fuera una nina, por lo cual

nos entendemos perfectamente. No

Insisto en crecer, porque sé que ea

inútil : para nosotras dos, el tiempo

se ha estacionado y ninguna coaa

del mundo podría hacerlo correr.

Moriré de cinco anos y ella de vein

ticinco ; a nuestros funerales asisti

rá una muchedumbre de ancianos

niños y de niños que jamás llagaron
a crecer.

PERIPECIAS DEL SOLDADO

Yo le dije al mariscal de campo

con todo respeto: —Usted me

envía al matadero. Está previsto

que en este ataque nadie escapara

con vida. Ahora bien, usted ma

obliga a disparar con este torpe

fusil que tiene un corcho en la

punta, ml general. Usted me dice

que esperemos la hora cero para

asaltar al enemigo que nos espera

con las ametralladoras camufladas

en |as casamatas. Ml capitán, no es

que yo sea cobarde. Saludo a ta

bandera antes de partir, soy joven,
difícil sostener que tengo derechos

la vida porque la guerra as la guerra,

eso está claro, ml cabo, pero el

hecho de que yo me haya enredado

con su mujer, después de todo, se

puede arreglar con un trato de

caballeros. En todo caso cuando se

acueste con silla dígale que mis

últimas palabras fueron: 1 Viva la

patria, viva el amor!, pero no le de

mayores detalles cuando
ae ponga

a llorar y salga a buscarme en

medio de la noche, ml sargento

cornudo.
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Las

revelaciones

del periodista
John Austin

estremecen

a la más

famosa

comunidad

cinemato

gráfica del
mundo.

ESCANDALOSOS MISTERIOS

EN HOLLYWOOD
ara el periodista norte

americano John Auatln,
que acaba de editar el li

bro Hollywood's unsol-

Pved
misterios (que se po

dría traducir como Los

misterios ocultos de

Hollywood), la ciudad
del cine es una auténti

ca Sodoma yGomorrade los tiempos
modernos. Avala esa exageración
an que ia comunidad hollywooden-
se actúa como una autárqulca
mafia, utilizando los mismos méto
dos de seguridad y venganza (la
famosa omertá siciliana).
Se trata, según Austin, de "una

ciudadela oligárquica en la cual la

ley y la norma civil no tienen valor.

Empeñada en defender su castillo

de riqueza, lujo, fama, éxito, el
reino del celuloide está organizado
como una secta masónica y ma-

fiosa que tiene como máximo có

digo el silencio y también la ven

ganza para los que hablan dema
siado".

Los paños sucios se deben lavar

en el mismo Hollywood y quien se

atreva a violar tales postulados
—afirma Austin— es considerada
un traidor sobre el que debe caer,

prestamente, todo ei rigor ae la

venganza. "Esta era una verdad a

voces, sobre todo en los anos de
oro de Hollywood, entre los 30 y los
60, cuando "la fábrica de estrellas"
estaba en manos de jerarcas-dicta
dores capaces de transformar en

hermoso el mal tiempo", sostiene

también Austin, agregando: "Eso

sigue ahora vigente. Como en el

caso de John Beluschl, el Joven
cómico norteamericano que murió

victima de una sobredosis de

droga. De su trágica muerte se ha

ocupado en un libro uno de los más

granaes perioaistas estadouniden

ses, Bob Woodward, que se hizo

famoso por su denuncia del

escándalo Watergete. Con su libro
ha puesto un espejo en el rostro de

Hollywood para que reconozca su

propia responsabilidad en la muerte

de Beluschi. Y sus amigos o pre
suntos amigos no lo han tqmado
con agrado . Al punto de poner
toda clase de obstáculos para la

realización del filme Wlred, basado
en la Investigación deWoodward.

EL CASO HOLDEN

Amigo personal de Ronald Rea

gan y aún antes de los ex presiden
tes Dwlght Elaenhower y Richard

Nixon, William Holden —el famoso

actor de El precio de una vida— fue

utilizado para consignar mensajes
reservados a varios líderes africa

nos y chinos, evitando que pasaran

por canales diplomáticos. El actor

realizaba continuos viajes, dice

Austin, pero todos estaban envuel-

'EÍ'EscoríaC
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> Caiugas de Pescado • Cola de Mono
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tos en el más denso misterio.
El autor de este apasionante libro

sehala que Holden era un alto y ca
lificado agente de la Central de Inte

ligencia (CIA) y que fue la misma

organización la que estuvo compro
metida en su súbita y extraña
muerte. Las circunstancias de su

deceso nunca fueron del todo acla

radas. El médico legista de Los

Angeles, Thomas Noguchl —exo

nerado de ese cargo anos más tarde

por considerárselo demasiado es

crupuloso— sostuvo que la carac

terística de la fractura en la cabeza
de Holden era de tal magnitud que
hacia muy improbable la tesis de

una muerte accidental.

Se dijo que Holden, demasiado
adicto a descubrir el fondo de la bo

tella, habla muerto de un golpe que
hundió su cráneo, cuando no podía
sostenerse por su estado de em

briaguez. Para el legista Noguchl
esa alternativa no sólo era absurda,
sino que nadie podía dallarse de
esa manera con una simple calda

accidental.

Lo curioso, sostiene Austin, es

que el cuerpo sin vida de Holden

—que vivía solo en una mansión-

fue descubierto cinco días después
de su fallecimiento y que n! siquiera
el portero —que sabia que su

patrón estaba en casa— se habla

preocupado por su desaparición. La
camarera, que asistía diarla y proli
jamente a su trabajo, se tomo dos
días libres, por lo cual no habla

nadie presente cuando Holden

azotó su cráneo contra un plafón-
nier, según lo atestiguado por la

policía.
¿Muerte accidental u homicidio?,

se pregunta Austin. "Nadie lo sabrá

nunca. La investigación policial no

aportó ningún dato Importante".

ELCASOWOOD

Natalie Wood, que habla saltado
a la fama en West slde story (co
nocida en Chile como Amor sin

barreras), también tuvo una muerte

trágica y que tampoco nunca fue

clarificada. Austin dice que la
muerte de Wood fue calificada
como "los diez días que estreme

cieron a Hollywood".
La bella y talentosa actriz, que

habla llegado a la culminación de
su carrera, se encontraba la noche
del 21 de noviembre de 1981 abordo
del yate Splendour. Con ella esta

ban su marido Robert Wagner y un

amigo, el también actor Chrlato-

pher Walken. La versión que se dio
a la prensa sobre la muerte de la es
trella fue parca y simple: estaba

borracha, cayó al agua, se ahogó. Y

punto.

Pero los trascendidos que se

susurraban en ios más exclusivos
circuios de Hollywood revelaban

una verdad muy distinta, sehala
Austin. Natalie Wood flirteaba dése
hacia ya tiempo con Walken —con

quien habla terminado de rodar la

película Bralnstorm y, por cierto,
Wagner —que era tan celoso como

un personaje de ópera— se sentía
Qastante incómodo. La noche de la

desgracia, cuando el alcohol habla
nublado las mentes, se desato una

furiosa lucha a bordo del yate.
Alguien golpeó a Natalie o la tiró al
mar. Sus gritos de socorro fueron
escuchados por una mujer que se

encontraba en un barco vecino.

Wagner y Walken, según Auatln,
después de una rápida búsqueda
abandonaron la escena y evitaron,
cuidadosamente, el asalto de loa

reporteros.
El timonel del yate, un tal Davem,

se mahtuvo en riguroso silencio

durante seis arios. Cuando habló,
revelando espinosas situaciones,
era demasiado tarde para reabrir el
caso o, al menos, nadie osó
hacerlo.

ELCASOMORROW

El más reciente ejemplo de loa

misterios mafiosos de Hollywood
se produjo durante el rodaje del

filme The twlllght zone (En el confín
de la realidad), añade también

Austin. En el curso da la filmación,
que dirigía John Landla, cayó un

helicóptero e hizo estragos: murie
ron el actor Vlc Morrow y dos niños

vietnamitas.

Productor y realizador fueron

acusados de haber Ignorado laa

normas de seguridad en nombre de

los "efectos espaciales". El tribu

nal, sin embargo, absolvió a toóos.
Y no sólo eso : un cameraman que
tuvo la pésima Idea da testimoniar

en el proceso en contra da tos

productores, se encuentra desde

hace dos anos sin trabajo, margl-
nado por la mafia hollywoodense.

^

Para los ejecutivos y la comuni
dad de la ciudad del cine, "loa

cadáveres excelentes" deben ser

rápidamente sepultados, sobre to

do cuando tras ellos hay historias

que rozan la tenebrosidad y al

delito. John Austin, un periodista
que durante 30 anos se dedicó al

rosado periodismo cinematográfi
co, decidió ponerse serlo y el resul
tado está a la vista. Lo qua más laa

duele a los mafiosos de Hollywood
ss que haya sido uno de los hom
bres de confianza quien haya reve

lado el lado oculto de escándalos

apenas susurrados.

L.H
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M I N E

La lluvia negra
es peor que el smog.

CUANDO LOS JAPONESES

SON MAFIOSOS
I atto cinematográfica
en Chile se ha cerrado

con el estreno de tres

productos absoluta-

Emente
taquilleras: Bar

man, Oliver y su pandi

lla y Condena brutal Se

esperó el día navideño

para lanzarlos a la can

dorosa avidez de los aficionados a

las emociones fuertes, alas aventu-

lillas rugientes, mórbidas y protón

picas. El cine, deshinibida avalan

cha de sueños y frustraciones,

aparece de esa manera como una

codificación de estímulos y saliva

ciones. Tal vez el público ignore

que tras esos títulos tan extensa

mente promocionados y pubüci

lados, se oculta la tenaz lucha de

Ires de las más grandes producto

ras norteamericanas: Warner Bros

Walt Disney y Paramount, que

tratan de competir, con unas y

muelas, en la conquista del cada

día más evanescente mercado del

cine.

También se esperó el tramo final

del aflo para exhibir Lluvia negra

¡Ramblack. Estados Unidos, 1989),
una de esas películas de alto costo

y de llamativo argumento, que

consiguen —de alguna forma-

atrapar a pequeñas multitudes.

Esta vez el detective de turno es

Mkhael Douglas (cada vez más

parecido a su padre, el ya veterana

Klrk), que no alcanza a tener la

dimensión que aparentaba Al

Pacino en Obsesión prohibida o

Don Johnson en Armado hasta los

dientes, aunque sigue la misma

huella de escepticismo, dureza y

rebelión ante sus burocrat izados

superiores. Es la moda que ha

puesto de relevancia el cine norte

americano.

Lluvia negra Introduce, sin em

bargo, una novedad en este tipo de

Filmes, que hacen de la violencia

(tanto física como verbal) su notorio
caballito de batalla: la mafia japo
nesa, conocida como Yakuza y que,
a diferencia de los camorristas

napolitanos o los conjurados de

Sicilia, no operan en el campo de

narcotráfico. Se dedican, de prefe
rencia, a los metales, falsifi

caciones y extorsiones diversas. Es

por lo menos lo que ilustra la

película.

UNA MONTANA EXCREMENTICIA

"La mierda se desliza por la

montaña", dice un policía al

comienzo del filme, ejemplificando
que en la corrupta Nueva York todo

a» posible, hasta que actúe sin

, ningún tipo de delicadeza el

bandidaje nipón. El director Rfdley
Scott, un británico de 50 anos, que
tuvo cierta figuración por Alien

(1979) y Blade Runner (1982), se

empeña an demostrar que el

mundo, tal cual lo concebimos,
»t¿ regido por el mal (un mal que
debiera ir an mayúsculas) y por una

MfdentlBlma decadencia, afirmada
«n fundamento» en los avances

tecnológicos, que Scott también

utiliza sin ningún tipo de aliena

ciones.

La mayor parte de la acción (¡y

vaya qué acción!) transcurre en

Osaka, un puerto japonés de 3,5

millones de habitantes, donde

parece concentrarse lo más selecto

de la mafia o la Yakuza (que no se

debe confundir con los jacuzzi, que
es otra historia). Por azares que nc

es del caso pormenorizar, llegan
hasta allí dos policías norteameri

canos que se ven absurdamente

comprometidos en la prosecución
de un activo, sanguinario y descen

trado rufián japonés, que en la

película llaman Sato, nombre

demasiado económico para la

enormidad de sus tropelías.
También en Osaka la miasma

sigue deslizándose por
la montana,

aunque sin mermar la violencia en

las cosas y en los hombres. Se

establece que los códigos de

entendimiento humano son diver

sos y mucho menos comprensibles

para un alma educada en la

sacrosanta tradición occidental

(esta vez no se sabe si también

cristiana).

NORMAS DE ESTILO

El estilo de Scott, naturalmente,

no es avasallante y como en otros

filmes de la especie (sin Yakuza) le

mas cautivante se encuentra en el

diálogo: irónico a veces, tremen-

dista otras, pero por lo general

ligero en expresiones populares y

patochadas que logran hacer son

reír a ciertos espectadores
Fue una

cláusula de hierro del cine norte

americano la utilización de un

lenguaje fluido, pero nunca impreg
nado de lo que algún siútico

llamarla "palabras Tuertes". Ahora

se ha hecho un asunto habitual

recurriral idioma de todos los días,

ese que se habla, sin contrapeso,
en el bar, la calle, las casas

decentes.

Todo lo descrito, sin embargo,
no sirve de mucho. En el momento

de las evaluaciones se llega —con

infinita tristeza— a la irremediable

conclusión de que lluvia negra (o

Rain black, como se prefiera) es un

producto híbrido, que tiene buen

arranque, un inicio que crea falsas

expectativas y que a medida que

avanza se va desmoronando en la

obviedad y en deslumbrantes fanta

sías del protagonista (fantasías que
él concreta, pero que el espectador

rechaza por inverosímiles y desli

gadas de toda coherencia narra

tiva).
Es estilo de Scott, apellido agre

sivamente escocés, no economiza

medios para hacerse ostensible y

hasta pujante: no advierte, sin

embargo, que los elementos que

usa son ramplones y decididamente

inútiles.

Con respecto a Michael Douglas,

nos gustarla decir que fueron más

importantes los filmes que prota

gonizó su padre, a pesar de que

Michael haya accedido temprana

mente a un Osear por su actuación

en Wall Street, esa pequeña historia

del capitalismo salvaje.
CO
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DETRAS

DEL SMOG

Silvana

Tenia solamente 59 años,

pero cuando apareció en

Arroz amargo, ese filme

categórico de Guiseppe de

Sanctis, apenas habla cru

zado la barrera de los 20. Y

lodos nos sentimos, de

alguna manera, cautivados

por su presencia fisica:

nadie apreció si era una

buena o mediocre actriz. En

ese tiempo la vida estaba

pauteada por otras urgen
cias.

Aunque estaba fascinado

por la pujanza del neorrealis
mo italiano, una escuela

cinematográfica que se ex

presaba de manera algo
tremendista (no nos dába

mos cuenta de que Italia

habla soportado a Mussolini

y una guerra devastadora), lo

que atrapó a miles de espec
tadores, entre los cuales me

contaba, fue esa campesina
robusta y arisca, profunda
mente latina, que animaba

cada escena de Riso amaro,

donde aparecía por primera
vez Rat Vallone, que cambia
ba el periodismo por la ac

tuación.

Silvana Mangano, estrella

ilustre del cine itálico, se fue

de este mundo la semana

pasada, reducida por un

cáncer pulmonar, que se

cuidó de mantener en silen

cio. En su vida privada fue

discretísima: sófo se sabia

algo de Silvana cuando

aparecía en un filme. Des

pués se escondía en una

sabia y dulce intimidad,
como si no existiera, como

si fuera un puro milagro del

cine.

Silvana tenia, al margen

de su serena belleza, un

talento de actriz que no fue
,

desvirtuado por la fama ni

por el éxito fácil. Su última

aparición cinematográfica se

produjo en 1987, cuando

intervino en esa pequeña

joyita titulada Ojos negros,
haciendo el rol de dismi

nuida esposa de Marcelo

Mastroianni.

Uno de los grandes críti

cos del cine italiano, Guido

Aristarco, señalaba que

Mangano —que también

actuó en algunos filmes de

Pler Paolo Pasolini— habla

constituido uno de los casos

más ejemplarizadores: nun

ca la tentó el divismo, la

desfachatez de la figuración
o la ilusión de sentirse una

actriz irremplazable.
Mangano entra en la

galería de los grandes del

cine, no por su forma de

actuar, sino por haber inter

venido en siempre vigentes
historias, por haber sabido

crear personajes que estu

vieran a su altura y haber

elegido siempre roles que

tuvieran alguna manera de

encantamiento para ella y el

espectador.

OTJ7MA



DE LO HUMANO

Y LO DIVINO

Los Inocentes

28 de diciembre, Día de los

Santos Inocentes. Fecha

memorable si uno se pone a

recordar las bromas Increí

bles que tenían lugar en otros

tiempos. Casi siempre por
cuenta de los estudiantes, en

picara confabulación con

uno o dos periodistas y hasta
con algún parlamentario.
Famosa fue la llegada de

un ovni que aterrizó en los

lomajes ubicados detrás del

Cerro San Cristóbal. La

noticia apareció en grandes
titulares, con información

tan detallada que fueron

muchísimos los inocentes.

incluidos medios de comuni

cación, que se movilizaron a

comprobar el fenómeno

Entre los autores de la broma

estuvieron José Toha, enton

ces dirigente estudiantil, y el

"Negro" Jorquera, periodista
de larga trayectoria.
O el nacimiento de septi-

llizos en un modesto hogar
del sector Mapocho. Todo

estaba tan bien preparado
que Incluso existía la casa,

an la calle y con el número

anunciados. El propio Allen

de —parlamentario enton

ces— fue, como médico,

para certificar la noticia. La

crónica no cuenta si él estaba

también en la confabulación

de inocentes.

Habla bromas de todo

calibre, livianas y pesadas.
Pero ya no se estilan. El

mundo vive hechos reates

demasiado dramáticos, a

veces trágicos, y hoy cual

quier noticia es creíble y

seria.

Como lo que le está

pasando a la balbuceante

democracia chilena: algo

que, en verdad, parece un

atado de pesadísimas bro

mas de inocentes.

Un Capitán General que

sigue recibiendo homenajes

y regalos conmemorativos

por "su gran labor de

estadista", (mientras los

familiares de presos políti
cos son reprimidos y se les

anuncian futuras represio

nes) y él ,
en la emoción de los

discursos recuerda a los

gobernantes elegidos que

"entrega un pais en pleno
desarrollo" y que espera que

"continúen su labor".

De paso, anuncia que a

partir del 11 de marzo

ejercerá en plenitud sus

funciones de Comandante en

Jefe y, finalmente, como una

broma escarnecedora contra

los chilenos que votaron y

ganaron en las urnas, desig
na senadores a dedo. Menos

mal que entre ellos no están

el guatón Romo ni el Mamo

Contreras. Porque todo es

posible, dentro de estas

bromas.

Ligeia Bal/adares y

ÍHi

Navidad en las poblaciones

CON INGENIO

Y ORGANIZACIÓN

onvertibles que usan

bencina, idénticos a los

que usan los "grandes".
Muñecas que andan en

triciclo; el sef de "fies

ta" de la Barbie, junto a

otros sofisticados y ca

ros juguetes navideños,
desfilan en los spots

publicitarios que bombardean a los

niños chilenos, a través de la tele

visión. Pero sólo unos pocos

pueden acceder a ellos. Los otros

—la mayoría— ni en sueños.

Para los pequeños que se ubican

entre los seis millones de pobres

que existen en nuestro país, no

sólo los juguetes están vedados.

Gran parte de sus familias nc

contaban en esta Navidad ni

siquiera con los recursos suficien

tes para preparar una cena.

Sin embargo, ante esta realidad,

que no es exclusiva de este ano, los

pobladores han encontrado una

ingeniosa respuesta: las pascuas

populares.
"En mi población, San Ramón

Viejo, hacemos la pascua popular
desde 1974", cuenta Juan Carlos

Vega, integrante de un grupo juve
nil que este año participó en la or

ganización de la actividad. Lo que

los vecinos de ese sector conside

ran ya una tradición, se inició

cuando un grupo de pobladores,
enfrentados al horror y al miedo,

imperante en 1974, quisieron que,

a pesar de todo, pudieran estar

unidos ese 25 de diciembre. For

maron el Centro Cultural "A" y

organizaron un pequeño acto en el

pasaje Los Claveles, que se inició a

ia una de la madrugada y terminó en

la mañana del 25.

En esa época pusieron cuatro

tablas y las taparon con un cubre

cama. Ese era el escenarlo. De

telón, habla una sábana. Los

mismos niños actuaron y se

compartió uno que otro engañito",
relata Juan Carlos.

Al principio eran pocos, pero
sucesivamente, cada año, mas ve

cinos se fueron sumando a la Idea.

Los problemas tampoco estaban

ausentes. "Primero la Junta de Ve

cinos designada se molestó, por

que pensó que la "A" del Centro

Cultural se refería a Allende. Exigió

que se definiera el nombre y los In

tegrantes de ese momento le pusie
ron Alba. Más adelante, el centro se

disolvió, pero la familia Silva, que
estuvo en la gestación de la Idea,

siguió apechugando sola con la

organización de la pascua popular".
La organización consistía en pre

parar actividades de financiamien

to, en motivar a los vecinos para

que eligieran sus candidatas a reina

—que se coronan el 25— y a los

nlhos para que preparen números

artísticos y que dramaticen el "pe
sebre".

"Cada año es mejor. Me acuerdo

que al principio el pasaje no estaba
ni pavimentado, no teníamos luz.

Después, llegó el pavimento, la luz

y otros pasajes se sumaron. Como
el 83, se Integran a colaborar

centros juveniles del sector. Este

año, elegimos una candidata por

pasaje de la población, y harta

gente ayudó. Nos conseguimos un

equipo de amplificación y con los

recursos que Juntamos en las acti

vidades previas y con la ayuda de

los que tienen negocios, organiza
mos una once para los niños.

También hicimos actividades re

creativas y ellos actuaron como

todos lósanos".

En San Ramón Viejo, ubicado en
el paradero 22 de Santa Rosa, todas

las candidatas a reina obtienen un

titulo —reina de la simpatía, de la

belleza, de la solidaridad, etc.— y

los vecinos que se han destacado

en su compromiso con la comuni

dad, son reconocidos públicamente
con un pequeño estimulo.
"Nosotros nos oponemos a la

competencia y el individualismo

que nos quiere meter la tele. Los

jóvenes que participamos en la or

ganización, sentimos que de este

modo crecemos, que ganamos en

amistad y organización. Además,
sirve para alejarnos un rato de

nuestros problemas, de la droga y

el alcohol. Los catiros chicos se

sienten felices. Los adultos, cada

ano más comprometidos, se sien

ten bien participando igual que los

demás, y de tener la oportunidad de

celebrar una bonita navidad, aun

que no tengan plata. Eso nos ha

unido mucho y, especialmente en el

pasaje Los Claveles, nos sentimos

orgullosos de nosotros mismos",
dice Juan Carlos Vega.

El joven asegura que las pascuas
populares han servido para Iniciar

una serie de organizaciones en

benelicio de los pobladores y que
este año, después del triunfo de

Aylwin, la participación fue todavía

más y tuvo un mayor contenido

social "Por ejemplo, este año

hablamos de los Derechos de loa

niños", añade Juan Carlos.

NIÑOS CON INICIATIVA

En otro sector de la comuna de

San Ramón, en la población Villa La

Cultura, la iniciativa la tomaron
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•o año los propios niños.
"Esté-

SSoíSin» en ,a £?.le y.enton"
""TSía -Ana Roa* CHuentea- y

K'a dijeron "por qué no hace-

■ un club"... Ahí empezamos a

¡Star «pita chica y la empezamos

L«nderi para hacer una once con

Ss para todos
los niños de la

elación". Asi nos contó Joaé

FÍs Cordera, de nueve anos, la

Sa en que nació la idea
entre sus

pr0£eaesem¿mento y aproxima

damente durante un mes, los

Jequehos del campamento en trán-

_T.W «¡11- La Cultura, ubicado en el

paraden
29 de Santa Rosa, Jugaron

¡reunir ropa usada y a venderla en

sus propios pasajes, para
celebrar

la navidad. También rifaron una

canasta familiar.
De ese modo pu

dieron el sábado 23, compartir una

laza de chocolate con todos los

Moueños que se sumaron
a la Idea.

gomaron también, con la ayuda de

sus padres, que al ver la
motivación

de los nlnós, organizaron algunas

actividades por su cuenta, para

sumar recursos al fondo común y

se encargaron de preparar
la once.

■Este club lo hicimos porque este

año la Muni no nos dio regalos... y

porque el año pasado yo me quedé

sin juguete y todos los nlhltos an

daban con juguetes y yo se los

tenlaque pedir prestados... eso, da

•erguenza", explico José Luis. Por

su parte, Ana Rosa, de nueve años,

señaló que los padres lo tomaron

muy bien. "Nos dijeron que si está

bamos en el club y nos organizába

mos, no importaba que no les dié

ramos regalos".
Osvaldo Clfuantea, el padre de la

pequeña, contó que la iniciativa,

surgida al calor de los juegos de los

nihos, no es tan casual. 'Nosotros

somos personas que participamos
Bn organizaciones y ellos nos van

imitando. Esperamos que con la

transición democrática aumente la

participación de los vecinos y que

los nirtos, que esta vez nos tomaron

la delantera, también puedan hacer

lo propio en talleres Infantiles.

Serla un bonito regalo de Navidad".

LA IMPORTANCIA

DE ORGANIZARSE

En la población Santa Olga,
desde el ano 1984, la pascua popu

lar fue asumida por el grupo juvenil
Vallechi. La organización ha desa

parecido ya, pero sus antiguos inte

grantes continúan con la tarea,

porque cada ano los vecinos se

acercan a pedirles su ayuda, ante la

inexistencia de una Junta de Veci

nos Democrática. Este ano, la

pascua del sector estuvo dedicada a

los hijos de los presos políticos,
que, una vez más, no pudieron cele-

bratjunto a sus padres o madres.
"Cerca de 60 personas estuvimos

este afio en ia organización.
Durante todo el día tuvimos activi

dades con los niños, pero también
con los Jóvenes y los adultos. La

idea es que, además de celebrar y

compartir, la gente valore la impor

tancia de organizarse para dar res

puesta a nuestros propios proble
mas", asegura Luis Molina, joven

dirigente del sector.
Por otro lado, los pobladores

este aflo participaron en mayor nú

mero y con más entusiasmo en la

pascua popular "porque, mal que

mal, elegimos a un Presidente y la

gente está contenta".
Luis Molina explica que la pascua

de los pobladores es muy diferente

a la que aparece en televisión.

"Algunos de nosotros aprovecha
mos de recordar a los que han
caldo, a los que no están. Otros.
celebran la esperanza de Iniciar un

nuevo ano, una vida nueva.

También nos oponemos con nues

tros propios medios a la publicidad.
que es una burla para los que no

tienen más que sus manos y su

alegría".
tn la zona norte de Santiago,

también se celebraron numerosas

pascuas populares. Es el caso de la

organizada por el Taller de Arte y
Cultura, El Plomo, del sector Viva-
ceta. Este año, para los jóvenes In

tegrantes de esa organización, fue

especial. "No teníamos nada plan
ficado —cuenta Raúl Pino—. De

pronto se nos acercó el presidente
del club deportivo con otros veci

nos y nos dijo : 'Chiquillos,
nosotros ponemos el chocolate y
unos pesos que juntamos en un

campeonato infantil, pero ustedes

encargúense de la organización"
Para nosotros este hecho es muy

importante, porque fue la misma

gente, los pobladores, los que

tomaron la iniciativa y no esperaron

que nosotros trajéramos todo

hecho, como en otras ocasiones".

Los integrantes del taller, que en

los anos más duros de la dictadura,

fueron catalogados por algunos
vecinos de "terroristas", están

contentos. Creen que lo sembrado

en artos de trabajo en beneficio de

su población, recién se está cose

chando.

Este domingo 24, pobladores y

los jóvenes organizados, se las

ingeniaron para ofrecerles una once

a sus niños. Los hicieron cantar,

reír y hasta emocionarse con una

función de títeres, la actuación de

los integrantes del taller y la parti

cipación de un vecino que se disfra

zó de viejito pascuero. La actividad

se hizo, como en muchas pobla

ciones, al aire libre, en la plaza del

sector.

"Las pascuas populares son

importantes, porque la gente se

reúne y se sacrifica por el bien de

los-demás y no el propio —explica

Raúl— Se estrechan los lazos y ni

las personas ni la organización son

desconocidas. Creemos que
eso va

a ser muy importante más ade

mara los jóvenes de El Plomo los

objetivos de la pascua popular son

entregar un momento
de diversión a

?os niños que no tienen otra opor

tunidad de hacerlo y, en segundo

lugar, cambiarle la connotación

económica, consumiste, que
se le

da a esta fecha. "Que se deje de

dScir tanto tienes, tanto vales

-,Pñala Raúl Pino. "Además,

Sífaf'e más importante que

Suna Sra. porque la gente tiene

la esoeranza de que van a haber

cambios Para que eso se logre, es

"portante que se organice, a fm

d%^rp^earSlp"o °aVegó
„ue para los jóvenes que participan

2ste momento es también especial.
"sle sistema ha destruido nuestra

educación y nuestros «alores. Los

'.__M,- M-vidad, nos

ciarnos entre

25

dente de la Coordinadora Metropo
litana de Pobladores. "Esta fue tal

vez una de las pascuas más pobres.
Las instituciones que normalmente

apoyan estas actividades, ayudaron

muy poco. Las municipalidades no

dieron juguetes. El
'

IPC —el

oficial— superó el 20 por ciento. No

obstante, fue también una de las

navidades con más alegría. La feli

cidad de juntarnos nuevamente, de

expresar la solidaridad, la
fraterni

dad, la creación del pueblo —que

son las pascuas populares— y,

sobre todo, la esperanza en un

luturo mejor, no muy lejano, fueron

los regalos".
AlejandraMatus

esta

AL NORTE!

Sanneerfse^<iaC.^nU.a.presi-

FRENTE cadimavs.elüpy

A FRENTE la poe-Cia&elcaNto
¡UNA PELEA EN CINEMASCOPE YA MUERTE!

PLUMA
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Locales comerciales no dieron abasto

NAVIDAD, FIESTA

DE CONSUMO
as elecciones del 14

postergaron la llegada
del ambiente navideño.

LViejitos
pascueros, ven

dedores ambulantes de

juguetes y desespera
dos padres inundaron

las calles capitalinas
desde el mismo dia 15.

"No habla comprado nada antes

porque estaba preocupadísima por

las elecciones —contó Marta Cas

tro—. Cómo iba a salir de compras
cuando no teníamos resultados en

la mano. Después del triunfo de

Aylwin me acordé que venían las

fiestas de fin de ano".

Los centros comerciales amplia
ron su horario de atención, y per
manecieron abiertos al público
desde las diez de la mañana a las 23

horas, pero de todas maneras las

colas y los tumultos impedían una

atención expedita. Los jóvenes y

muchachas especialmente contra

tados para estas fechas quedaron

agotados :

—Hasta antes de las elecciones

tuvimos muy poco que hacer,
cuenta Carlos, 23 anos, empleado
en un Pre-Unic. Los refuerzos nos

mirábamos las caras. Pero desde el

día siguiente, las cosas cambiaron.
La gente no paró de comprar en

todo el día.

Fue tanto el gentío, que debía

esperarse el turno para pedir la

compra, pagarla y también para re

tirarla del empaque. Una lola contó

que debió visitar varias veces un

local comercial para salir con lo que

quería. "Estaba tan lleno que no

podías acercarte a mirar, y mucho

manos comparar precios" señaló.

Consultados los compradores so

bre el por qué hablan esperado
tanto para buscar sus regalos, la

gran mayoría dio como respuesta
las elecciones.

Marta Lines, quien realizaba sus

compras apresuradamente entre el

gentío del Parque Arauco, militante

de Renovación Nacional, dijo que

habia comprado sólo mercadería

antes del 14. "Pensé que podria
escasear, que de ser elegido Aylwin
los comerciantes podían guardar
los alimentos más esenciales. Pero

no sucedió nada de eso y ahora me

veo atochada con las compras". Su

amiga, Juanita Orellana señaló que

ella no habia comprado los regalos

por "puro nerviosismo".

—Soy democratacristiana y tra

bajé por don Patricio. Estuve tan

nerviosa hasta el dia después de

votar, que recién como el 18 me

percaté que se venia encima el fin

deano.

NIÑOS PRECOCES

Separados apenas por un par de

metros, gran cantidad de lolos

vendieron tarjetas de Navidad con

Fines benéficos. Coaniquem, Cor-

dam Coanil, Conin, María Ayuda,

al Patronato de la Infancia, los boys

scouts y otros organismos
instala

ron sus puestos. Los precios

oscilaron entre los 50 y los 60

pesos, y los jóvenes vendedores

ganaron entre 18 y 25 mil pesos.
También se pusieron con tarjetas

los dueños de quioscos de diarios.

Juan Moya, dueño de dos, en pleno
centro, dice que la venta de tarjetas
se inició muy tarde. "Todos los

años comienzan a venderse los

primeros dias de diciembre, ahora

salieron recién desde el 16 más o

menos. No vendí todo el stock".

La competencia en ese rubro fue

enorme, al igual que la de los viejos
pascueros. En el paseo Ahumada

habla dos por cuadra, más los que
se instalaron en la Plaza de Armas.

Al menos este año se pusieron de

acuerdo en los precios, y cobraron

400 pesos por la foto. Claro que los

víejitos confesaron que la pega
estuvo floja.
—Sólo los muy pequeñitos se

entusiasman con uno ahora, cuenta

Mario Jara, 53 anos, viejo pascuero

por más de una década. Esta vez los

cabros estaban más Interesados en

los candidatos que en la Navidad.

Además, con los medios de comu

nicación, la gran mayoría sabe que
el Viejo Pascuero es el papá.

PyP observó una singular discu
sión entre una mamá y su niño de

siete anos. Ella (Marta Fuentes)

quería que su hijo, Alberto, se acer
cara a hablar con el Pascuero. El

niño por su parte, quería tener una

chapita de Ricardo Lagos.
—¿No quieras hablar con el

viejito?, preguntamos.
—No, porque mi papaya me dijo

qué cosa me podía comprar. Yo

quiero una chapita de Lagos. Antes

aqui vendían.

—¿Quién es Lagos?
—Le apuntó con el dedo a

Pinochet, dice mi hermana. Yo lo vi

cuando fue donde yo vivo y la gente
lo aplaudía. El Ernesto (un amigo]
tiene una foto suya.

Muy pocos fueron los pequeños
que se acercaron a conversar con

los viejitos. Marta Salazar, de ocho

años, prefirió enviarle una carta

"porque no pueden haber tantos

viejitos, hay uno solo no más".

PRECIOS EN EL CIELO

Caros estuvieron los juguetes
este año, por lo que la mayoría de la

gente recurrió a las tarjetas de

créditos. Tiendas como Ripley,
Falabella y Almacenes París no

dieron abasto. Una vendedora de

Falabella nos confesó que se habla

agotado el stock de muñecas "La

gente compró y compró a crédito.

Muchos lo coparon con regalos".

Según los papas, no se podía
hacer otra cosa. "Los cabros piden

puras cosas caras. Ataris, compu

tadores, programas, etc.", nos

contó Carlos Ahumada, padre de

tres varones entre ocho y trece

anos. "Hice temblar el crédito,

porque la plata no me alcanzaba".

Lo mismo le pasó a Marta de la Luz

Huerta:
—Las niñitas quieren Stars

Barbies y los niños programas de

computador. A ml, los míos me

pidieron uno de Bruce Lee. Al

menos mi marido tiene tarjeta, o si

no nos quedaríamos en la calle.

La muñeca más barata, que no

hacia ninguna gracia, costaba tres

mil 500 pesos. Las más caras

llegaban fácilmente a los quince
mil, al contado. Y ni hablar de los

juegos electrónicos, todos sobre

los cinco mil pesos.
Navidad de atochamlentos, elec

ciones y candidatos, más parecida
a una gran feria que a un aconteci

miento de la fe cristiana. El lema

fue comprar y vender con utili

dades.

Marietta Santi

SERVICIOS

DÉLA

CASA DE

LOS MÚSICOS

Estudio de Grabación Antonia Lope
Transpone para músicos e instrumentos de Bello 51

Amplificación Fono 379799

Sala de conferencias y encuentros

A la venta:

'Memorias de la Dignidad"
de Ismael Duran
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Nicolae y Elena Ceausescu fusilados

RUMANIA: SANGRIENTO

FINAL DE UNA PESADILLA
S» hacia llamar conducator. (En castellano,

conductor"). Pero ésta ora sólo uno ds tos títulos que

udrtM su» toeomtfeíona/es.

En tt reciente XIV Congreso del Partido Comunista

Rumano, celebrado en Bucarest daf 20 ai 25 de

noriembrs, llovieron sobra
Nicolae Ceausescu los más

MtiavwantM ditirambos: Héroe entre los héroes de

li estirpe", "Fundador da fa nueva Rumania", Genio

notíiico" Sa dijo qus su Informa magistral" srs svl-

Swidaída su "actividad titánica". Después de todo, el

mundo está viviendo on la "Época Nicolae Ceauses

cu". V)

La carrera política de este genio da nuestro

tiempo , qua durante los últimos 24 años gobernó
Rumania con implacable ferocidad, llegó abrupta
mente a su término en el dia de Navidad de este tumul
tuoso año 1989. Ceausescu y su esposa Elena

murieron baio las balas de un pelotón de fusilamiento,
después de un juicio sumario an ef que fueron
acusados de genocidio y de crímenes gravísimos
contra el pueblo.

El periodista José Miguel Varas, que estuvo en

Rumania hace un mes, escribe sobre estos sucesos y
sobre to que pudo ver con sus propios ojos.

27

uando asistimos en

Bucarest el 25 de no

viembre al banquete
final ofrecido por

Nicolae Ceausescu a los

invitados extranjeros al

XIV Congreso del Parti

do Comunista Rumano,

ningún signo exterior

permitía imaginar que apenas 30

días después aquel régimen habría
'

sido barrido por una Insurrección

popular y su jefe, fusilado.

[Era evidente, por cierto, el con

traste entre el optimismo blindado

dal Congreso, y su insistencia en

supuestos éxitos en todos los fren

tes, y la torva realidad de una

Bucaras! en penumbras, tiritando

de frío a consecuencia del raciona

miento y con grave escasez de

alimentos esenciales.

LA UNANIMIDAD

Pero no se percibían grietas,
criticas ni protestas. Para Ceauses

cu, el Congreso del Partido fue ante
todo "un admirable balance de

nuestros grandiosos logros", con

profusión de cifras extraordinarias.

En el majestuoso salón, revesti

do de felpa dorada, todo era

unanimidad "perfecta" (una palabra

que el conducator repetía con

fruición). Ni una sola voz disidente.
Ni la sospecha de la sombra de una

duda.

Cada vez que la voz áspera y cas

cada del líder finalizaba un pasaje
con ciertas Inflexiones particu
larmente enfáticas, los tres mil 300

delegados se ponían de pie de un

salto, con entusiasmo instantáneo

y unánime (como esos públicos de

los auditorios radiales de antaño

que estallaban en sonoras carca

jadas cuando se encendía una señal

luminosa que ordenaba "risas") y

prorrumpían en vítores y rítmicos

aplausos.
Este ejercicio acompañado de

consignas coreadas a compás,
tales como "Ceausescu sí poporul'
iCeausesco y el pueblo) o 'Ceau-

seseo arolsm, Romanía comu-

nism". Luego, cuando el condu

cator movía hacia abajo ambas

manos, extendidas horlzontalmen-

te, como un director de orquesta,
se producía un silencio súbito y los

tres mil 300 delegados volvían a

sentarse, con caras de piedra.

LA OTRA REALIDAD

El panorama y las voces de la

calle mostraban una realidad total

mente diversa de la que se exhibía

w Tos informes, en loa intermina

bles reportajes de la ta « ¿ón
sobre las actividades de Nlco ae y

su inseparable esposa Elena,

Segunda dirigente del Estado, v-en

el pesadísimo diario oficial Scm-

te-iP. que parecía una anacrónica

Sedición del "Pravda de los

liemDos de Stalin.

Desde hace más de siete anos
la

capilal, Bucarest (alguna
vez baull-

Sl -ai París de los Balcanes ) y el

Sis entero esian sometidos a un

Ss ncw racionamiento de a energ a

iren^'^^H
¡rrn.js.T-s'di.'rsriS
""'calefacción ha sido reducida

en cuanto a horario y a grados
no

. áL idi In aue es grave en una

2°M9uchaSgeáe se defiende del Irlo

^Hr^a'meniresa
ocurso noaSdaP.esultado porque la

presión del gas es insuficiente y

porque a ciertas
horas —sin previo

aviso— el gas se corta. (Con el

agravante de que puede volver

cuando no hay nadie en casa,

creando peligro de asfixia o de

explosión por acumulación del

combustible).
Las tiendas de comestibles son

un desierto. En las carnicerías, las

existencias se agotan a temprana

hora, cuando las hay. A menudo, lo

único que se encuentra son las

patriotas". Patitas
de chancho, asi

llamadas porque es lo único del

cerdo que se queda en
Rumania...

LA PERESTROIKA

Pero los problemas materiales,

con ser graves, no
fueron determi

nantes, por sl solos, al parecer,
de

la explosión de descontento que

terminó por derribar a
un régimen

oue de socialista sólo tenia el

nombre y que era, en verdad, una

dictadura personal, apoyada en
una

burocracia corrompida y en un

rlqido sistema policial.
Los vientos de la perestroika, que

PLUMA
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azotan Europa del Este de un

extremo a otro, llegaban también a

Rumania, aunque el régimen ex

tremara sus esfuerzos por ocultar

las noticias de los portentosos
cambios en desarrollo y, a la vez,

por desacreditarlos a través de la

prédica de una ortodoxia seudo-

leninista.

Al ansia de libertad, se agregaba
la indignación por la evidencia de

los privilegios y la corrupción
en las altas esferas. Se criticaba

bajo cuerda el nepotismo de la

"familia real". Ceausescu no sólo

acumulaba los cargos de jefe del

Estado y del Partido, sino que

además su esposa Elena era

Vicepresidenta Ministra, miembro

del Buró Político y jefa del comité

estatal encargado de la ciencia y la

técnica. Su hijo Nicu, jefe adminis
trativo de la región de Transllvania,
fue designado miembro suplente
del Buró Político. Su hermano el

general Illa Ceausescu, era el

responsable de la educación polí
tica en el Ejército. Un hermano de

Elena (cuyo apellido de soltera era

Petrescu) ocupaba el cargo de

alcalde de la capital.
Circulaban rumores sobre cuen

tas secretas en Suiza y retiro del

país de grandes cantidades de oro y
enormes sumas de dinero.

ESTALLA TIMOSOARA

El detonante fueron, finalmente,
los sucesos de Timisoara, cuarta

ciudad del país por su tamaño,

antigua capital de la provincia
húngara de Baneto, que fue Incor

porada a Rumania en 1918.

En el país hay una Importante
minoría húngara, estimada en un

millón 700 mil personas, que se

concentran principalmente en Tran

sí l vania.

Allí, en los últimos anos, el

régimen ha estado aplicando una

política de asimilación forzada de la

población de origen húngaro y de

destrucción de sus aldeas tradicio

nales, bajo el pretexto de una redis
tribución de áreas agrícolas y de los
campesinos, en función de gran
diosos planes de desarrollo. (Fue
precisamente el hijo de Ceausescu,
Nicu, el encargado de llevar

adelante esta tarea).
Las imágenes de los butldozers

arrasando las viviendas y las

iglesias varias veces centenarias de
las aldeas húngaras de Transllvania
han causado indignación en Europa
y particularmente en la vecina

hungrla, que ha denunciado estos

hechos como un "genocidio" ante

la UNESCO y otros órganos de

Naciones Unidas.

Dentro del país, esto hizo crecer

el descontento, con la particula
ridad de que la población rumana

no se dejó llevar a posiciones
chovinistas, sino que ha solidariza

do en general, con los campesinos
de origen húngaro.

Ei 17 de diciembre recién pasado,
la policia entró a la Iglesia
calvinista de Timisoara para detener

al joven pastor Laszlo Tokaa, que se
habla convertido en un verdadero

símbolo por su valerosa actitud de

oposición y denuncia de la política
del régimen. Estallaron muy pronto
masivas manifestaciones, en las

que participó gran parte de la

población de la ciudad. Y vino la

represión feroz. Las tropas carga
ron contra la masa humana,
disparando y haciendo uso de sus

bayonetas. Hubo cientos de muer

tos y miles de heridos. Más tarde,
la mayor parte de los heridos que
atestaban los hospitales fueron

"repasados" en sus camas y loa
cadáveres sepultados apresurada
mente en fosas comunes.

EL VUELCO

Los sucesos de Timosoara
estremecieron al país y desataron el

proceso de insurrección espontá
nea, que Iba a culminar con el paso
del Ejército al lado del pueblo,
después de nuevas masacres en

Bucarest.

Ceausescu sintió, probablemen
te, la proximidad de su destino fatal
cuando una multitud hostil lo

interrumpió en varias ocasiones, el
21 de diciembre. La radio transmitía
su discurso en directo. Da pronto,
la transmisión se interrumpió y en

vez de su voz se escucharon canelo*.
nes patrióticas. Luego, se reanudó

el discurso... para interrumpirse de

nuevo. Esto, varias veces.
Los acontecimientos de precipi

taron. Surgió el Frente de Salvación

Nacional, presidido por el ex

Canciller Cornello Maneecu y dal

que forma parte, entra otros, fon

llescu, que fuera Secretarlo General

del PC rumano hasta 1965, cuando
fue desplazado por Ceausescu. La

poderosa fuerza policial del régi
men la Securltate —un verdadero

ejército— libró en los últimos tres

días una lucha encarnizada contra

las Fuerzas Armadas y el pueblo.
Pero no parece que existan fuerzas

capaces de detener el Impulso del

pueblo rumano en lucha por la li

bertad.

JoséMiguel Varas
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Testimonio directo

PANAMÁ RESISTE EN LA MONTAÑA
Desde ciudad de Panamá, PyP recibió el testimonio directo de un

chileno, que aporta antecedentes sobre la invasión norteamericana y

sus efectos, Y anticipa que los ocupantes van a enfrentar una larga y

difícil luchada guerrillas de carácter patriótico.
He aquí, textualmente, el relato de nuestro Informante, que nos

pidió reservar su
nombre para evitar posibles represalias.

AVIONES "INVISIBLES"

"El bombardeo comenzó poco después de medianoche. Fue un

bombardeo dirigido principalmente contra el cuartel central de las

Fuerzas de, Defensa. Un bombardeo muy preciso, los yanquis se

jactan de eso, efectuado con cinco
aviones F-117, Invisibles al radar,

v con sistemas láser para
la precisión de sus disparos. El objetivo

fue destruido casi totalmente, aunque los norteamericanos no

consiguieron lo que esperaban : liquidar a Noriega.

En cambio, provocaron Incendios en numerosas casas de madera,

muy pobres que existen en ese sector. El resultado fue enorme

número de heridos y muertos. La situación se agravó porque las

ambulancias eran atacadas a tiros por las tropas norteamericanas.

Nadie conoce la cifra real de muertos y heridos. Un enfermero del

Hospital, en el barrio da Taltilla, me dijo que podría haber hasta mil

muertos y más de tres mil heridos.

FALTA INFORMACIÓN

Es el reino del rumor. La información es
escasa y poco confiable

Se dice por ejemplo, que hubo muchas bajas en Rio Hato, en el

centro del país, donde los aviones yanquis bombardearon
la escuela

de oficiales de las Fuerzas de Defensa, que tiene 500
alumnos.

Está en marcha una cacería de dirigentes del Partido

Revolucionario Democrático, el partido de Ornar Torrljos. En varos

casos la aviación norteamericana bombardeó casas de jefes milita

res, en operaciones de castigos intimidación.

Pero eíef-soto parece haber sido el contrario.
En estos días, hemos

Mezclado actos de heroísmo increíble, que no se esperaban. E

pueblo soalzaan defensa de su Patria y no se resignará nunca a ser

"E^Snoticias provienen de ta radio del Comando Sur del

Ejército norteamericano, donde un militar que habla un castellano

dificultoso llama a la gente a entregar las armas que tenga. Y da

listas de precios: 150 dólares por un fusil, 50 dólares por una

granada, 1 .500 dólares por un arsenal.

No se siente la presencia de autoridades o de un gobierno. Más

bien hay anarquía. El canal 4 de televisión, que era vocero de los

sectores políticos opositores, da algunas instrucciones por cuenta

propia, que muchas veces son contradictorias. Ni siquiera se sabe

cuál es exactamente la hora del toque de queda.

SAQUEO DESATADO

El saqueo ha sido algo impresionante. El panorama es dantesco.

La opinión que prevalece es que el saqueo fue Inducido por los

propios ocupantes, tal vez para tener después ta disculpa de

"restablecer el orden". Una de sus primeras acciones fue soltar a

lodos los presos de la Cárcel Modelo. Presos comunes, delin

cuentes. Ellos Iniciaron el saqueo. Después, la cosa se extendió.

Vino el pánico de que no hubiera alimentos. En estos casos, el

ejemplo es contagioso. En los barrios populares brotó la consigna:

"Sacar lo que sea... ¡Bush paga!".
En medio de todo esto, paradójicamente, no se han interrumpido

los servicios esenciales: agua, teléfonos, luz.

RESISTENCIA

La resistencia continúa. Hace poco (el día 26) escuché bombazos y

ametralladoras pesadas cerca de aqui. Pero lo fundamental ea a

lucha de guerrillas en el monte. Las Fuerzas de Defensa previeron la

invasión y tenían planes bien elaborados para una lucha Irregular

prolongada en las zonas densamente selváticas de este país.

Creo que el fracaso de Bush es evidente: no logró capturar al

general Noriega, que está refugiado en la Nunciatura Apostólica {\a

que no lo entregará); ia resistencia nacional continuará quién sabe

por cuánto tiempo, originando algo que puede ser
un nuevo Vletnam,

cerquita de Estados Unidos ; y no ha logrado dar legitimidad ni credi

bilidad al gobierno del señor Endara, que juró en una base militar

norteamericana. .. Asi se ven las cosas desde Panamá

Hasta aquí el testimonio de este chileno.

PRETEXTOS Y CAUSAS

REALES DE LA INVASIÓN

erca de 20.000 hombres

apostados en las bases

militares de la zona del

canal y otros 15.000

subrepticiamente trasla

dados desde EEUU en

pocas horas,
han dado

curso a la intervención,

ordenada personalmen
te por el Presidente Bush, y

bombardeado, por tierra y aire, no

sólo el Cuartel General y las

unidades de las Fuerzas de Defensa

de Panamá, sino barrios populares

3ue
han sido, además, ametralla

os, allanados y donde se ha

detenido, torturado y asesinado a

cientos de panameños que han

resistido la Invasión norteameri

cana.

UN ALTO PRECIO

Bush, al Intentar legitimar esta

operación, ha dado como motiva

ción: la protección de vidas de

ciudadanos norteamericanos, ia

defensa de la democracia en

Panamá, la captura del general
Manuel Noriega acusado de narco-

traficante, y la protección de la m-

tearidad del Tratado sobre el canal.

En diversos sectores del establisn-

menf americano
- comienzan a

interrogarse sobre el precio presen

te y futuro que
EEUU pagará por la

'"

Se trata de una invasión anuncia

da deseada, planificada por los

sectores más reaccionarios de la

política norteamericana y del Pen-

táaono desde el dia mismo en que

ffir Torrljos asumió la j e atura de

la Guardia Nacional y es'^'ó
una Doctrina Torrijista que

se anidó

profundamente en la conciencia y

en la cultura política de los rm Ii-

Ses panameños. Ella contempla
la

narticipación de las FFAA en ei

Sesáí ¿lio nacional, el respeto,,Moa

r^oíe^^

Íéo% fflS d^?adfsVre
oPcanal de Panamá suscrito en

1977 ¡Sraí Cárter y Torrijos, que

PLUMí
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WELCOME TO

THE PANAMÁ CANAL í

CEUBPHIMITS
75MAMHVESS4ML

anulaba el Tratado de 1903 y esta

blecía la entrega del Canal y de 14

instalaciones militares al gobierno

panameho "a las 23 horas, 59 minu

tos y 59 segundos de 1999".

Desde el momento de la firma del

Tratado los sectores nucleados en

ia dupla Reagan-Bush comenzaron

a preparar la desestabilización de

Panamá y expulsar a los militares

nacionalistas del poder.

OBJETIVO ESTRATÉGICO

El Canal es considerado un obje
tivo estratégico. El tránsito comer

cial y militar por el Canal de

Panamá es uno de los más

Importantes del mundo, la utiliza

ción de la zona libre de Colón, la

navegación bajo bandera de conve

niencia registrada en Panamá, el

nuevo oleoducto translsmico y el

futuro canal a nivel del mar,

representan para EEUU operaciones
económicas y ahorros que ascien

den a los mil millones de dólares

anuales.

Pero además EEUU mantiene en

territorio panameño importantes
bases militares: Quarry Helghts,
ubicada en la zona de Balboa,

cercada por una alambrada metálica

3ue
a lo largo de todo el istmo

Ivide Panamá en dos. Aquí funcio

na el Comando Sur del Ejército de

los EEUU (Southcom) desde donde

se controlan las actividades milita

res y de inteligencia para todo el

continente. Amador, dedicada a las

unidades especiales, Clayton-
Albrook fuerte y base aérea, Fuerte

Sherman utilizada durante la guerra

de Vietnam como centro de adies

tramiento de los boinas verdes,

Howard sede de la AIR Forcé

Special Operation Wing y del grupo

de apoyo aéreo desde donde han

partido los aviones bombarderos
en

esta ocupación, Coroza! y la

fatídica Base de la Escuela de las

Américas.

Todo esto EEUU deberá desman

telarlo si se cumple el Tratado

Carter-Torrijos a fines de 1999.

DESPUÉS DETORRI JOS

Contra ello operó desde el inicio

la Administración Reagan-Bush. Ya

el documento de Santa Fe, que

sintetizaba la política norteameri

cana para el continente, planteaba
el objetivo de liberarse del general

Torrijos, a quien calificaba de

"dictador de extrema ¡zquierda
brutalmente agresivo" y recomen

daba, violando abiertamente el

Tratado, colocar el Canal bajo la

jurisdicción de la Junta Inter

americana de Defensa.

Sólo siete meses después de

asumir Reagan el mando, un

potente explosivo, colocado en el

micrófono de la avioneta en que

viajaba Torrijos, terminó con la vida

del jefe de la revolución Panameña.

La operación se denominó "Hal

cón" y de acuerdo a los datos de
las

FDP fue dirigida directamente por

el general Wallace Nuttlng.
Asesinado Torrijos, y después de

un breve periodo como Comandan

te de la Guardia del General Pare

des, asume el general Manuel

Antonio Norlega, conocido por

EEUU ya que durante 15 anos habla

mantenido los contactos oficiales

con la CIA. Este general, que en el

pasado se habla distinguido por

haber sofocado la revuelta anti

torrljlsta en Chiriqui y que desde

muy joven abrazaba los principios
nacionalistas de Torrljos, al asumir,

en 1983, transformó la Guardia

Nacional en un ejército más profe
sional: las Fuerzas de Defensa de

Panamá(FDP).
En 1985 Noriega rechazó enérgi

camente la presión del Almirante

Poindexter para que encabezara un

contingente de invasión a Nicara

gua y, por el contrario, reforzó su

participación en el Grupo de Conta

dora lo cual provoca una fuerte
irri

tación en la Administración Rea

gan.
A partir de ese momento comien

za a prepararse una nueva fase de la

desestabilización de Panamá que

comprende una sostenida campana
de descrédito de! general Norlega,

ligándolo al narcotráfico y al lavado

de dólares, destinada a convencer a

la opinión pública norteamericana,

a los gobiernos latinoamericanos y

al propio pueblo panameño de la

responsabilidad del general y de la

Imposibilidad de que siga al frente

délas FDP.

La Administración Reagan en

cuentra algunos obstáculos en la

campana. Noriega es el autor de la

Ley 23 contra el narcotráfico y bajo
su mando las FDP han realizado

numerosas acciones conjuntas con

el Druy Enforcement Agency (DEA)

que permitió capturar a 40. narco-

traficantes que hablan ingresado
1.500 kilos de cocaína en EEUU.

Ello se ha mantenido en silencio, al

igual que el hecho de que Noriega
fue condecorado por la Interpol por
su ayuda en la lucha contra el

narcotráfico. Se ha silenciado

también que el periodista Seymour
Hersch, que encabezó desde el New
York Times la campana contra

Noriega, declaró posteriormente al

descubrimiento del Irangate que
habla sido el Almirante Poindexter

quien leentrególa Información, pero
sin ninguna prueba efectiva de la

culpabilidad de! general.
Las elecciones de mayo del 89 a

las cuales apuntaba EEUU para
deshancar a Norlega dieron un

resultado favorable a la oposición
pero en medio de tal ingerencia de

EEUU y sin garantías de que

cumplieran el tratado que Noriega
mantuvo el control de la situación,
sofocó el complot de noviembre

último y gobernó hasta que la

Invasión lo obligo a esconderse.
Contrariamente a lo afirmado por

Bush los verdaderos objetivos de,
esta interversión son: a) asesinar

a Noriega que conoce demasiada

información por su vinculo con la

CIA y con el propio Bush, sobre ias

operaciones norteamericanas en el

narcotráfico, en ei Irangate y en la

política centroamericana. Noriega
vivo es un riesgo para EEUU.

b) desarticular definitivamente las

FDP y reemplazarlas por una

Guardia absolutamente subordina

das a las fuerzas de ocupación.
c) Instalar un gobierno fantoche,
como el de Guillermo Endara que
ha jurado como Presidente en una

base americana, d) modificar el

Tratado Carter-Torrijos, determi

nando nuevos plazos y nuevas

garantías que en la práctica anulen

el Tratado.

Antonio Leal
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viene de pág. 32

más agudos observadores de la

situación Internacional.

El 11 de marzo de 1985, un día

después de haber fallecido Kons-

tantin Chemenko, el comité central

del PCUS designa a Mijail Gorba

chov como secretario general de la

organización para alcanzar luego la

presidencia de esa extensa
nación.

Gorbachov.cuyainfluenclaen lade-

•estallnlzaclón del sistema ha sido

. algo mis que gravitante, fue consi

derado hace pocos días como "el

hombre de la decada" por la revista

norteamericana Time distinción que

solamente habla hecho con Wlns-

ton Churchlll. El nuevo rumbo de

casi todo el bloque socialista es

atribuido, precisamente, a la aper

tura propiciada por Gorbachov en

su propio pais y que se ha

propagado inconteniblemente por

todas las naciones del este

europeo.
Pero el mundo se verla estreme

cido también por magnicidios,
como el sufrido por Indfra Ghandi el

31 de octubre de 1984, ano en que

Chile y Argentina comienzan a

Implementar el tratado que pone
fin

al conflicto del Beagle. El respiro

por la pacificación de los ánimos

durará poco para los chilenos: una

extensa zona es clamorosamente

estremecida por un violento sismo

que supera el grado 7 de la escala

de Richter, el 3 de marzo de 1985.

Loa daAos en la región metropolita

na aon cuantiosos y el número de

■ muertos se empina sobre los 100.

^8 gobierno se limita a cuantificar

loa destrozos, pero apenas socorre

a los más afectados.
"

LA DEMOCRATIZACIÓN

'

En Europa el Incontenible avance

tecnológico trae aparejado un

aumento desalentador de la cesan

tía y España llega a contabilizar

■■más de 3 millones de parados a

comienzos de 1986, lo que conti

nuará imperturbable durante el

gobierno socialista de Felipe Gon

zález. El cono sur de América

Latina, con la excepción de Chile y

Paraguay, empieza a vivir una cre

ciente etapa de democratización

En Brasil, el 21 de abril de 1989, es

Ido por el Parlamento
Tancredo

te, un veterano político de

cierta raigambre populista, pero

muere antes de asumir el cargo de

Presidente. Es sustituido por José

Samey, quien hasta el final de la

década realiza una gestión que

muchos consideran deplorable. El

17 de diciembre último en las pri
meras elecciones directas que se

realizan en 29 anos, Fernando

Collor de Mello es elevado a la pri
mera magistratura. En Uruguay, en

los primeros comicios libres des

pués de 14 anos, los sufragantes

dan su veredicto a Julio Sanguine-

Iti, del tradicional Partido Colora

do En Paraguay, que parece

condenado a vivir bajo la férula de

Alfredo Stroessner, se debe esperar

hasta el 3 de febrero de 1989 para

que se produzca la remoción del

La airada reacción de la prensa nglesa por la invasión
de las islasMalvinas.

más veterano de los dictadores de

América Latina. Aunque asume otro

militar, el también general Andrés

Rodríguez, se realizan elecciones
el

1 de mayo, resultando elegido
—como se esperaba— el propio

convocante, es decir, Rodríguez,

que desde esa fecha
ha gobernado

con mano blanda.

EXPLOSIONES

Ronald Reagan gana por segunda

vez las elecciones presidenciales y

acentúa su campana contra Nicara

gua lo aue ya no es novedad. Pero

el 28 de enero de 1986 Estados Uni

dos se ve convulsionado por la

explosión del trasbordador
Challen-

qer Mueren los 7 tripulantes, entre

ellos la maestra Chrlsta McAuliffe,

la única civil a bordo. Mucho menos

explosivo es la firma de paz entre

Chile y Argentina, lo que
facilita las"

relaciones entre ambos países.

Mucho más explosiva se mantuvo

durante todo el periodo la situación

en El Líbano: la destrucción de

Beiruth, conocida como la perla del

Oriente, ha sido casi total. Un país

que no ha conocido
un momento de

trequaalolargodemásde 15 años.

Como ha ocurrido en El Salvador,

donde el brote guerrillero surgió en

1 974 y continúa de manera
cada vez

más creciente hasta ahora.
A pesar

de que se han buscado numerosas

fórmulas de paz, sobre todo*el poco

afortunado quinquenio en que

gobernó José Napoleón Duarte

(1984-89), nada se ha logrado para

la real pacificación salvadoreña.

Los acontecimientos vividos en

noviembre último, en que fueron

asesinados 6 sacerdotes, no ha

hecho más que agravar las cosas^
También noviembre de este año,

que comenzaba a cerrar
la década,

fue intensamente agitado por los

cambios que se produjeron en la

República Democrática Alemana y

la consecuente calda del muro de

Berlín, algo que parecía insospe

chado para quienes velan en Erich

Honecker a un inconmovible e inde ■

rrotable gobernante.
Poco antes de Navidad la

apertura de la barrera que dividía a

la ex capital alemana, la Puerta de

Brandenburgo, también fue habili

tada para la Ubre circulación de los

habitantes de la otrora amurallada

ciudad.

Al mismo tiempo que cala el .

muro de Berlín, se producían
cambios también impensados en

Checoslovaquia, mientras que des

pués de la reunión de Malta, Gorba

chov y Bush, cada uno por su

cuenta, proclamaban el fin de la

guerra fría, lo que provocó no poca

distensión en los espíritus, que en

los tramos finales del ano se

sintieron cautivados por la emer

gencia de la lambada y su rítmico

frenesí, al punto que los italianos

decidieron hacer un campeonato

mundial lamblstico para comienzos

dei año que se nos viene
encima.

La última década del siglo no

será tan tranquila, por lo menos en

este lado del mundo: la deuda

externa latinoamericana, que casi

llega a los 500 mil millones de

dólares, es el talón de Aquiles de

una zona del mundo afectada por la

más grave crisis de su historia, la

que ha sepultado las economías de

países que hasta hace no muchos

anos se distinguían por sus

ostentosas riquezas, como Vene

zuela y Argentina, para señalar
dos

casos. . ,
,

La situación finisecular deberá, a

pesar de las nuevas correlaciones

de fuerzas, deberá medirse por una

cierta pausa histórica, sobre todo

después de los vertiginosos acon

tecimientos vividos por la huma

nidad estos últimos meses de ia

imprevisible década que
finaliza.

Loreto Herrera

PLUMA
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El fin de una década imprevisible

A LAS PUERTAS DE LOS

FULGORES DEL SIGLO XXI

res argentinos adiestran a las
fuerzas contrarrevolucionarias anti
sandinistas estacionadas an Hon
duras. En el comienzo de una

agresión que no tendrá tregua
durante casi toda la década.

LAS PROTESTAS

La ola de protestas en Chlle, que
ee realizan a lo largo de casi todo el
ano 1983, son ampliamente divul

gadas por el mundo. El desconten
to popular se hace mucho más
ostensible en el mes de setiembre,
lo que aprovecha el gobierno para
sacar 18 mil efectivos militaras a la

a apasionante, contra

dictoria y también trági
ca década de los 80 se

cerró con la inesperada

L
rebellón rumana (con
ejecución de los Ceau

sescu incluida), los pla
neos de Batman, la

muerte del octogenario
dramaturgo irlandés Samuel

Beckett, la abrumadora derrota de

Pinochet y sus aliados en las urnas

y, sin duda, con la invasión

norteamericana a Panamá. El presi
dente Qeorge Bush —que habla

sido elegido' en noviembre de

1968— volvió a aplicar la conocida

políticade! gran garrote, que habla

sido la más socorrida en ia década

del 20 en Centroamérica.

Es notorio, sin embargo, que el

aflo 1980,- por lo menos a nivel

internacional, fue uno de los más

tranquilos de la década. En el -.

primer semestre se produjo (4 de

mayo) la muerte de Joslp Broz,
conocido en todo el mundo por el

económico apelativo de Tito. Sus

funerales, al que asistieron los

principales mandatarios del mun

do, fue aprovechado por la TV para

convertirlos en una especie de

espectáculo comercial: fueron emi

tidos en directo para todos los

países que se quisieran unir a

Eurovisión.

Mientras que en Moscú se inau

guraban los XXII Juegos Olímpicos,

3ue
fueron boicoteados por Esta

os Unidos y varias potencias

occidentales, en el mundo árabe

Irán e Iraq se preparaban para

Iniciar uno de los más devastadores

conflictos bélicos de la década. El

22 de setiembre el Ayatola Jomeini

declaraba que sólo las armas

podían restaurar el honor patrió

tico. Pero la lucha, como siempre,

tenia más olor a petróleo que a

dignidad nacional.
En Chlle, mientras se continuaba

con Implacable celo reprimiendo a

los opositores, el ministro de

Economía Sergio de Castro, entu

siasmado por io que se empezaba a

designar como el boom financiero,

declaraba, sin que le palpitara un

músculo, que cada chileno en los

anos sucesivos iba a poder com

prarse casa, auto y un aparato de

TV en colores. Después se pudo

comprobar que sólo se trataba de

peces de colores. Además, se apro
baba la fraudulenta Constitución

del 80.

LA RECESION

Las grandes potencias econó

micas comienzan a experimentar
los primeros síntomas de lo que iba

a conocer como otra cíclica crisis

económica. El dólar se sitúa en su

nivel más bajo en los países
europeos y España se ve estreme

cida el 22 de febrero de 1981 por el

asalto al Parlamento que perpetra
Antonio Tejero Molina, teniente

coronel de la Guardia Civil que

contaba con el apoyo de variados

jefes castrenses situados en pues

tos claves del escalafón militar. Es

el primer Impulso del neofranquis-
mo para reconquistar el poder.
En un ano que se caracteriza por

toda suerte de atentados, Ronald

Reagan es herido en el pecho por

un pistoletazo de un desconocido

(el hecho nunca fue lo suficiente

mente aclarado). Es el 30 de marzo.

Un mes y medio después (el 13 de

mayo) el Papa Juan Pablo II corre la

misma suerte en la Plaza de San

Pedro. Pero el que pagarla más caro
una agresión similar serla Anwar

Sadat, Presidente de Egipto, que

muere a causa de una balacera que
le propinan miembros de su propio
Bjército en el curso de un desfile

militar que se celebraba en
El Cairo

al 6 de octubre.

La recesión mundial empieza a

afectar a la fantasiosa economía

chilena y se aprecian los primeros

resultados de una situación que ha

sido construida sobre la más des

piadada expoliación de los sectores
más empobrecidos de la población.

FÚTBOL Y GUERRA

El cono sur de América Latina se

ve estremecido por la guerra de las

Malvinas. El 2 de abril de 1982 el

gobierno, argentino, presidido por

Leopoldo Galtleri, ocupa militar

mente las islas del extremo sur y

Margaret Thatcher, bien conocida

por su apodo de "dama de hierro",
reacciona con virulencia, enviando

a la zona un grueso contingente
para enfrentar "a los agresores".
Resultado: el 14 de junio termina el

conflicto con una aplastante victo

ria militar británica. Galtleri, que es

dejado en derrota, es reemplazado

por Reynaldo Blgnone: se trata del

comienzo de la debade de los

cruentos militares argentinos, que
hasta ese momento tienen a su

haber la desaparición de casi 15 mil

ciudadanos.

En España, en el mes de junio, se
realiza el XII campeonato mundial

de fútbol, que gana el equipo de

Italia con trabajosa dedicación. En

la República Dominicana, el presi
dente Antonio Guzmán muere de un

disparo en la cabeza: las aprecia
ciones indican que el mismo se in

fligió la letal herida, pero el asunta

no quedó del todo claro. No es el

único mandatario que transita al

otro barrio: Bashir Gemayel fallece
victima de un atentado que es

asignado a las fuerzas chutas.
El gobierno de Chlle es nueva

mente acusado por Naciones Uni

das de violar sistemática y cauda

losamente los derechos humanos,

laque no parece inquietar demasia
do a las autoridades militares, más

preocupados por el desfase eco

nómico que se advierte en el país.
A comienzos del 82, el 3 de febre

ro, se descubre que 50 altos milita-

calle, en momentos en que Sergio
Onofre Jarpa —que habia sido

embajador del régimen en Argentl-
es nombrado ministro del

interior. En esos días se contabili
zan más de 21 muertos y un número

no determinado da heridos. Es el

resultado del estreno de Jarpa en

altas funciones de gobierno.
Entretanto, en Argentina, luego

de la estruendosa debade malvi-

nense. los militares se ven obliga
dos a llamar a elecciones. Gana el

radical Raúl Alfonsfn al peronista
ítalo Luders (actual ministro de

Defensa de Carlos Saúl Menem). La

gestión alfonsinista se Inicia con el

juicio v condena a los principales
responsables de violación de dere

chos humanos, pero el gobierno
radical no podrá enderezar la mal

trecha situación económica y
terminará el periodo (9 de julio dé

1989) en medio de una histórica

crisis financiera.

Las letras latinoamericanas tie

nen muy variados acontecimientos,
mientras en 1982 (octubre) Gabriel

García Márquez recibe el premio
Nobel de Literatura, a comienzos de

1984 muere en París Julio Cortázar,
considerado uno de los grandes
escritores de este siglo. Lo mlsmc

ocurre en junio de 1986 con Jorge
Luis Borges, que cierra sus ojos, ya
ciegos, en Ginebra. Pero con res

pecto al obituario de grandes de las

letras, la década se habla iniciado

con lamuerte, bastante inesperada,
de Jean Paul Sartre, considerado

como el más controversial pensa
dor francés de las últimas cinco

décadas. También en 1986 se va de

este mundo Slmone de Baauvolr,
escritora de densas novelas, sempi
terna companera de Sartre y activa

feminista. Se debe lamentar en

1985 la muerte de Helnrich Boíl,

que habia obtenido el Nobel en

1972, y cuya férrea defensa de los

derechos humanos le acarreó

variados problemas con el gobierno
de Alemania Federal .

Los cinefilos de todo el orbe se

conduelen con la desaparición de

Luis Buftuel, el famoso director

español, que muy poco antes de

morir habla publicado sus me

morias.

LA SALSA

Mientras en el Caribe y Europa se

empieza a bailar al ritmo de la

salsa, una combustión de muy
diversas confluencias sonoras, mu

chas situaciones se consumen en

muy diferentes salsas. La muerte

de Leonid Brezhnev a comienzos de

1982 no representará en ese

momento ningún síntoma de los

cambios que se avecinan y que
comenzarán a precipitarse recién a

fines de 1986 y que tendrán la más

espectacular ejempliflcaclón en

todo el último semestre de 1989, al
extremo de dejar perplejos a loa

continúa página 31






