


Un instrumento eficaz
JUAN GUIUA N .

Espn:>oamnllc" .. muoriliuc16a lIXiaJla '11M ha pamitido
Iocnt oicrufIatl~ ambiol m la IlNXJOO ,xl pH durvm
NaI ii.ILi....,. .. a/'ouJ. A pnar dt no habn consquido la
1DUI..ud ck 1moo;m.... pnwcuocb, es Iftdoo.abirqlX ha
paubdllWo la ronqullU do, unporunrn n¡-:_dmloaiti
... a1 lnl~ do: MKSU'I _iftbd , laI <Uaks-,m.no,
dira. bua para aporuw , 1'tUUU ni la ¡usa lucha
ckmoai.<ir:a.

EMr imuumno<o ha pmblodo al d"k.ia , Iq:.timiobd Ea
pouioo mlOD<a .~ m ntt cammo muorilizadot
oduuando , prn::ia.nda al tariott , COIllmido. Dr ou.
lftIIlCh ckboc loInrw una ....J'OI pvtKlp.:X>n do: 1m
uaba;adota. panlf do: _ drmandas~. arriculindobs,
m forma permallIrm con .... do: u.ric«r baLiorW.

El úlulDO 1" de 10. en d lino mUlada por d (N1' . tu

PIt1Odnll"lodolfo Squd ..nf.UI.Ó me- rumbo lleflahndo qIM
loo uabajJodorano~m ~nu"'II' la "",,"1~aUón,_ .al.
P'J"IIKes Ola la un..a fonna do: hra<e, fin.... con rl"""",••• un
rtJorncn que ha dC"moMradu, huuo lo in<k<:iblr. '1"" no
mut'Jui ".,lumltlarTKn... ('1 podr' quc-~ arTrM.6 al pu..b1o
por l. fu....u _

l..oIl dnafi... qur r"f''''''1 rl lnO'timien.o sindi,a1 en el
aLlual p<Tk>do ponen en ti cemeo dr SU lIuividad ti
fOl"lak<.mlenIO y dnarfollo do: la InOv,h..,ión "",ia! . Ella
<U_IIUy.. un drrnho Ifn:nuntiabk do: 101 .tIob.¡.dOfft Y un
lfWrumecn.o nl<u pan el Iocn> do: SU" n:iYindic:aliorln
!iruOfWa, ...",..naJa .a
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Un NO, ¡ahora!





, lA ru.ClJ.A llQUUIDAI

Ilmmm lo """'ni paooda, mG
_ .... dd ~enano del "", .lIu..' dr I
s.JmOl Alkndc . d ~6 dr I..n... . <lIJO'

.." paIlid.. 1 ","",Im ...n'''' de lo
IJq....."h mas tad..-.J . n.. m,em !>tus de
lo IU, !bmó • <h.':Ir ..ni " Iherna",""
4cm""i,i<~p<.>p<.>~"" " · e " imp<.>bu 11
,,'"ohd 4c la l.qu",rQl , .. n c.kawonn" '
Qutmn fumllOG ~" «<I AtlLIÓIlI1Ofl'"
p<ortJda. S""alOl.l Un,uno. DlftnIÓll
C u.. 1 s,u...iol: Allnodo . el Nlll
d ,odo por Andrá 1'»<.1 . el NAPU
u.,,11fO. 1 el WAPO 0bRn0 e-pn-

Surrc :61. alpuKff. u. KIUf XUIf (ti

el rnn100 de .. ........ y I (KilI ...

""..... . Nitl'lCo. qtoI( <UnlWI'" b
......... pua "'" ,......_ « 0lIQI ponidoI 1IoIuoimb ;ramhim ná lo r.... ~

IU. 1 .non na a,ruP*1ÓlI «1 - 1m. radar.hoado . que ........ ~-

mmlf: ,on al¡WI pudn do: -"
~pn...l....n " e (Olf( ... pnbl.dom.
..m""'" como ron planlC".monltol de
upo.." oo md..ar I lo [),(t.dul'l

El ekmo:n, o 11IOm" r n ...U 'm
u ..¡'t1onn ne! FlC"n,e PI U'ÓlI(O 1011/1",,1
Il.odr""eo , ,"mbi t'n dr ..",uinda ,
em l>l.udo rn /1 hKl>. m,I,..r « .n, '" d
It,,,,,,,n .JI

U HMl"'~ P.IJlSE ~ S

la _ n,..,.. rn ti Iq&IUO~
_ _ t"kmrlOE1.., ........ -.ma

~I ~ ................ I*'" blllill--
LO CASUlSnco

El probkma pnrlC,pll pan J,_
I«toftS de- l. ClpoA<i6n ... cómom..,..)_
tn bcnrfKIO de: lo! okmóuI'. l.
( 1ft_ I r UDaS dd GoOKmo. _ .do
por una fnha ok ..,.mlllO ,(OfI dale
de- ut¡mm' camboao lo ..kimo qwd6
ronobondo l. 1tftWllI pasada coa rl
!Iun ee call1bio Oc: , .bonnt que
p!Udu"' ,la anunc..... dnopaf; i6-. ckl
.naaI m.....1'O ck 6duc. i68 como
proa...... nIlbolfadotrn 8uC'IKJI "om.
~ n.e .rrttno h.ay un ún • cubri. ,

un p""p'-1Oftn <vn<ft'US rl álnI el rl
pkblllllo, lu pl't>J>O"'ílOftC'l _ 1) ti
(.om"t <k Prnonali<Wko por la> ~
ClOne Librn ; 1) rl Comll~ de IIqulC'fd.

I uonn libra. lidmooo por ti
."ualula (NÍI/lu ) Il.Kardo La¡... , J) el
Comando dO' la AD por lu Elc« lunn

mi loi Ir... , ,,m.ndos ..,.in de
" en m,-""lu.N' pan. drmandM

1brn _ u.- tn tnC'nuf . OUUI,ndo-,.~ ,odo , ... uMn

Lo qI.K ..po pmdJrft~ la IV n la
forma CÓfIOO .. dw:í la c......<a<b •'..~.

....00 " « 1 MOr Si Ir~ que' nao
podía .mbol1Ullit • tn-ñ <k l.
~ que' fomurin ti Comui
Político ck la IU, d io no~ &Ii ti _ ,.
-.Grrmin Conn n rl 6niro mltmbnt
ckl 1:',1«\111\00 dri MOr qut q~ tn el
CP dO' l. IV. loi comunISta , mirlMu
d«id.rron no !lulada< I l. n"'tU
olran'lac ión de l. laq....tld. u...
ttp~ntan ln (n l. d¡..,( ci6n del MOP,





nneus, cientisla político, y el econornina
de Cieplá n, Alejandro Foxley "Creemos
que primero hay que definir una
estrategia y un escenario político, porque
haciendo un esfuerzo es posible llegar a
un acuerdo aunque tengamos valoracio
nes distintas, y una vez eslablecido eso se
elija a los hombres más adecuados para
impulsarlo" , explicó a ANALI51SCarlos
Hunneus .

Este grupo , que internam ente es
conocido como de " los tecnócratas
iluminados", fracasó posler iormente en
su intento de postular a Jaime Castillo
como candidato. " El maestro" , severa.
ment e, según se: supo , les d ijo qu e no .

AN ALISIS tu vo conocimiento de que
el manes 30 de junio la mesa directiva de
la OCcitó a los tres candi datos formales a
una reu nión donde se discutirlan las
discrepancias y 105 elementos de un ión, a
fin de que en base a eso, en la Junta se
defin iera primero un a política y despué s
se eligiera el equi po para. !mpleme~tarla.
El único que concurno fue Ricardo
Horm azábal .

A este respecto, en la candidarura
Aylwin se indicó qu e " m e era un
plan teamient o viable hace cuatro añ.~s ,
menos viable ya en la segunda elección
de Valdésy, hoy, me da la i.mpresión que
simple me nte no es posible. Porque
am pliar los consensos que ya existen , que
son suficientemente grandes y sobre
cosas suficientemente Importantes, . po
dría llegar a expresar una " cierta
mentali dad ambiental totalitaria . Re
presentantes de la postulaci?~ . de
Hormazá bal sostuvieron que " la uucrau
va de don Jai me , de tratar de buscar un
consenso, es provechosa, en la medida
que se entienda como una .forma de
restringir los pumos de discrepancia
mínima para tener una Ju nta ordenada
donde se de balan nada . más que los
lemas de real importanci a , Pero, como
una medida de buscar el co~se:n~ por el
consenso, sin defin ir las situac iones de
discrepancia ,. se~!a hasta una uresponsa
bilidad política .

Más allá de lo que ~malmente I?u~da
ocurrir, las postu laciones co~unuan

desarrollándose en medio de. u~ Intenso
ajetreo inclu idos actos p úblicos. Se

, . d o quebara jan los po rcentajes e apoy I
surgirán para uno y otro lado de a
elección provincial del sá.bado 4. Se
habla por el lado de Aylwln ,de .que se
trata 'de " una candida~ur~ f~ ClI, cOI
mucho arraigo en proVInCIas .. ,En e
sector de Hormazábal tambi én se
mencionan las provIncIas y el ~ran apoyo
existente -que a nivel de dl~lge~les ~
ha hecho público - en el ámbllo¿uveru

el mundo social, ranro de pro eSlona·
fes, como trabajadores. pobladores )

mujeres.él L1CtA OLIVA

ANALlSIS, del 29 de jun io al 5 de julio 1987, página

En las últimas semanas, surg ió la voz
de Jaime Castillo Velasco, vicepre sidente
del PDC -"el maestre" , como le dicen
sus camaradas - , quien planteó la
necesid ad de un punto de acuerdo
interno" porque en el Partido yo no veo
dife rencias sustanciales de nin~na

especie". Fue un llamado de ~1.enClón. a
las candida tu ras que, a su JUICIO, estan
crean do ante los ojos del país " un
verdadero estado de guerra int erno, al
menos de polémica, sin que nadi e pueda
entender qu é es lo e;¡u~ separa o~ los
dir igen tes de rnocrat acristianos (oo .) .

ELCO NSENSO

Arturo F'~l Boíwor: •'ala" cons~rvado'a con airt's d~
u nova,'lon . • d I

De in mediato se produjo la . ec.ara
ción d e un grupo -focahzado.principal-

. . de Santiago oClen
mente en I.~ provm cia 11 ado " sobre
le - que d IJOacoger este ~ de unidad
la necesid ad de buscar pun

d
. "

rovocar un gran acuer o mterno . :
~n~re sus integran les ~e cuentan Tom~

Jocdyn-Ho lt , ex preSIdente. de Fedc '1
Víctor G ubbins, . ex presidem e e
Co legio de Arq uirectos : Car los Hu -

~ue'abooa 1iab q'Uc pasar a un proceso
'He moví za 6-0 po lí t ica . Tam b ién
pos tu la en fOFma categórica q ue hay que
Inscrib irse en ta ~ de Partid os. A su
vez , sin se t candidat o , pero en activa
campalla por elegír ddegados a la JUnta
Nacio nal, Adolfo Zaldívar , actual conse
jero del PD C , sostiene también la
inscripció n del Partido y afirma que la
Cam palla por Elecciones Libres, que
lodos coinciden en que hay que llevar
adel ante, llegó tarde porque para
consc l!ui rlas era necesario modificar la
Co nsti tució n y, po r lo tanto, " lo único
sens ato ah ora, es prepararse: para ganar el
plebiscito" .

elE) de crecíenre
ve Jh1s evidente el

~J mOchet' o , agregó . En su
~¡nil)~ n ex diagn6stico de la

lltUaQi6ndonde r:adica la diferencia
:importante entre Lnbas postulaciones.
R«ordó que en el pedodo 1-973·78,
cuando la OC siguió la estrategia de
"portarse bien " , de no movilizarse y
tratar de conversar con las FF AA , lo
único que ocurrió fue o,que nos pu sieron
la Constitución del '80" . En cambio ,
cuando a fin de 1982 se: Pa!Ó a la
estrategia de " realización simultánea de
la movilización social y la concertación
política" empez ó a producirse .d
deterioro del apoyo que Pinocher tema.
o, Pensamos que esa estrategia .ha sido efi 
ciente , que hay que 1~15t1r en ella,
perfeccionarla y profundizarla , pero no
estarnos, ni con mucho, derrotados" . .

En cuanto a lo que plantea Aylwin
respecto a la posibilidad de modificar la
Constiruci ón entrando en el Sistema, lo
considera " un error de apreciación " y
que la inscripción de los Partidos
políticos en la ~y del Régimen n? o~?rga
ningún beneficio. Por el contran o, nos
hace pagar altísimos costos, el más grave
de los cuales es rendirse después de 14
años cuando som os más, tenemos más
org~izaciones sociales , hay movilización
del pueblo" . Este punto tiene relación

Ricardo Hormazd#?a" lJl p'''9'~5 is ,"o •'chascó" " .

también con lo que se refiere a la relación
con las FF AA . AJuicio de la candidatura
de Ricardo Hormazábal , la ún ica forma
de conseguir que ellas dialoguen es con
,presi6n" "por~ue ellas no dialogan con
'los derrota@s .

En medio de esto, se e,ruza la pos
tw:I de Arturo Frei Bolívar.. que , con

ayor itl5lstencia que .Aylwln , plantea
ue la movilización SOCial ha fra casado y
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HAN811UlIiA y ABUSOS

ANAUSlS. cM! 2't .. ¡.....oo .. 5 01,..-0 1111.~ U

Lo~__....

¡ -_ _ .JI _. __ . _---_ ........ '- ...... --- ..,...--

flroI. L-. .,... .... * _,............~.......90'11_ .....-.....

• Matanza de animales revela enorme drama
entre pequeños sgrículiores tinerenses,
mientrss balance de poluics oficial revela
"graves deficiencias ",

fIEBRE AFTOSA :

Tragedia entre campesinos

p





MON SEÑOR VALECH :

Un obispo,Vicario
de la Solidaridad

• Designación es valorada como un respaldo
más a la labor de la institución.

MOflK lIor Val... h uumf la lam de
VIC ario dr la Sol,dand.d d"pUIÓ de lln
duro aAoen que la InslII"lÓll fut (rntru
dr una ,,*ffuda eam pal'la m su <01"11

Drnck muo ÓC'I~ paIoldo, b V...n:.
ha nado _liol. a pRI<nD A ,.._ dr
_ ~ t-k-.r-. ea _"'""l'
.i6a w ba httbo ni bmo rocuboml •
JWI" de- 011...............11T""'....con
... U&lIO' lapanadnia ··u..wo':donck
m".06 un <uablllcl'O

Dos<k funuon..- - d mfdK1J
RamIro Oh rn y d _oo,.do G_.oo
V,Il./ot- _ fueron <""'Iad~ m;lI pur
el f....1 ~rnando Torrn Su putl< P'
(Ión ..o loo 11«"'" habr••tendido
prok$oonalmffl,......... <k 101 5UpIlC:"'"
....,....... Huro~' PriI. Pu dio

.., '" ........dt "" ..<"'.......~__..._u· .... ~~ 1<

"o 'rdorido::i:~~ ~""IIl«<
Cumpl.... """ oaw do,d~_
~ par n PTa.:..... r.....,nJ
AlIlb.,",. lo<hl."., . Torle. cul'106
--<Ital-. cIunn,. lo __
,aro6ll o... dr <lbs ,_ pruñ.~

~:a.lntUni la 1«,"", balo.., dm....!>•
... <n'ORla VIfU1Q lIlonldk,.. S
Tap,., . ~ l obISpo V.I«h, <juleo , ;:¡~
'<m<~rr" <n d~ oportunldad., h..... la
~... ..h. Se- uhfK6 "U .l,t""",,, COftlO

""'.' 'mpoounlr, Idan,on." , prn¡ /lO

~'" q.... al obilpoor Ir babh por,..n
I ' lU.opw6n lOÓR" tq- AIlI_a,prdodoq.... rncrrpn _ ~ dr

~ qur lOlomaban ..rrlI ...... rll la
"aña' ......... dr partoqll"donck Ir

bnDtb.ba Ilnln 600 _da. •prl'-.Il
hrnda. I bala

FInl'" • bs nprlCllu rnoIr>I ..... dr t.
lit""" , r l ti.. . t forrn lÓlo or hm..6 •
advntll' : " 5, a n.rcnario trllll atf d.
nuno. Val""h" H..r \l'", ....m. n.. rl
F....al d"","ó 01'" d,lirrn<'" SolICIl¿ .1
8an¡o cid Onarrollo,al drl Tnbt.joq...
Ir rtl"",an Ianol... dr ' ....n... rornrn,"dr" Vnrla Flrn",. lo 1IlOInc. dr la
Irba. npmad. nurnmrmr pOI rl<atdmaJf~,qur __ ......, por

lo lobol dr la ....lN:06a, Torrn fur
d ilO ·' H., I J'llnot profruon. lr,
rrlI"I. lftlI _ r", "bncto1n dr
,ond llC' " 1C1IOf...... 7 rl IrmlfUmO ,.n
finlll<llIll ,rnlO /lO ""'r"

El ....r blall<o clr .......wnn l'
cI ,fom" lO<JC'l , . mrd,r nllnurtl ,o , ......
n o ",fn, porrl ...........o IÚll lmpunr
dr dr IUS <ompll\rI'l», rl ....16...0

}onl Man....t Parad•. "" .... d.""",..ido rl
,ornpr<lftUM) q... .los fu"'....'- dr lo
_ n lk lÓll _ ..... al .....-rttIO dr
mUM

1'of rIo~ rapodamrncr drl
_bro • I.i 1oI"~ al ._n rl
numbrr drl """" VO:IQO, lo '1....
."Iur """'O IIn n...... mpaJdo dr ••
Ir 1 lnbt.,.. qur l. ,.... ,,_iOn
Inr,n

5.",(.«;"n qllt ,.. ",,"rIllÓ .1

.... """... 1.. p.labra. dr """"",/lo,
VaIr<hrn IU P"1IltTd",,_ " Orbrmo.
orf bII",adotn dr la wm:Iad r tofUlnato

rn dr la bondMl l la ..,¡id...dad u
ft rdad llOI h.r Aibrn, la ......u.d 10:
....1*'" ,nfurrNc- dr _ ", oriI. ...
olliopo. q.......~ adrftIi'I _ dlft< ·
.... ........adu por rl Papo m _ n.l1t •

0.•
" Eman:hat, tonIICI'Iidar 11111 """"'.r

di' lUlidaridld q... """U1b11,. I urJlIQl'
ti born tum"n, rl mptUl • ""*- los
h.biliUl'''' dr O ,lr . No", 1U"fl.lP '"
"'" plIlll"p.. oón mp....loIhlr rn t.
,",IÓn públ.u , m .. dd<ma r
protnoXlÓn dr .... ckm:.... drl "->btr..

.E<





caus: EUU:

crftIco Ydifícil
• Solicitud

norteamericana de
expulsión de
Contrerss y
Espinoza consiguió
su objetivo:
explicitar !JI falla de
voluntad de Pinochet
para colaborar en el
esclarecimiento del
caso Letelier.

(ión del P'r..drnlr ClUUI --<U'O
polflKa nurior moba ma,ud. por el
Inn. .:ir los dr,nchot humar- _
'""00116 ft'd""rndo _ rrlarlOnt'l
dlplomjlicn. nuI..un , noaÓ'""(<II con
"-.."h""

lo .....pmun dd . .. ni kt>mo
~ uas lascoafnroan ckUflOck b
ÚDl*acb. Funí._1 I.MQ . ",om
admllKí b p1iU1J".....6G dd <runc'II ni

Ou k . nltlrfÓ a b adllllll........ dd
~n"r Jnpn una n ","" br............
11 pan pmJOClll al~ nuill:u rn
ar.. dr su< ob~,,_ · promoorn ft1 Ch...
..na transición plklrl(a r rw:p,ad. a la

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

1
I





,.... ",.,.. c.....- ~,... <1 __w._.v......
t.!ono:kfbn, . <ol.bondon dt ANALlSlS
• dd "fonin M.pocbo"' . , wmb
d,n~nlr naeioo. ] dd ColrrMl de~.
d".... en ooje'" dr atllCPU&S ,,,,"MIl'
.as por .....r dt: dnronoádOll . Las
&fIltIl.l'U ,bolo d"'~ ldaJ rvn.b,fn • IU
("Iposo. rl.hn,.dol. boral¡" . Lu" Ed..ar
do Th....r Morrl.Dn<Ir , r mpn lW bom dd dio. 2J dr
,unio (OIMnn,.." ... Uanudao ,d¿ónl'

ANALlsrs. .-J 29 cMJUnIO al ~ de ",11" 1.1, ~1'lOI lt

NUEVAS Y MAS GRAVES
AMENAZAS

JUOIO • la condena • Juan Pablo
CIIdnw. QU("t&I &mn'IUU al~ICJO

de: la bbtfUd de ptn'IAl ti: han produndo
los et... ~nl('L El mlllllRm

io Grnn-al dr Gob,rmo, franciJ·

~
avlf:'l Cuadra, 11C'f1a16 dme Va/para_
" d~ oIwrnri. loI -.liol

'DIllUai<ki6rl ~"' • la t'ObrrNrI
1nIonDlú", <k "" pllt1iOO1 pol'l~ ,
dstununan poo~fJOf1D<'n'r ll((IQ dr
~OI que' Olbcan • laI qut no mio
1GICri10l"

ooJaruionn dt eu.dn Ñfnm .
1IIl~", ee~ prriodbl ""',

una .dvcnro<l' .1 UNI hmnac,ón
~ta • l. hbo:ttait tk rq>rnl6n
' W_ • obKrvlt el <'l:>rnponamitnlO

II .comu nKI<l6n "", /.1 ni elle camr.;
" O" momenlo 1~~moIo as
, drl ", rr Jirrri6 rJ pc'¡w.

_ <kJ Rh; ItMP_
_ dla que ClIadn ftnla n'"

tol la pcnoditl' ,.uiI 0 1,.,.



"N"llSIS . de' 29 cM 'URIO al S eH ",110 1. '.p6Q11IlI t1

SI Y NO AL FtL'In DE.
IZQlllD.DA UNIDA

La «KIJídad del eom"t ~1'onaI Sul
ckl ?anido Sonatin l d~ Nilll..z _ In
d uidu SU' J«(jonaln J niidtol d..
~_ ~nuno<ió .. . ., OI'r 10lCll J K
i¡ñi{" ó con laI SOClah"., de Ahnc')'.lo

por COfU.<krv qu<' loo Núk'
¡pan (O un ~to poJíü, o " .
as dd movlm~nlO popuw" ,

rodo " 105 P.trfiln hm&l(l5 dd
,i(,smo dul..no . V·· ", nun<lando . ""

te r an!l_IfT\~rillml ", <00 lo cual
Iiiii abandonado ' \ u ~~I'VI de

sfemna<ión rnolu<ionana ~( Lo 10 

id··
El Soo:u.lisla de Nú'1l.. o,(n,Ó

~.n[J•• nola t"'is,6n dK~n
~ K 111Iüb. ck un n(im('ro Pfilurllo

pn1O<'iU _ Sm embarJo. 1.. di';":/l''''

qut' mucruoa dl~rua q\OO ri eo.n.rr
l cponal s-oa,oSurck na cokmYidad
n ti mD ¡nadO' ck rodoIb rq10llUt
0..1 PS Nü6u

Ouo de .... po>lMO' qlK _
(~ nzón pan .bandoPat Ir.orpm<l
nacional n quf el PS Núllu han
deudJdo no p.mupw 01l d ffnl tc de
bq....,nU, lo que- " Io alqadrI rnw <k Lo
f.."wy _ uJ.m."

!'of m ...nl1• • ioI _a.lawol. <k NÍlo'Itl
"f'O'DMn corn ar con ri lpol"lr dd n
ornador m:Jh1 ",wtNdo, "nomo lodri·
pi. pilt1l co.m mm un " foro _ iaIisu"
qlC {(nd.rú. <0ffl0 obJWoo bwcu b
un••hd kodri,un -n~ Gr
nr nl okl PS_ ha SIdo muy <&UlO m ....
dt<J_1<.M>n 4ndc '1'" rl:lrab. Chik :
" Vnl un WlIO dJOid!do al _1ll11!l'DO
ch,k no J npt'ro lonu,bulf • 1Uunidad" .
do.

fol l<'nlTU d PS AJmnod. h. e.udo
lonccnTtl du rn l. form.óón drl Frrolr
de b qu, rrd. pan.nhll" anda! un pllrl
<Ir moYtlllación nI .nlO . n!<'!l . lU<ardo
Núllon p;¡RlÓdr " tI ron d prelideme de
la [)cmUl~I' e...u. "". GabtJd V.I,u,.
~ 01_ d"'lcmn dc Centro ,pan
¡mpulw l. umpalll pOI ckcuonn
!ohm Dunntt la ~,tI > Núnn afirmó
quc "con 'Cual corrl l. rr<h.....- l.
1'n"1U' ,on ~ d fu.. !"' H.bl. lnlu..,>ado

._
_.~

...... ..---.,......-
",. palU<1fI'l' rtI d f'""' t <lel~,
al '1'" n.: _ loada Al~
polqur " b bka dt-.-ockfI<.-~
,... • ouali¡.... <le k-1IC'<tCft't qut' . l!
<'OIKUfIftI hlttn lrnpolabIo -...... .....
fuo=¡ cobottmr ' llf"U de lIC'". • ....
..mneo dd ~IO popGIIu <brlr
no en fonrt;r d cnrn" ~ d ...rn¿no
~ <le b jóomn _iaIiIl:ls <le
~úfrU> AIdo Vallr . huo ftf .... pan.
'1'" ..... tDU!upart.-.ianl de 1zq.,lInd.
podri;r (Or:I 'O('ftrlV " rt1 una do:<u 01I
oon<<1UUÓO , rtI un klpt <Ir ........
deb ¡nndn « 1IW rw:iona\otI. ro0..."'1
lo rrtllprn<iOO ck lo ckmoxnu. , lo
.-~uo: ión dr un pn bM>quc p<If ....

{:alIlbioll· ' . B JlU~ ~.II' Ilq~'
Unid. ~ funn6.in DrntnCll <kk-~Ú""I

I.ot 'O(lal~ dr NWlrJ hul opo.-do
'1"" lo. un idad dd _iaIr>mo e. un IU""
indrprndimlC <k 11 unidad de l.
ln¡uocN, . "' InI. U'U Cl<>donuro AIn...,.,j,.
ha ....ctnido q"" la Uru(Kao.l6n del
P.rt ido So"a1isra de Chllr .. dan en el
~no de la llqu...rda ll'lbo"ndo poi un I
pr~1O popul.., An.es ok -.lit dt CIulr
Chiro . AJmqda ~nal/i qlK "e e Out..
no ha, npmo pan dII6 IIqui.o:rdao
H. bri.on .DItIqull' no esu,in Al lSfe<. """
<pn 11'1 F"'n1t de IlqUlII',d. 1 ~blt
ftKn.t dr"y,no h.... laAl Dc_
""K' Pno ",<in P"'lUC'/lal C!I•





Como ya Ir ha . ..dlo común . a o:adlC
"mM la __ P"'iCIICD de mu
d'iUltCi iC'l'uodara p,,,u(Jpando ro las
maru!n.auOIln U~""wlao Pno C1l
nq oponurUd-d ... !IC'<............ ..me.
lOO iIodcmáo ... propta$ .uridadcs. ro el
I'IIakO ele un lWnadode b faa aaporal
el parode b UIll'l'Cftl..-. El nuhn>In
24 b ~ de b f.nn marUwon por
.. AIaIIW'lb '..1: lnttiuYaI. coa UD
.Ido de cLc'''CDlCI dcmaicb

Lo. --oa.- UCDCtI ... pRIpIII
~.__ .. lri>aP riel

P-I.ff ac..... laI,~ riel eJNd,.aaoc
"hft cio l'lDII -drocnodo dctdc d
....Uf"IC'" de NI.ro-- , d dcmbo •
rnI1W' elcalllllln dcn>ocriacal de «11
1101 de .um.-. Adnnái, <11 noa
opom.onodad habfa rKiamoI OOftml UD
«>kt:1O C1l " PC'ua! d Lital TknIw
OukllO- Alcmin &ce <Cl>"" t<i........
nal paó • panll de mulO de eae alIo I
fflAll'" d~ A>.omn (A_'''''o6n de lndul ·
",al" McuJú' l kOl) y ....11 • <arfO del
pl flld cn 't de Cll llfl"n,u<'Óf1. el IndUJ
In..! Anlel F.n,uu,. U. "",.vanlCi han
dCll\ln..ado qUt ¡¡lI í lit 1" h><e ckclUar
ll"llb'J.. ~n 1...allt "" del a ••bl«mUeD
10 que luego IOn eomntwtudol, IIn
qu .. 101. aJurnnot rK,ban IU llCún palO

por '" .... ba,..

SiUlttl.gO efe",u ó diVC'nOS IClOS. en b
que b prcocnci. de CanbincJOll pr'OO'OCó
.nudenl"

ANAlISIS . dial 29 .. ,....10 lJ ~ de)..-o 1.1. ¡).lIQI.. n

EL uno DE f ANTUZlI

no-~J.~J. loo..boJ.o..... _ ... _.lb''''<:'''_Alt_. ,1 .........-. ,._,...._-'''~
po» hinefOn barfud.... . Caf1lbifl<'ros
inl eIVino laruando bahnn , IlCn~

nA ~ in,rnando nlW ~«n a! llue..
dd r<e.nfO ulllvcnllatlO en bu_u de los
manifeMallln. Dnpun de fmal izados
b lll<,ckntcs, W fucl'J.... antunoune
l'Ddcuon la u ud ad UIU'tffiÍ1U1a pIlXe ·
dimdo a R'JiMra. a todal b que Al b n
de dla 1.01 d"""d.. IJqvon a 61. _
de b cualn eMilI~ de condun.
Icrmrw:... Ea b. U~ Calóüta de
Valparaíoo laIIlll<idcnfCJ wnbitn fueton
noIcnl" , .....Iundo dnnUdm doce
~. El día n . fue la autMcbd
un''lCftlaha la q~ "PfÓ por ...prad<r
ann>dadn, lrar..ando ele " '_ -...
rrwufnUluonn ele b nwdWlln.-

En SanlUfO. un dfa amn ele b. kdt.a
dnic-h eee el Confcch para uUcw d

~
. b nru.t-n elel IPS (1n111 Nto

nfonal ele ~UIfO) te torUroft el
"'1¡('ndo fft.IY'Of ptl:RJpunIO ~

el ..id"" r.....l Alli fueron dnomidoJ
llIrnkdor de ; 0 .lumlllOl. .....10 que el
mtor ordenan. d dnaloto · N","","
lQ(ickn.n oc ptodu~rQfl en el IPS los
dlao 1 n , pun • pcur de que !OC

~ 31 m.llonqnt... para 0101·
edd.IlOl . el diCK'1<batlnu. ",,000 de

OU'DI Jo mdlonn de~
PIXoo marc ..... ' bUfI<aclu ca d,~elSai

n .. • produ)<1'Ofl en el Pcd",ÓlIC O.
.,J1iIf!~u lo'd de lnrorller¡•. el Campw

Bello. '" o<uhlUi de Ann ,
• N<If1e de la Umvcnldad de

En l. Um~enidad earó!ic hubo '
n loa CamPU' Orocn'~ ., .Su!

u n. mocn.... q\W la Un,.~",dad de
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- DETERM INE SUS PROPIAS VULNERABILIDADES EN El OE

SEMPEÑQ DE SUS FUNCIONES
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QUE MEDI DAS PREVENTIVAS ADECUADAS
RECUERDE QUE LQS ELEMENTOS TERRORiSTAS SON SU·
J OS fANATl COS SIN DOCTRINA " PATRIQTlCA

SANrIALO. ENERO DE 1961









Acto solidarlo con
relegados

Un ano do IDlMhndad ton juh.'U
Camp........., Ioi lft', a Baltra. , Clod<>.
miro Alm,yda .. 1nl., 6 ti ~...nn ,n
S.ntia¡o El a" o . d'ItLlUdo •
d..-ru la lDli<landad «NI ....

.... I N ' ""'. por " la~.>6n quf
tufrnl por ti hftho do m'-r ..
do=t.;i a ,"ir m la Pmu' ·, flor
ornnoudo por la A«NI*I6a do
hmiIiom ... l rifpb , n lrir¡J...
Carmen Gloria Quintana

en irregular rueda de
reconocimiento



ni 1.. famib .. dlt Iq mllm... M""hat
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ANALlSIS. del 29 d junio al 5 de Julio 1987 , P tna 41

ERECROS H lit os

Corre PAC que en los hechos significaba
que el Ministro de ese tribunal. Hern án
Correa de la Cerda, debía instruir
pt?,eso, .se produjo la intervención del
MlnlSteno del Inteeioir.

Lo más grave ocurrió luego con un
hecho ya habitual : la Corte Suprema
~~aló I~ que. según Pavín significa

impedir que el juez natural . señalado
por la ley. conozca del atent ado" .
Añadió que " sorprende y es bastan te
curioso que el principal alegaro : del
Ministerio del Interior sea señalar que el
Presidente de la República no es P:ute ni
tiene Intereses en el proceso. en circuns
tancias 9ue el mismo abogado de ese
Ministerio interviene el juicio y se hace
paree" . Para Pavín, esto constituye una
" contrad icción flagrante en el argumen 
to de fond o planteado por el propio
Gob ierno : o sea, por un lado no se es
paree y por otro se int erviene el proceso
Justamente como pane" .

En conferencia de prensa ofrecida por
la Agrupación de Abogado Defensores
de Preso Políticos. realizaba el jueves
25, Pavín ent regó más argum entos para
expresar su desconcierto ant e la actitud
del Gobie rno y la Corte Suprema. Dijo
que la orden de " no innovar" diet ada
por esta última respecto del f~lo de. ,la
Corre PAC " también es una invención
jurisprudencial" . Además . agregó, " se
usa este efecto suspensivo en contra de
pri~~ipios jurídicos y legales esrableci
dos .

Por último, Pavín indi có que el fallo
de segunda instancia que dictam inó que
el Ministro Correa de la Cerda era
competent e para conoce.r el atentado.
" es inapelable". "Es to significa que no

se pue de discutir una tercera instancia y
tam poco debería proceder un recurso de
.no innovar ' ". Por tant o, concluyó :

"Aquí se hace uso de un "'!1i icio legal y
abusivo que permite amplia discreciona
lidad a la Corte Suprema para resolver el
prob lema. Estos recursos están demos 
trand o que el Gobierno está inrervuuen 
do e impi diendo el curso legal del
proceso.. y que estlí ~.I udi d el
cumplimicnro de las le. e

---~

eabort6laSuprema
CORTE PEDRO AGUIR'RE CERDA :

La Corte de San Miguel resolviá, en segunda
instancia, que el proceso por atentado al
general Pinochet debla conocerlo un
ministro civil en lugar del fiscal militar
Fernando Torres.

• El Gobierno intervino inmediatamente el
proceso a través de un recurso de queja. E ste
lo acogió la Corte Suprema y dictá orden de
". J,no tnnousr ..

sto ha sido una intervención

I ilegítima y vergonzosa del Go
bierno en un juicio pendiente" .

\ b'!-,-~~..J Así calific ó el abogado Juan Pa
vin el fallo de la Corre Suprem a qu e - el
mi ércoles 24 - acogi ó el recurso de qu eja
interp uesto por el Ministerio del Int erior
frente a un dictamen que I/U.rcÓ un hir«
de justicia sólo por horas .

Se trata de la resolución de la Corre
Pedro Aguiere Ce rd a (PAC) q ue
determinó la competencia de la justicia
ordina.ria pa.ra segu ir con ocien do el
proceso sobre el atentado al general
Pinocher que lleva el Fiscal Milita.r coro
nel Fernando Torres Silva . El fundamen
to del fallo fue el hacer primar la jerar
quía de Jefe de Estado de Pinocher y no
su cargo de Comandante en Jefe del
eJérCIto .

Esto lo había postulado Pavín en un
recurso presentado por su defendido
Hern án Arenas Bejas, El verdadero
triunfo judicial del abogado -como se
lo calific 6 - fue; desbaratado por un a
.. irracionalidad le'g.J " , como .f l defin í
la intromisi6n dé! Poder Ejecutivo a
trav és de su P oéurador General.
Ambrosio Rodríguez Este . inmediat a
mente despu és de conoeer el fallo de la
r. cera Sala de la Corte P G interpuso el
¡;itad recurso de queja . '.Ef.! circunsran
i en que sólo al .F15€al Torres
o,rrespoodía decidir i eptaba o recha

a la solicitud de inh itofia" . Si el
z M 'tal optaba por Iq,seguado, se

a uabar una conti nela ~ rompe-
cia laoque dirime 1&CQllC Suprema.
cmMo' ant el fallo un 'ntme d'c la
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I'm>. _ al'" ........ nahaI<"

P-m'I 11 nrpun. lo lIIIJ*WIOr ft
_ ........ qut ha, _-..
""".IIÓII _ .....,.¡ . """ toudo a
,t'' ''-o. onc.......... amt.. P"O'fu" . , ...~ _ aoquno
qw nIlmllW in 111 un _ ....
..nqut no podamos~ ... UIl<tt':......

El ~,r q"" ap&Iftl~ DI> ha lI:1Udo
~.tl dalnc~lIIIil i..._
Enti upmtJ n..d~... . Eot..x. Unocb ,
la 1'lSS m'nllm~ll ti lllOI'lOpllIio <k la
cll*odad <k «suuo: uón roal m \lftI

ptlrn. Q"" <""..nÚl dtn llO dtl mmpl~ill
tI'lu~m.... lo . ·G Utffl .... ba GaIuW ··
(lO E). qut lt .,,,,pIl., a.pa '~n'em~m< .

lIt"lalU al p"mcro. Fn-nlt • "lO.
Gocb..ho..... adOf'lado una ,nl<;."n
a¡~'n hu,. ti dn:ar_ total Y la
búoqutd. dt l. <o<USltncD IX 1Od.,
formal. rl p"" q"" peion <oono Franu • .
Gro" Iktulb O 1J I FA lÍtllCn ee lit
nrl""ll<ionn 10M dtllm'l:" .~
qLC badoa Urudos dtb.- nq<I< ill
,"",amt'Uf .. ItI"ndaol <...... . Ih. ·
..... b~_ "_Chim~n

... ""1"'11< __ < Ia UlSS . a1"'P
ti mlft:l dt la l 'ISS dt Af~. la
modlf 1Ón dt la sm.oau6rI ftKI'r

VI<1 S , Cambop , ti lt'IW Or
.,..,... « la ftoten .... o.na. np=al.
...It .. la ..,.... eX ....... -<p<
fut ~ocia por EE UU m ~_ ..

'''7_Enlo aNlWtI<OIINll . E-.b U..... ,
la l 'lSS ya Do purdm~ t.
_1I>lIO q<K Ilm tlll m .. ICJUn-
dado .. tott--. · <I · _m~1
pníodo dt pm fria La<nsa dt loa
l'I'l'lo<nn~ <Omo IDIl. ..n apacidad
n..dn t. pudo _nIft~ ,
lor"Il' ...... f",,1t , la p<V'llIrn
po<~ncll &tOaidmn' Lo....... G<1Im
mil la l II SS , b frbriOro; afpcx». lo
'1"" Orm.-n qLC rl ItmuOO ..","'"
It_. • • no ro ..áloe!<> , Mee--'"
"' la< Iti..ioats EJtr·CkJ¡.,. oino lUll

bltn NOll~· SuI.
U ... u......n <k Ctn,mlIfttrK"ll.. en Ia

lqLC La"n.,."w..1<t Idopf6 ["i<DI..... ck
"'lu<loo lC"'..... <011 propios m lt"noo
- ~ ••uf" •.xL.>nud" Ap>"<>. ... .....

porI:'~ Ouod~IIu1-. "",","que la
qv.nd..l Or &udoo Uoidoo «i6~

El nc"'IO pod~f d~ nlos pilin ha hnho
'1Ut K lkuuaran pocos ootroYOl. J>ftU
'1UC' lmphu.n <amb_ "CniflQ.~.

como tI rt<ono<imltfllO dt mo::wimitmoa
do: llIwración . o Ja rni6ma .¡N ación d~

dn:olomnuÓII
En kw; •70 K ""<la ti dnplaunlllell<O

dtl~~ Mua loa paists do la
Curn<a dtl Pxif"ICO. <0<1. u ...... tu Jo.p6a
, kw; NI( ·' lloli,ir; oa Esroha hrrlao que.
m lN,nll uoa6nu<a . &tadootUmdao..
nl<1ICn tR' ..~ t n UJIl .....
do 1_, ";,,~ .

Loa púo:s dr:I Trm-r N. """'. panoaI '
Iam>m~ kw; Ia~. lIrtaD lamI_ atp do la .... ~l
mmna<-'. dttMdo a b dNda ntmIl .

~, '1'" In quila maniDlnt-bdad P*'l
tollablftt, P-UtlJ dt ..... s _ Ordra
EconónlI(O Illu,...o-I (NOEI) . No
obot....¡~ ~ ... paíIu indlwrj· h..... , 6ft
no han kpdo , _uD ....ndG sobtt Uft
NOEl, III han pocLdo LIP~ indroi·
duallll<'ftW ¡KIlI( 1 (RIl~ dt l
",den. lIf"' _'9fWI'"IK ... pau'"
dtJ .....n40 finanDl'lO tnlNI( ianaliudo
Otro f~nÓlft<'no r!"1~nn.~ n la -.lopo: tÓ<I
<k n......... paUIlJ C'C0n6....u ~n (luna-,
la LTISS '11.1<'. J>rn,bl<'ndo Juunm'ristl·
<n dt ",a " .... ttonónlica . "'Itfl .....
......k.ni.lI ,tA C'ConomlU En La!>no·
.untriel'" han d.do irudu;"aI. como ti
('''''''<'''100 d~ CaJU~nl y .... """"'''"
pon~lior.... ptro "d....,vamc"K «'ft'~
a.. ~n ti ¡tml d~ b dtud. -<;<>n hIlO
nulo huu ti """",,"'0-. loin LDlftIW
~l.bon. un pnvt'IlO lTI....w qUt

reL.ci6n internacional de fuerza está
UInbÜlnd'o· In superpotencíss yo no
cOllleliVan la hegemonúJ _blolut•. Dentro
de7JOCO tie~ el mu~o 5er. otro. aunque
lfIO nece,anamente mejor.

• La condiciones de esa trsnsformsci án son
analizadA. aqut por Luis Vallan.gro
'pedrazlJ. profesor de Politica Internacional
y de Relaciones Intersmericsnss en el
Instiuuo de Integración Latinoamericana
de la Unicersíded Nacional d. La Plata.
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COREA DEL SUR,

Juegos Olímpicos en democracia
n t'1día dd cir rrr <k IooJ""~

I Olfmpi(os dr Los An¡rlr ' , K
."!lIÓ uno d.. 1as II<los miJ
,i¡nifiuti.... dr l. rr tt'mom.

ruando el &luid .. dr la ciudad
nonr&mrriu.n.lr rnltt'1Ól. blll1drra
oümpl<' (l. <kJos(Inca .nillas qu..
Ir"J>I'"C'nlan.b ronu,.,nln unídOl) . a
qUlrn rra umbit'n &lrakk dr SrúJ. JI
(ap il&l de eo.n dd Sur. ...dr de 101
J""I'l' Ol lm picw dr 1988

NIdk. qu~ K im.,.nó que'Irn
......~ b.mc.conflicM
poIfU«lt q"" n .... d pQ ..a.liro
pondrfu fI> pcl.,u b IUh ZlI< ilNl <Ir 101
JUl'P OOmpoca.rn.5ní1

hlilnds ntudW1lC') dr ese pab hUi
lWorrido ( udadn de'.. IIl'ffl pldM:ndo
d tfrnllllOdrl roblrmo <linau" .... qur
prnidrChun OooH..." . Los .nrldrnm
nrraron hUIa rl bon;k drl drpom.
( u. ndo man.fnracKlnr'
antlJUbrm.mrnl&ln~amn a
lIaprnd..r dos rlK1M:nltos <Ir l. Copt
Prn!drnlr hacr un par de ...m.n... . r n la
~ur un. K"'« i6n dlilrfla . fo.m.d. ron
jUradOln d.. M'IUndad"'llión . tu OO un.
d."uo part¡upuión.

No poo.u r 'lI.t.dn ndn &I ....""no de
10qur ~. d Comilt Ollmpko
IlHft'IU(ionI/"&I mpr<to . pan pmoulu

de inmrdiafo al. otpnllación dr ....
Jurr» Olimp,<os Los Anades.
Indi. ni poIG. Ciud.d dr "loica , Berlín
Oc(ldrntal y.lo man,fnuron
públK&mrntr daro qur . 1... últim...
l", saIió rrmr &1 umino , P"'"'"
.utoridadn dr Br,líndrlw.. toe IIfr aron
rocundammlr a tal posobilidad. """
rodo nnprcullkión. p<>I'Ilur la Cuu
OIímpxandan J6Ion>lItuauórtdr
rurme') p*bk qW!U la lC'Ck a b
( i.udId de rumo ti-.. abon. no ... d
calO ck Sril

El prnodmcr cid e-allt otlm poro de
ERados UIWlb. Robm 1--ktmJi, dijo
que- su~ no p.ru(lp arb .... bJI.IfI"'I
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" HAGO UNA
REVOLUClON"

Entre sus amigos y admi
radores ~~raba -además
de los viejos queridos de!
Abasto - e! Maharajá de
Kapunala y e! Príncipe de
Inglaterra. En su paso por e!
viejo mundo. y con e! Teatro
Opera conquistado en París
nunca dejaban de comratarl¿
selectísirnas personas para
que cantara en sus privadísi
mas recepciones.

De figura alta y gallarda
Carde! era macizo y corpu:
lema. Llegó a pesar 118
kilos. Comenzó a ir a la
YMCA para llevar una vida
más sana y cuidar su físico
mediante ejercicios gimnás
l i~os . A pesar de su fama.
difiero. simpatía y prestan
cia, Gardel murió en Mede
lIín soltero. dedicado ple
namente a la música.aunque
él mismodaba lasexplicacio
nes de su estado civil:
" Muchas. muchas mujeres...
Hay que querer, en todas
ellas, a la Mujer.. . Si me
casaracon alguna. ofendería
a lodo e! resto.. .".

En nombre de Carlos
Carde! es tan musical que
cuesta olvidarlo. Y cuesta no
escucharlo. al menos para
homenajeado como e! más
grande cantante de rangosde
todos los tiempos. Carde!
decía: "Soy la vedette. e!
que lleva ¿ la geme y hago
una revolución pues me
piden diez bises, Diarios y
revistas me considerane! más
extraordinario" . Gardel fue
e! creador de! rango argemi
no, de esa canción voluptuo
sa y nosü lgica. en cuya letra
y en cuya música tiemblan
mclanc6licameme los sueño
rotos, las penas de amor v la
juvemud.que se a

CAROL

como cantanle, aplaudia us
~lfigo~ en las carreras. Segün
urna/e, era esa misma barra

la que " lU VO el privlle¡¡io de
escuchar de sus labios, a
media voz, antes que nadie
losestilosprimero y luego lo;
~angos que años después
Impondría .por e! mundo.
Ellos connnuaron siend o
s!empre sus grandes e inva
riables amigos. Puedo asegu
rar que él nunca los olvidó" .

amigos" .
En cuanto pudo, compro

la casa de su infancia y la
puso a nombre de su madre.
y empujado por su pasión
hípica, invirtió grandes su
mas en la adquisición de
caballos de carrera como
" Lunárico". que en varios
años sólo logra diez victorias
en las pistas. y la misma
" barra" que lo festejaba en
los cafés en sus comienzo

A Gardel siempre le gust ó su
viejo barrio, el incesante
trajinar y la actividad del
mercado al amanecer. Nunca
dejó de ensayar sus célebres
lan~os en una sala de su casa
de ean jaures, que daba a la
cal e : la gente y los niños se
asernaban pero el Francesi
10 no se molesrab . Como
decía su anliguo chofer :
"I'!ra 'su' b rlo, eran 'su; '
pibes, eran todos 'su '

me han hecho perder! ... ". y
cada vez que alguien se le
ac-ercaba a proponerle que se
futra a vivir a una mansión
del barrio Alvear, Gardel
ontestaba : "Yo no quiero

aparentar. ¿Sayona soy el
~ue fui antes? ¿Acaso no me
IIe criado en el barrio del

la"? De en enton es que
lJU! quede aqu í, en 1

C8$a lranqul a y con
e 1 ranro 110 ' .





" EL AVARO" ,

tJDa vénión faturista
• Tomá Vidieu. interpreta a

Moliére .egúll la actual visión
que el director Ramón Grillero
ofrece de la obra.
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A dos años de consumada la
Revolución Cubana las dificultades del
gobierno de la isla eran innumerables.
pero es probable que si le hubiese sido
concedidoa FidelCastro pedir un hecho
políúco-milirar que consolidara la con
ducción audaz de su administración, éste
habría sido sin duda el de una invasión
frustrada. Esta circunstancia le permitiría
galvanizar alrededor de su régimen a
ciemos de miles de cubanos aún
desconcertados por la fuerza arrasadora
de la Revolución.

los tibios, los renuentes incluso, los
hombres que observaban con desdeñosa
suspicacia la carencia de algunos bienes
de consumo esenciales, no estaban del
todo seguros de haber hecho bien al
plegarse a la decisión de no ~guir
dependiendo de los Esrad Unidos ,
desde donde ames llegabsn inclu
provisiones tan elementales I
huev

Una agresión arm da ausplU

preparaba para invadirCuba. Todo esto
era un Juego de engaños y mentiras que
n? tenía Otro propósito que jugar con las
VIdas de los cubanos. fuesen de uno u
otro bando.

Como un signo ominoso y deprimen
!e'. losexiliados se hicieron a la mar para
IDIClar la aventurael 14 de abril de 1961
llevando en su retina la imagen nad;
agradable del dictador luis "Tachiro"
Somoza, agitando los puños. deseándo
les buena suene y pidiéndoles que le
trajeran "unos pelos de la barba de
Castro" . La denominada " Brigada
2506" zarpó de Puerro Cabezas,
~icaragua , l'a ra vivir un dest ino
ciertamente aoago.

BOMBARDEO EN LA Ii(\BANA

se peleaban de continuo entre ellos y
desconfiaban entre sí como si se tratara
de una fueraa multinacional .

La. proyección era que , no bien se
~onstJtuy~ra una cabeza de playa. se
IDsta.u~aría paralelamente un gobierno
provisional. Con este propósito.el 18 de
marzo de 1961 el doctor José Miró
Cardona, ~x Primer Ministro tras la caída
de Batista. fue desi~nado "presidente
provisional de Cuba ' .

Así se form6 una organización muy
endeble lIarnada Junta Revolucionaria
Cubana . en la que además participaban
Manuel Antonio de Varona y Manuel
Ray.

Las noticias filtradas por la prensa
norteamericana preocuparon al liberal
Adlai Stevenson, embajador de EE UU
en las Naciones Unidas, quien habló
con Kennedy sobre estos informes qu~ I~

alarmaban . La respuesta del Presidente
fue qu~ los Estados Unidos no se verían
involucrados. Lo prop io I~ aseveró el
representante de la CIA, Traey Barnes,
"A la luz de lo ocurrido, supongo qu~

estasafirmaciones no pueden coasideear
se precisamente sinceras " , comentaría
más tarde Srevenson.

AII~n Dulles eligió como responsanble
por la CIA a Richard Bissdl, un sujeto de
gran estatura y de parecida ineptitud.
quien inventé una fábula para acelerar
los planes : Fidel Castro tenía a un grupo
de aviadores cubanos entrenándose en
Checoslovaquia en el manejo de Migs
soviéticos, qu~ podrían desbaratar las
incursiones de los B-26 pilolados por los
cubanos exiliados. Dulles irradiaba
oprimismo y ase:guró a los cubanos en
Guat~a1a que BE UU int~rv~ndrfa no
bien se produjera el d~mbarto.
Kmn~dy advirtió, sin embargo. el 12

de abril. qu~ Estados Unidos no se

1960, el periodista guatemalteco CI~

m~':lt~ .Marroq uín Rojas denunció en su
ri6daco "La Hora" qu~ existía un plan

'para constituir a Guatemala en plata
forma de lanzamiento para la interven
ci6n armada. "El proyecto no está

melo por aucsrro país, que es tan
ee, sino orpnizado ,inualm~a~por
EstadOl UnidOl", escribió en un

itorial . La información apenas trascen
·ó y sólo fue recogida por el Hispanic

berican Repon, publicación académica
circulación confidencial.

Dulles había collKltUido de Eisenho
er 13 millones de dólares para el plan,
ue partla de pmu'puestos basados en

notables errores milirarcs y sicológicos:
osaba que bastaban mil hombres bien
. uados para instalar una cabeza de

a, pues a dios K unidan miles y
. es de cubanos descontemos con el
im~n de Fidel Castro: que el
ierno Cubano carttfa de armas y
bres id6n~ para defende de una
·ón ; que:sobre la base: de os hechos
mados Kennedy no t~ndrfa más

tiva que ordenar la int~FV.ención

de los BE UU ; y que los c¡uban05
e.rtn un conjunto de p.lJ:ioras

tos dt libertad, coherentes y
. ,cuando la verdad es gu~

an reeup~rar sus Plrbendas,









~ita posició ~e minoría está. f~~mada
po o que q do luego de la diV ISión en
el parlarnenjr: Setenta y cuatro de los90
parl~mentanos tlue ten ía el Nuevo
Pan!do Democrático formaron un nuevo
pamdo (Partido de Reunificación Nacio
nag'1ue sostiene POsiciones duras.

I OS desórdenes continuaran en la
~orma en 9ue sehan manifestado hastala
echa, esta por;,erse; en todo caso.Corea

del S.ur~ccedera a la democracia luego de
mediO SIglo de gobiernos militarizados.
. El problema formal radica en la
toten.Clón .dd Gobierno de realizar
elecciones Indirectas por medio de un
colegio e1~Cloral . lo que le da al candi
dato oficial la seguridad absolurs de
ganar.
. 1:1 enviado especial de ' Washington
Inten ~a en~~ días manejar la situación
yservrr de arbitro entre las tres fracciones
en p~gna : el Partido Democrático de
Justlc~a en. el Gobierno. el Partido de
ReunlficaClón .Democrática(moderado) y
el Nuevo Partido Democrático de Corea

La gestión del enviado american~
Gastón Sigur está bajo una luz de
fracaso . ya que lo más probable es que
los desórdenes contin úen porque el
Gobierno se niega a aceplar la pn ncipaí
exrgencu de la OpOSICión, es decir
elecciones libres. '

Para el viernes de la semana pasada
estaba anunciada una Marcha por la
Democraciaque se realizaría en todas ILS
ciudades de Corea del Sur. La cnsis no
encuentra solución y los EE UU se
esfuerzan por mantener la estabilidad
del régimen, ya que están en Juego
intereses económicos y militares que
afectan a roda la región del Pacífico. a

AR
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Laclase media coreana, que representa
un alro porcentaje de la población
del país, se resiste a aceptar la in
coherencia que existe entre un estado
creado con una l6gica militar y el
desarrollo de las fuerzas productivas que
en Corea tiene un carácter casiexplosivo.
Chun Doo Hwan inicia su caída en el
desprestigio con una muerte por
torturas, Trata de limpiar su imagen con
cambios de ministros y el despido del
jefe de la policía ~ue es responsablede la
muerte del estudi ante .

Los Estados Unidos. por su pane,
exigen que la transici6n sea bajo control.
Esdecir, una transición que no ponga en
peligro lo fundamental y que entregue
un régimen coherente con la srruacron
real dt .Corea.

Losdesórdenes no han cesado y lo más
probable es que no cesarán en los meses
que ll.uedan hasta la realización de las
olimpíadas en Se úl.

La oposici6n está. sin em~argo.
dividida en dos fracciones. El partido de
oposició n que dirige el polftiro Kirn Dae
Jung in ten ta infrucru osam ente lograr

ue el Gobierno acepte un programa de
ssere reformas polfticas.

• El pets esiético se encuentra en conflicto
mientras los Estados Unidos parecen
incapaces de ofrecer una solución adecuada
a la realidad social y económica y los
políticos coreanos no encuentran un camino
que los conduzca a una solución racional.

------~IIIIIII!II-----••-... INTERNACIONAL
~Y__..._".~~_

s evidente que los Estados Uni
dos de América aparecen como
incapaces de ofrecer una solu
ción pollt ica al problema de la

ici6n en Corea del Sur. Una
luci6n militar , qued6 demostrado, no

es viable a pesar de que el Gob ierno de
rea del Sur está " bajo la protección"

e los 41 mil soldados de EE UU
racionados en ese país asiático.
Chun Doo-Hwan, al decidir que el
ndidaro único a las elecciones de 1988

cbfa ser el o general Roh Tao Woo,
9..med6 un error político que lo condujo

situación que parece inmanejable.
caso de las conversaciones entre la
ici6n y el Gobierno demuestra que

isis en el país que e~tá desafiando a
n en los mercados Ele mundo
imiento anual 12 por ciento) no
una salida a gusto de W hington .
kpresi6n política tiene rrad.ici6n en

del Sur. por su condici6n de país
ente" .

erra entre 1950 y 19H,quC! dej6
ación de consolidación d Corea
Re (comunisra) y que fl,¡; una

en el paralelo 38. determina
o~ las complejas relaciones
en cea del Sur.

• •.'11...-61815 en Corea del S r
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Con la basura hasta el cuello
Un IOlal de lI) mil lonrl.dao dr

dnt'<hoI prl"fOIOf~ anomuJancad.
a/lo rn losbasurft'Ol al~ ~brr do: la
l'l',i6n m..ttopoJiIIl1I de ~ Pablo,
Bruil. qur ponrn en pdi,ro la .alu.d
de 10l' h.buantn J dall&ll ti mnlio
unhitn,r . La denuncia fu< fotmlllad.
M Mula H..ltna de Andmk l=n·
ftl del A..... ck 'o:ud.-. dr la au.w
Compallll de Tn:nolori. <k Sann·
m"'''IO Ilbico El problrma lO' lUfN
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Mujeres de la democracia
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sin embargo, dio como resultado de la
discusión a una Izquierda con perfil
propio, que entiende la necesidad de
alianzas más amplias para derrocar a la
Dictadura, pero que se prepara para
acometerlas desde su propia polltica,
" sin claudicaciones ni emreguismos" ,
en palabras de Germán Correa. El
dirigente socialista dijo : .. ~quí . no
habría necesidad de tres tercios SI las
fuerzas de centro fueran consecuentes
con su socialismo comunitario y se
aliaran con la Izquierda, en vez de buscar
alianzas con la Derecha reaccionaria y
golpista" .

Por mientr as, el Panido Comunista y
el MIR -con bastante más entusiasmo
que el PS Alrneyda - se niegan a
"superar" el MDP, hasta que n~ ~e h~ra
avanzado más en el plan de movilización
y en la I,lrofundización d,e las líne~
programáticas de la IU. Segun ellos, sera
"l a voluntad de los partidos políticos de
la IU I,lara cumplir estas rareas la que
determine el tiempo y el modo en que,~I ,
MDP se fusione plenamente en la IU .
Esto, a pesar de que todos los partidos de
la nueva coalición han :uegurado y
reafirmado que esta alianza es sólida, ~
férrea, e firme, y no la destruye: nadie ni

nada . c1

directiva. El " impasse" se solucionó
duplicand o la representación de los siete
part idos, lo que dio como resultado un
Comité Político de trece miembros,
además del presidente. El Partido
Comunista quería el Secretariado Gene
raI de la IV , pero se le argumentó que
eso reprod ucía la estructura del ,MDP.

En definitiva, habrá probablemente
un a directiva integrada por un secretario
general, cuatro subsecretarios, un coor
dinador (que sería un miembr o de la
Izquierda Cristiana) y un presidente del
Comando por las Demandas Populares y
las Elecciones Libres (socialista de
Alrneyda) . En los próximos .días ~rían
invitados a sumarse al Consejo Nacional
de la IU un gtupO de independientes. y
se enue¡¡aría' un complet o plan de
movilización para ser discutido con la
organización de los trabajadores, la de
los estudiantes y la Asamblea de la
Civilidad .

Tal vez la discusión más de fondo, y
que aún no termina de resolverse , es la
que se refiere a la relación con el centro
politico y a las he¡¡emonías dentr o d~ la
nueva coalici n . Algunos de los partidos
integrantes piensan que el entendlmlen·
ro COII el cent ro es lo principal y que , d.e
algun a manera , la IU nació para c~mplir
con ese objetivo. Lo más generalizado ,--------

lImiliUeionalización de la Dictadura y
e ticuiría una derrota polít ica para
e ' . La IV omite pronunciarse sobre

msaipciones en los registros electora
les lI'ejando a cada partido su propia

. . Pero anuncia que impulsará un
~do de Lucha por las Demand as

op,u ares yElecciones Libres y Dernocrá
tie (que se~ramente sed encabezado

el dirigente socialista Germ án
. Cabe: recordar qu e el argumento

. o por el PS N üñez para restarse a
e justamente el de qu e este frente
' a la unidad de la Oposición . Más
nte, la unidad con él centro
. Ese sector socialista , junto a
ros de partidos que conforman la
ecieron con un " Comando de
a por Elecciones Libres" qu e
9Jgunas personas de cada part i

Jz uierda Incluidos militantes del
han alejado de su política,

!:!SI organización . Dentro de la IU
ue Iosúnicos que estarían porsu

campaña de Sergio Melina, tal
eld MAPU.
de la dISCUSión que dem oró el

de la IV se refirió a su
o mea: El Partid o Radical
I!' deo. ia Fmalm ente, e

Q<f0rnu:o Almeyda era el
"nlSG(""_~' · pero su pido pidi

ga do representante en la





s nuevos retiros fueron aceptados
mana pasada en el Alto Mando
Ejér ito , continuando con la res

J;aC.ión de esa Arma, semanas
1C!S de que comjence la Junta

cadQl'a de Oficiales del Ejército .
t o'ponunidad pa.sarQn a relira

fá;les a quienes se les vincu
estrechos colaboradi res de
el mayor general audio

va jefe de la Regi6n Militar

El presidente del PDC y líder del
Comité de Panidos Políticos por 135
Elecciones Libres, Gabriel Valdés,
señaló la semana pasada qu e " si no se
dan (las elecciones libres) , la Cam pa
ña de las elecciones libres se organi
zará para votar el NO en el pleb is
cito" . Agregó q ue 'si Pinocher conti
núa . el NO se hace inevitabl e" . El
dirigente opos itor señaló qu e lo que
está sucediendo en Corea " debería
hacer pensar al Go bierno . Después de
manifestaciones masivas de la pobla
ción , el rég imen coreano se ha visto
oblig ado a prom eter elecciones libres
y directas, que es justame nte lo que
q,uerem os para Chile" . Sin em bargo,
Valdés no vio la lección que Corea da
a la O posición , ya que dijo que " aquí
no esperamos ten er qu e volver a la
necesidad de efectuar movilizaciones,
que implican vícrimas. Por eso hace
mos un llam ado a las au toridades para
qu e escuchen esta petición nacional
por elecciones libres" .

Cambios en el Ejército
Austra l (lo reemplazará el brigadier
general Mario Navarrere) ; y el DIrec
tor de Movilización SOCIal, brigadier
Arturo Alvarez (reempl azado por el'
brigadier genera l Washin.~to.n Gar
cía) . Los cambios en el Ejército han
dejado una serie de vacantes en . los
rangos de mayores gene rales y briga
d ieres generales, que erán llenados
- según dijo e! re Jentemente nom o
brado Jefe del Estado Mayor, íanu el

La voz de AIR
La Al$encia Informativa de la

ReSlSte~~la (AIR), vinculada al MIR
que dl.lIge Andrés Pascal, sacó un
comunicado la semana pasada en la
que señala, entre Ollas cosas, que " el
MDP Y su combativa plataforma de
lucha han muerto " . Luego impugna ,
como representantes del MlR, a j ekar
Neghme y Agueda Sáez -participan
tes acuvos de la Izqu ierda Unida a
nombre de ese movimiento-o ya
que . según la AIR, " no son represen
tant es del MlR, ni están autorizado s
para representarnos en ninguna parte ,
forma ni condición" . Agrega la
declaración que " en general, pensa
mas que la IU es un retroceso político
en comparación con los acuerdos
alcanzad os en 1984" . La AIR señala
que es un " error debilitar las fuerzas
de~ pue blo haciendo creer que el
objeu vo es alcanzar la .derrota poli
rica' de la Dictadu ra, sólo con la 'l ucha
democrática de masas y la concerta
ción opositora' ". Finaliza la declara
ción señalando que " el MIR conti
nuará impu lsando y desarrollando
todas las formas de lucha desde el
seno del pueblo, y particul arment e la
lucha armada, eor e1¡.an . el trabajo,
la justicia y la liberta ".

Barros-e- en la próxima Junra. En
dicha reuni ón de todo el Airo Mando
es probable que se dé tambi én curso.a
de rinaciones mayores, como el POSI '
ble reemplazo ' del actual Vice·
comandante en Jefe, Santiago 111 ·
c1air, y los dos cargos que detenta el
¡:eneral Barros - Inspector General y
Je te de Estado Mayor-, qUien ha
dicho que pasará a ret iro este afio.
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Sallrlos: ¿solrona
la calda?

Sobro huolgas y
dospldos

u(•.,ona'f ptno6n _ .. , liDdwal
poi' l'IlO'JOIn Warw., DUOI brncf..""
que ducn C"1 Inl'floO de loo
uaba¡adorn~ te loC'fl.l1aba ni
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Ten",,"I< ('bn.olldia¡ . " U teman.
qIX . on<iu,.6 .. . umaron~ \80.10
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K'!'I'I<_ . roa. IIkIXM l .1 , , poi'
( ltIIto.~u.amrn lc"

BIJó Infllclón ,
poro...

El 0,7 poi' ("'fIIO dt ltI flauótl
rqimado ni junio mini pasado
lIflpld rNucir" .-- do' r.. miad ti
.111 .trI caNO de, la ,id. dd lIln
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fu<oroo ti ''''PO que "prnmtnl6
/IlC'1>m _lOftn. """ , d io.
"I"~ prodUC1OS dt I'runm lICttll
dad , ....'o ,,, n.umo popular .'"
•.d,JPOlaron" IT'P"'IO dr l promrd lO .
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qu~ l"b<~ron ,.......,. q"~ d uc. pan
J.1 J"Of ,irOlU. uro_. 0.9 po! <lCOW ,
hl rl oa elu,h. 1.1 pur <I~O'O .

~rannn • .1 , I"""'a , u.do Jt Ul">.

<011 110 p.-.bu de n_pororaIO





En ... dlao ..tlU rott1 •..."bttn

l. hud«' 1011 mba~
~ lo indulm.~ú"p Iknado. los

IN .-*_dt la Unft'rftidad <k
k . 2 nul '00 <k 11 ,nd...uu. Bara.

un <n llf nu ck obtnoJ dt la
na do: "an1formadorn Tuoan

'1""" df "'01 61...._ dijrroa •
NÁUSIS quot han 10100 <_ 1("

oblno <k unMrl'numiffllos , ;atM .

nalal. por . parte <k Canbmcn>s.
qu,..nn In Imp,den r¡c.r.-tl)u df~ho
I pfOlMlaI ron p20nranu en lu ahKr...
d.. la emprn. ; la rompafii. es
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de los trabajadores. Y la vamos a usar" .
- ¿Y se proponen recorrer solos ese

camin o ?
-Con esta y otras convocatorias que

estamo s pensa ndo para septiembre,
queremos tam bié n sensibi lizar , llamar a
las conciencias de OtrOS estamentos .
Porque no es posible que se siga
dlSCuuend o sobre ¡:rupos políti cos más o
menos. de los distintos proyectos, rnien
tras la Dictadura sigue ah í. Hay que
buscar los puntos que nos unen para
enfrentar la lucha en contra del Régimen
con un puebl o movilizado. Ia Cam paña
por Elecciones Libres. la inscripción en
los Registros Electorales, no bastan si no
tienen un contenido. como son las
demandas sectoriales. y si no hay
movilización .

" Queremos que los partidos políticos
busqu en una platafo rma común mínim a
que permita impulsar verdaderamente
un cambi o , que la Dictadura termine, lo
ant es posible" .

-Ese llamado a los parti dos políticos
nll es nuevo. ¿Qué esperanzas tienen de
ser escuchados ?

- Es verdad que no es nuevo. Hace
mucho tiempo que lo venirnos haciend o.
Pero. creemos qu e mientras más voces se
levan ten dia riamente, llegará un mo
memo en que los d irigentes polí ticos
tendrán que escuchar . Es grave hacerse el
sordo j' no escuchar , pero peor es
qu edarse callados.

., i algo hay que hacer en este país•.e!1
este momento, es sacar voces , exigu
mucho. Lo ha hecho la Iglesia. Ha ce años
viene pidie ndo la reconciliación y la
reconciliación no existe . Pero la 1 ~lesi a I
sigue insistiendo . Pienso q ue es válido
que Jos q ue sufrimos más p~r la cris~ que
vive el país, los que sufnmos mas. la
repres ión. la cesantla, los baio salarios ,
que somos los trabajadores, conunue
mos haciendo esfuerzo s para ser escucha 
dos.

" Queremos la búsqueda de acuerdos
unitarios q ue permitan dar solución a los
graves probl emas del país a través del
cam bio democrático . Y vamos a seguir
insist iendo en eso. Creernos que ningún
chileno debe cansarse .

. 'Tambi én insistimos en el llamad o a
la Fuerzas Armadas. Quererno decirles
q ue no es posible que igan amparando
la situación de crímenes que se esta
produ ciendo . on ello, se c,~nvierten en
cómp lices de lo que sucede
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• Presidente
subrogante del CNT
anunció
concentración
pública para el 6 de
agosto.

• "Ningún chileno
debe cansarse en
seguir llamando a las
conciencias y
exigiendo el
cambio ", señaló.

trabajadores q ue resp alden . nuestras
exigencias de carácter econ ómico .

" Pero , tambi én creemos que esta
manifesta ción debe tener un profu ndo
contenido de defensa de la vida, un
derecho qu e en estos d ías se ve
gravemente amenaza do. El reciente
asesinato de 12 chi lenos es un a muestra
de que la Dict adu ra no tien e interés en
llevar a JUICio a las personas a quienes
acusa o supone que cometen delitos.sino
que est a, lisay llanamente , por ehmmar
las. Pinochet int enta mantenerse en . el
poder eliminando a sus adversan <;>s
polírico . Hay que sacarlo del calen?a~lo
lineal que se h trazado . Y . I ~ U!1!C3
mane de hsc do con movilizaci ón
Ls rnov: IU I n e un arm del pueblo.

mando Nacio
ores fue ntenso
rIfaga. Las reu 

niones y I d bates se sucedie
qlle a más importante

ani a n a'iC~ dil ¡país está
pc.ñada e una tafCa nada fácil:

tetomar el camino de la movilización
ial . A fin de conocer los fundamentos

tiene la dirill~ncia del CNT para
mir esta iniciativa, ANALISrS conver

- con Manuel Bustos, desde hace años
sidenre de la Coordinadora Nacional

mdical y hoy presidente subrogante del
mando, por renuncia de Rodolfo
guel (ver Bitácora) .
-¿Cómo se puede definir el momen

to que atraviesa la lucha sindical?
-Es un momento difícil. Después del _ ......~-"

atentado a Pinochet vino el Estado de
Sitio y la represión. El cuadro se
complicó para la movilización social que
había alcanzado un importante hito con
el Paro del 2 Y3 de julio, Desde entonces
se han producido muchos retrocesos, con
grandes contradicciones en el sen.o d~ los
E idos políticos. Todo eso. perjudica y
e recio que pagamos es el inmovilismo

e cuerpo social. Para el movimiento
dical, esto ha significado perder la

pacidad de movilización y lucha
rnaaenre por nuestras reivindicacio

es. o estarnos conformes.
Durante este tiempo hemos desarro
o puntOS de -acción enfocados. al
ajo por un ma.yor nivel de orgaruza
mterna . Pero, creemos que ahora,

rma simultánea, tenemos que
ener la lucha en la calle por nuestras

ieaciones : salarios justos, empico,
d en el trabajo . Ya es tiempo de

respuesta al memorándum gue
'os meses entregamos al Gobier
necesario que los trabajadores

M de una situación de inercia en
rnos estado sumidos y retomemos

:lia:wciaJ , popular, sobre la base de
propias demandas y rarnbi én

·hcn-a.d y la. democracia para el

zaci6n eselarma del
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PERSECUCION A LA PREN SA :

Por romperel silencio
SI' Kmana el <lut'Ctor de ANA·
U5IS, Jllan Pablo Cárdnw,
oolTKnzan I cumplir una con·
d~na de ~ I día ck rcdllSi6n

ull.uulNdodr "dif~ld6n" a1,c 
... PiJKKhn.. ~d,onlmidodt una de

tdkorialn ti que: tnO'li.-ó un m;¡um·
!O dd MlftlSlrOo dd hl1cnor q~

16. a.:.puk dt nrioI intmeOl
01, que: b U1bunakt <k jusOci:l lo

uaa~ la Lq <k Squ.
Inmlordd~
nlOI 14 ata. de dicbdur:a. KTi d

r:rhWu que: drba ptlaI con la
I e p«<1b dt CJCfttf IV proCnión J

ha a la Ilbtiud dr nptt"JÍ6D..................
&1 Etld que DO haya ticio

por n.dar PUKX hn . coa la11Im:.
mlIl1Uck197" con el lnaOdX"K

I con b mlWnc de miks ck
~on ,) nJho , COIl lan«JI

que ir h.... romnldo 0:'11 nurstlO
1ar3 el~ 1

ifKado di' 11, coodnto. " La Lq
iidad 100flIOf <Id Estado, dilO.
IIlpd. ha<c m hoI,q pan

, la dcmOU'a( , no pan.
lI1ulI drm6<n.l:a. <amo yo, que
1l~'t1. JudUiñdo pan que K

In la ckmocn.cl."
d'). DO."'( un
~ ~ ci6n dd

opoulOl'll en 1m
~lO ,umod

NAeIONAl

."





NAOONAl





fnJ><>tMblcs No pud imos h..n\o am n ,
pun ~ 005 mamu'lO en d nilio Mi
madI'(' .ún no nd aulOfluda • ,nornAl
• tu pl:i' · . lo(' /bJ6 Isabd l.n.

lOS EJECUTADOS Df LA MOSillA

A .... 8"~ <id 11 .x~,
Ennqu(' R<>p('n nuo: ionó su ' ulO tn d
JiI1a((' d(' la In'('nMfWC" ('n Monndt 80
[X t I desundió ... m.d~ , ('111m • la
<aMI de robOl"mo. Y. R tabú. q~ l:a
f~n... Annad.as habían Ioroado la
do",wlIl .x ckmur al GobimlIl .x
Salt'1dor AlkIlOk &K R nlOIlIluabl "'
d paJaooprnOMnriaJ .compeAado &-...
(IW'dia pnsoruI , IUS mis roa....
(ow.oo.dom..

Cu.ndo EnnqU<" lopm iba • ,.hr
d('1 ntacion.mic-nro fue dnonHlo En
(orma p....Jd. , ('n d m'smo Jurar ,
Canb,nrmo .......6 • UoIl ¡rupo d(' la
I'UrWa~ <k A11rnck mur ...
quo: lo(' nba o-qo Blaa<o, d
,e-fr Od 1'1'0 [)unruIr rodo r)
bo...b..dro lo(' in nueuno <'G d t6uno
.x la In.rndrnc. Poo,"_n~furNoo
u>nd... idos. un bus <kCuabinrroo qUf
los Il'wadó h.... l. (ir<d En 01 ""hKulo
"..nb,tn ,¡.,.ban dc-ucnid.. 1<»~l
,oro,n dd comba.o dr La Monnia , ...
quo: llar.....~ al r.t\It. (\lOO

.-..da,,", a"," r~ en rf ofx.iaJ tu.
hnt~l PirNdo. an-J _ dr la

AHALJSIS , "'" llar 12 .. tuHO 1"1 ..,.... n





DU1CHOS HUltANOS

En ese lup.¡ . <ntlC' wpcltmt>r., , b
pl1lnnot díasde -.nnb", , de~

-_.' ~~~!!.~~,
~ sn..... ;.po Imat pon...... w"_·W¡ft-.1r

'" droba .. _ '" qur ..bn.t. dr lo
«>mida dd , ....... _eo .,.._
rallr n. . dandI u habon (,",al» dI
naranla, qur rnconmban .n d 1U(1o. Y
pUl Drbfan Ir'tanwx .. las ..,is dt la
ma/'wl.a r!Ir In ronduo::b .. "n bailo (d
dt WT'O'ÍdO') . -.nprr roa la ....
w......

I'tto. fu........._ ."'" un mI

tru dt tonun r "'<nTOI-.toa P«"
IWMIaUldu ~d.I""lr ,.... dio

LAS PAnDES QUE HABLAN
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O".~.....11'!--. 10 __"..~~- .. -_............ .. ~,....

IfWTAJ1SYlAT'ONU

El lbopdo de la fu.oba .. A1i<~

lUya, WilkdD Cibot. wabita nti"'J__..... _ ....... --..k

aR~_ 5dlaIapor~ quor • ..-..
Cll. _ ~ala dc~ <k laptolai(II..
lo babIaa lllIlIf'IW:IIOo « 1IlUI:ftC : ·' N.
naandodcbdIlII e--a - fuDciDDa
001ck '"''Ul4~' b qlOC ... Or
~ - , tmla ni frnu lftIlC «
Inducia rnohKIO ....... Iten dr
erIRtIL& ¡¡~" .

h1pmo ck lo onarndo al jun Sea.
eee : " &0 lOOD cktlr "" falto. d ;un os
~ (...) Aqllf bubo "...
lJ'IIIlpl'· . AII..k , " SupooL>eDdo qllt
lInll l umniw 1.. pb.ioon 'J '1'"
Br lloll.i ha, . enuqado d diDa'O.





El CAREPAl O

ANAllSIS . MI • el 12 cM /<olIO 11181 ~I"".









Sor;. n limpie_me ..na imcn cnci6n
.. n plludcmn en lahlSloria de la
hdcl'l\(lÓn cK fÚlbol!n'cmaciooal
,\Mxiado(FlfA) . Pan. laDmui6n de
IÑpOnn (DIGEDER),rodoDOpaqdc
lIeT un "",pie- Ofd~amj..."o de allVDas
~ que 110 I!I&khahan binl ro
¡quique . Para" A__i6n ck f6rbol
ProfrUlal¡ANfP). "una~ ck
Sona, y. q~ • ~ qur H arrua en
cwlqwnckalllG porlIl&MI.da <¡W'1ft

""' .. tu. ~lllD8dom b~...

Si¡ult'lldoI0Il po<o darospiISOI dd
hc'd>o. 110es mur d"'kll Ik pr.1a
ton;luuón dcqu cquirn ma.", .meu l.
ft'a.hdllod n)otlt' Soria. J quuás SI iOdo ..
KM mis aln<udn/lu en d puado ck
Sofll.qllf no'lC'W nadadcdd.:_ ,
pm>q"" Io lnll.fomUl C1l'"pd.rn-"
para d (;ob'UDO dd C&p.till G«lnaI

l!GlDOI A L05 26









ANALlSIS . del 6 al 12 de julio 1987. piigina 47

En lenta en Librerias A/taml a.
Andr és Be llo .' Umversüana

T ámara Avet ikian
Seleccion de Escritos Uf!

.~dam 'mlth

198,OTQS;O

Suscnpcion

1 000 11\ ' .\ InCIUldol

5UO tI'· .-\ Incluld·'1
l.~OO 11\",\ ¡n('luldol

Docu mento

ESTUDIOS
PUBLICaS

ets Discursos det Papa Juan
Pablo 1/ en Chile.
Text o Integro

Roben :O;ozlck
-lusticta .! Ord~tJ OCIOt?COtIO'

mrco Teoria del Tit ulo Po seso 
no

~Iichael Xovak

Los Derechos Humanos J e! I
Nuei:« Realismo

Enrique Barros
La Dem ocracia como Forma
del Poder. Un Enroque Norma.
ti~o

Hans Albert
El Conce pto de Jurisprudencm
Racional

Patricio ~lardones

Eeolucion de la l.egislacion
Laborat Chilena

Rodr igo Atarnos
La .\1odermzacion Labora!

Alfredo Irigoin
La Vieencia de Adam Smith

.\'J 26

en~ño

EsLudl ..ntl:!'s
Das ...nos

Cen t ro de Estudios Públicos.
Mo nse ñor Solero Sanz 175, San
t iago. Chile. teléfo nos 231532 ~ >
2315325.

mensajes rígido sob re lo qu e "se debe "
hacer , que en la mayoría de los casos no
son compartidos ni comprendidos por
su destinatarios ya que no cont emplan
las particul ridades culturales de cada
sector .

,. uando enfrentamos al SIDA-con·
cluyen - nuestros enemigos. no son sólo
los virus : el desronocirniento y los
prejuicio sobre sexualidad son sus
ah dos m poderosos. Con esta melC?do.
logía eduOlljva podemos combatirlos

mUII-ne2mentc ' . a ALASEI





u.~ 0<twJ*1 ,.... ..u..-..-dnn.ba....dl! w ...alfor-
m..,1OI>fS _ya ...... lnptUtl
las norm.. cid rodll" do' b
COI!U<S - nnond= la pRIPU
fnklad do'l Irnor. La 1tI1-'
. ia. propiado: Nr Dul"fO tIpO
ck ~Iaro , dODck d tNm
janW uiunfo , ... _"""
_~. " urwo
Ionura mOdWII- dr tuS
ftdao !>vi burlar no ......
rnti6n itamrdura , ...,...
qIlf d Itnor .. fmlf primno
ni la ankdoca. 1C'<raba;': cun
la~ de' ... lIl&ln
la fnkbd n hompdamr. la
maldad " ckmooIlboa. ..
unRla " dnp..,.¡w , la
111UfTtf . un <kt<_

EnnI'l' cipo do' ce---. qUf
h. ido aUfllff\'ando c.,..o sus
I'f"isru romo "" In""," m
1000 r l mundo. "" moldt'S
lradic_atn ck loa pn>IafO"
m"" ombun bN,.......nr• .
...... 'nyif....n. Va 1>0 IOn

IV",", sino m.lhn:hoon No
",n apUC"ros. 10<1 fwo ,
ff¡>ugnamn . No 10<1 val'rn
rn , le rOC'f>t'n m" do I la
mlKftr,. la prisilln No "'"
'nrrl;~.(1"".-. normaln O
....bk,"'" No ...n ,uuoa n,

nCOMICDUHOuoa

1.01 «>nUCJ tnd.io;lOflMn
- chYnttdol. dr atciOn , dr
urmuru - IU u,aton al
púbb«l adulto, prlllu paln
...,.,idom <k .. uru c6R1J .
as Espniah.u.• ,ul,•.-. m
la dtcaw. ckl 60. h" ..run un
.studio KOO ck l. arocoda
de la hOlor,nI.. ""&/lelo las
ah", "'enus h.bilu.ln co
mrn umn a dftlinar. Y
conduyt"ron qu e habl a nlu
nci6n La" IYnnuru de
amorn frum ados o f, hen .
de l«iollN heroi..s" de ..pi ·
oodi.. de I~"". de rn..t ...
uombrooos e de dnnIbri·
m~ntos rrorrliflCOl., ya no
In<ernaban La pmillro:i6n
de 105 I"<lore. Id ..hos ,
dnputs do: wil dkadu. It
tubb traoIadado • l. ~nci.a

fKri60 : <¡uman ft1' robocs.
KTn diabólicol . uaorn sal
nja Didl rlWl. ti mun
dioUll:IO'fttt «k_ drt«~

ck 101 COInQ, )'1 habla
Ikpdo • la..... RWldo ck
la mio06D ApoIo no !Ir.-ti Al d __

c.d. ~I . ... knorft <k
(OmOIJI aXDnlJalOlll • C'DfU
prnonapn mil ~pk-ioa.
coa nn.l_'~ YI
.... IIJWn al hf_ que
U1Unf. Uno al '-bft q""
fnr_. prro que ... 1fYnI"".
.ioknroy prrpocenu V. no
lO' attpta la ~nuidad ck la
.m 'Cl'u lit» ~ dC'tn ..1
pa~i.sfno dnnúlKO de l.
rnJJdad para .... .....,'.',.. ,
rdrK ck d m"roo en loo
PI'Of1COn..,u , no ya pan.
lI1lUI.lm ,

El (omi, dd horror, lOmo
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El propio Fitltl Castro comandó la dt/ u SQ de
Cub4 trr PIQya Lar9a. Se lo 'lit t n U" t.3fUiUt .
con tmrtOJD S. tn un lugar cercano a la
Ci t nago di: Zapat.3 . •

además apostados desde Cayo Romano
(norte de Playa Girón) hasta el sudoeste
de Playa Larga, incluyendo la ciudad de
Buenaventura. Era una región piloto de
la campaña contra el analfabetismo y
había recibido los beneficios de la
Revolución. Resultaba entonces desafor
tunado el lugar elegido par;¡ el desem
barco, porque allí podían hasta encontrar
oro , pero no enemigos de la Revolución.

Ninguno de estos hechos fue anali
zado por los estrategas estadoun idenses
que se limitaron a dar órdenes par;¡ que
los exiliados las cumplieran y no par;¡que
lasdiscutieran . Por lo pronto , el llamado
Sexto Batallón estaba conformado por tal
número de voluntarios jóvenes e inexpe
rimenrados , que se previó s610 hicieran
acto de presencia sin entrar en combate.
Algo así como un gtupO coreográfico
distractico . No obstante , llegado el
momento tuvieron que pelear y aunque
se batieron con valor registraron nume
rosas bajas.

El equipo blindado constaba de cinco
tanques medianos , tipo M-4 I , cada u~o
con dotaci ón de cuatro voluntarios
novatos,a los cuales se les dio una breve
instrucción en EEUU y Puerro Rico.
Como si fuera poco carecían de vehículos
blindados .

La "armada" estaba constituida por
cinco barcos peque ños de carga (Hous·
ton, Caribe, Atlántico, Iake Charles y
Río Escondido), provistos con ametralla
doras que uansportaban uopas Yprovi
siones. Como escoltas llevaban dos
batt2US LCI. de la 11 Guerra Mundial ,
eqUIpadascon radar : el citado Blagaryel

tEl hund,m,tnro dtl ,rgnsporlt RIO Esron·
duJo. qUt 'tna tI comln.::o dtl {1ft J, la
IJ'IItnlunl tmprtndida por los rult.mos
txilfados. Dtspl.ft s dt perder tl Houston. tos
barcos rt'Slantl's St dt'llol'llftron dtloJndo Ir,
dpO)'O a los i"cursort'S

Bárbara) .
Laaviación pesada era -en el papel-«

supenor a la cubana, pues la integraban
I ~ bombarderos B-26, pero a cambio de
eso carecían de aviones caza para su
protección. Estaban bien abastecidos de
poderde destrucci ón yde fuego: mil 3~O
kilosdebombas, 3mil de balasde arnetra
lIadorade calibre ~O y cohetes de cinco
pulgadas. Todo perfecto , Los astutos
estrategas de la CIA se sobaban las
manos imaginándolosen acción.

Había sólouna pequeña falla: entre el
Valle Feliz, nombre clave de la base en
Nicaragua, y la costa meriodional de
Cuba hay una distancia de mil ISO
kilómetros.esto es, debían volar durante
casi cuatro horas antes de poder mojar
una bomba o efectuar un disparo. Los
organizadoresdel plan decidieron sacrifi
car las rorretas de cola con sus correspon
dientes ameual ladoras par;¡ permitirles
uansportar más combustible , con la
consecue ncia que los Sea Fury cubanos
tuvieron UD día de campo cuando
comenzaron a atacar los poniéndose a su
cola.

Los B-26 tenían una autonomía de
vuelo sobre el blanco de no más de 3~
minutos so pena de caerse al Caribe a su
regreso para rcaprovisionamiento. Cuan
do algunos pilotos le observaron a sus
asesores que dispondñan de muy poco
tiempo par;¡ cumplir su urca, rst~ les
replicaron que las fuerzas de tic"!,
capturarían un aeropuerto donde a~em
zar situado en lasafuerasde Playa Gir n,
presupuesto que cierralllent~ nunca
estuvo siquieC2 cerca de cumplIrse. _
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ZA DE PRESOS EN PERU,

gobierno apresó
a Ioi responsables»

• Et ~e!inato de casi 300 presos políticos en
Per~ hace un allo caw6 un remezón en la

• nscíon del Norte.
El Gobierno de Alan Garcia acusó, apresó
y E'.'Jtá procesando a los culpables. Sin
emb~rgo. las ~olucione!J que l'uualiza el
Gobierno socra ldemócrata no son militares
sino po[ttico-sociales.





INTUN AO OÑ Al

lfredO Stroeuner era el dictador m.ú
eora~1e de América Lari"", /"ula que le
, urgró un Acuerdo N scionel de toda la
Oposicíon. Stu amigos de antes lo
abandonan y ha"a el Departamento de
Estsdo le dio la espalda.

• dicudllR <k Suonsnn M
apJm.im•• Al cu.mpln1lol níi 
mm> W (Suonmr. IIl bi6 al
pocXI ron \Ul ¡oIl;'C' militar el •

_yode t9Hl ynó.Grlandockon la
.~ oIYiohei. eH, A.rnhx. La-

l
~~';-::UCllO .x pmblr_ «OII6mi .poonl ni natmb:ho la

la ,""I'l1o , Ntru dd g(I(QJ drl
~'J'O AlfmIo~

_ 7J alIoI .
am.....~. fttWDIlC'mnIlt.

iIInon d lujo _de DO ...~w IU
... m Itml_ <k la lfA. I pnu
d tmba,ador ~IJO afll'm6

al lIocln qlK ti Gt'tl<'1'lJ w¡"¡tarf.
lIiUiJDc,nl., Buam" , por tuonn
~ Se: l'\ImOf'nba en tLIlfA quC' d
aKUifo, pad" t de' cinu" J qlKÓI UI
_ en W1 hospLlaJ gt<mlllO. Las
ruoan por laI <t"" el Pan¡uay, anli,ua
JI"l"'UKII de J. (;apiunla Grn..rsl de' La
PIata,. •1O frustr&du MI deurrolIo en
_ ptna " ,mibk" como 1_ dncribi6
EdiW& Gtkana en su obr• •.1M "C'n.

JI"'!~~i_. d.r AmI'rira Latitla' ·. r-m ", b.dd ~ ruannl· El _
e>p;;,;¡;¡¡subi6 al podn ¡utlO de un.
~ ~qlKlnmm6 m

polltiQ.. El • de "'1'0 dr
I K plodlnw prnodm lC' , nli
~ I •~ •• 10. <andldafUN. •

~ por C"! Panido ClNondo 10ft

\
.,11 19M. plazo qlaC' dOnó

... in.aIiu<ión dr un lIam.do
no d.r " IIkmou1oQD( ión"'

UlO s..m.:..•. d dl(tadot l\Kan·

no <onfl6 lo JUf.urnl( (n sw
l!!!.lI'!!! ~nJPn-s , 1""10 d( It'r

1( frluc:i6 (n ti .......... .
ti! ~a)'O A pnu de "l.
~.SOmo" fi.of C'Íf'nlI.oo_por un

( n una ,&lI( di: ....._;6n J l•
.JII M(I(nie bl aún
'cWun<&mioof'll <at!"I.oI

m..u(n( d ~Od(1 d(
ni (J GoMmo. l.





.aI) a formar pane tk SUS lisa> ' b
dcmouI\:Iui\lU.1XII ,.¡ Jne dd &ud.,
tobyOf ddE¡trmo . ~fl(n1 L. Polti , a UD

cornx ,do JU¡.dor de foolbo.l (livn1ll . I
un !loandor (01,Y;l) , comolambim a un
vloleRo,u de rmomm , Uro Ughi ~

m~mras b _ialinas llamaban a un
populu " diK·tod..er" mihob , al
uqulItUO Pw60I'ortot:haI.PmI b mis
P ln tofn(OO furron !al~ (2 2 por
( 1C1\'fO ck ..._); no 1610 lnÚUl mm
.... nnd,da_ I uD Dorninio:o Yod upo
CVobn··)J.I \l o 8ruDo Znl (arqu lltt·
10 ' KÓOl:O la uqull ecNral SÍJIo qur •
.. mis~ ck lasuUR:u~
ca uIlalW - Uona SuhIct , Woocida "'
d mundo citl apndndo _ la
" Cho<hol_" • IIIO'" Iak SI~ por
d _ 1nótico ck sw •....., ' . " por
habit. loiOo -u.b • promo judKiaI
por ··ot.modacI". "por ~ant I
la lI1buaa1e1 ro mhcb .Ir tnbaIo ,
~... ... PfttWlU" ck b101I""" ton ~1ODeI nóliut
ck IOdoUpo

PmI ,"¡ mn~ dt lo que ......
npnaban. b ,,,,,1_ no 0610 oamplio:
roa ron IU «brr<.w.d_ . IUIDemUI 

do m O 7 por ' ' 'OUl b úhJcn<ia ...
Urna>, _ q...c a<kmú UlCIuwocI ..

balan,. I fu'O!" de b doI~.xr
pam.ian In lo.~ poIolb'\n l>C'fd
..... l. OC , d PSI la OC aumcnl6 (O

UD I ,~ poi' <;mIO Al YOUoCión (<<- .J2 .9
por "(Dro ..n d 'H) . un ~,] ~ orolO
en ..1 "87). m'CDUU loo _ i. lIs... lo
Ipd.n (O 2,\1 por citolO (de 11 ." por
( ' ..010 .. 0 ti ' 8 ) . l.In ' '' , ) poru..nrocn d
'87) , ....lándolc _00 • loo pal1ldo
pt'qUcl'IOI do- l. In"'''" a1.anu tomo ..1
PanlJo Ilrpublouno (ck ) .1 por , ,",ro

ANAUS¡S , del 611 l2. julIO 11181. cMliI"" 13





La novela
del siglo

Laobn " En buK. dd ti("m po 1>"_
iiido" , de l esenror Marrd Prousc, fu.,
¡lnirnada romo la mejor novda del
!ilJo XX por u""" 40 ~~iaJislas.
elttÍl orn , profnorn univn.ilarios r
Íllreknualn "palloln . "Cien aIIos
ac::: wJC'dad". del colombiano Gabri.l
Girda Miolqurl , IXUp6 . 1 cuartO
~' FJ OUO b.1~ rmjor

fIK J uan Rulfo, qUlrn quNó
el KPUmo punto. con "Pedro

Plramo" Enur ouu de bJ obru
ad.. fl4"ran " UI,,"" . " EI

brT sin atn bu lOl" . " La Moa ulla
". " La mnamorf_" . " La

r de Vlt¡ilto" , ·' Ra,-Ia" .

Apartheid para
diplomático

Más soldados
que médicos

La A, rup. i6n « tu.... , Cinrd.
flf;OICOGUlIa G.orrn.NlKlnr inA6I
Eaaob URidao 11IqU' 11I'I lIOWfdo
«* l. UIlI6lo Soorihiu. para tMuu
... .~ llUdnlQ. Ea UM
~n rln:tuada ni NoIdí. dcmm.
u6 qur no ti muDdo ha, un -*bdo
por cad. ·H habllantn , na nmboo
~r un mtcil<O por rada I lOO
pt'l1OnU " lDf, pabes indusuialindol
- tdIal6 la ""Npaci60 - d~an d
~ .4 por <irnro. Al prodlJnOnacionaJ
bnno l'Un:. null1un , 1610 ti O,J
por . o rillO. prntat ayu.da a las
na;:¡onn pobra" , Jamn Gramr ,
dlle UO! de Un..d", KII.a\ó a tu .

qlW coo l. quinta pmr <k ....
'>lIOS mu ndl llM en armu K pod ñ a
nilu l. muen., por hambn: de JO
m,lJonc, <k pcllOOU en la tirmo.. El
polu61oco nonrarntn.:ano Slcphrn
Cotu:n afumoS m 1. n:unión de
MOI<6 que las proponw so-iftiuo
tobn dnarm~ ,..... una oportUnidad
hiAóllC'l para qur Esu<b; Urudos
do:muntlT qlX" nd dasputRo al
dLiJoco"

Que renuncie
" End ...tual_rma ftUCIÓmKO, 10

mm ha Ikpdo a W 11M!:. qUl: la
dNca _ida n la consnucri6ol ni ti
~ d~ UII lIUnO otdm t<'DIIÓroIRI ,
_W'". trfta16 IlIlI da:brKión do: 1I
l.Ino6.!'Ooa.-J ck Tnba.;.dom do: El................. ....... ........
do: na rwJÓft cmuoamorn<all&- Lo.
OIJanulICl6n",aliab m:im~lI" ....
COIl(f"D, al <100 drl <101&1 cUlldl,ll'Ó
qu~ " Mspub ck lm Il\o».x podn .
tI It'I~n do: Napnftón Duant 1610
<utlll l ' 00 ti IJ'01O <k 1.. al.,,"
mandoo<k 1.11 flJt'naJ Armad... y .xl
",b,~mo mldoullidrlUl: , . qllJ~ntl
lurftan roll un .nllnfo mil"ar sobrt
loo "u url"'ln. IIn done (U~nla dt
'l.U~ ~l pab "'quj~,., una soluciónpolI·
"'"" Los 11IIdIClmlU w""do....n...
n i,..n 1I ....ouncil d~ Duan.~ , la
formación de un nuno ,obierno
,.,p......nll.i...

Haitl vuelve
al redil

UN IlICIlÓClIlMloul'~_.

:::!.o..t:., ~ft::au~~
.abo « «.tablkw al I"um o
Prtnapr . n.potll ok tbai El~
0l'D'llot <Kurd ';~rr~ o,.. l~t
ncn"bi6 m_trnC1Ott qut toa d
~ " H.. tfibrmad.. llmu
la au"~I~ toa~ a....,o
,lada poi" Wubanrtoa m Amtnn .
C""nI , rI Canbr" El din,m"
m0td6 qlX" • bI bttho nrcnano
" , ambUr .. ntJ'\Xt\IRI "'P'""'*' ekl
It'lomrn .x 0..."'," poI"'-'_
mh modu nol . porqu~ .1 KI
cUllllnadot loo WO mil Ton,OIII
"l",ourrt qu('<j.mn aldnrubltno ....
ml1UOll 't<nKo-m,IUlln drl ..,r-f<l1O
h.",aoo" . El <""Irnma non <'aITKn
UOO W"/.ff h unllO' acaba ek ~iU I
(onoo:~r un do<u~nlO donek d~nlln

' ;1 qut [o,oduI . Unido. aspiro I
mockm,ul al ~¡.t","o h l lfllllO ,

doclllo de 11 mil hom brn, boro
ld,"""doI , iU'1TUdoI
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Más meditaciones políticas
tUNANOO CASTIllO v

La matanza de Corpus Christi
CAllOS 8AU

PfOPIIl"hd dt un SUbofKW de- Carab,ncl'Ol
. y pan. Km:uk un Unl~ do: ~i<bd • la illCongn.oenui.,

f_ de (~Inwn de "'100lOI" , jEt que ilU50 PUÑc
lWnarv~~nod_) , Podc:"- In llir que cXuh d, ello
tu mpno. la ...:La. ... ... hwnano'

Om "'1 Ouk nuri cLndido n1~ ... que aman . ama
qur ,,'ob. lO lo humano, ... que Ir han dado por mW6n
"'flft"lRI , pnpnw.1a dnu\olUoOn ck la ..id. Om WI "' d
pbnn.ase knnun __0'1 lI"K' sor IflI~iUl , , Ha.su. cuindo>

, thbri Ol:h WI 1,10 Cánoooas o un úrda> él..kpri • la
..-..bd I <Lo WlIciooarin I

E.lI n u lquon país , ...dllada. • b ddinc\I("nln, • b
_ .nd..~. te In QnJmt pan 11rnrb. losmbunaln

K In U.u daparaaodo .oon, dlao ..."ndo sakn <k _
,_' ('El PaÍl" dr ....drid ) FTro. , a ,,,Un mbumln>
e- K qe en octal pana, donde- la okmocncia r .......,..

,in\Oda J «boJ rain l• ....kn, loo que' dut>anron podrin
..u. dnmo.n.h.ando .... ' ....>(1k1&l con 1.. " obcdl("" Uo
.boda" _•Podrin wnb M'n amp&l'lJ'W m l• • ·obcd~lki." b
JUl'<,n. b pcllOd...... . b dm,..n,,:. politK OI ~

La d,.......<lÓIl dr 1... ¡"'Jm .udn polh iUI llOl !kal <k
"'1"""'0''' ; cl ro", m'l"" de l....n" f no <'l. pi '" b qu,
h..... 1"'<0 hI n romenndo. d' ''.il, ml>llYOde frlvohdad 1uI
l(nl 0I'lol. Y ou , lM1oC't de In ' '''''1 en qUf In tu. louda
'J'"'' no 1", han m,do ln d ' (lfOI' ; t U n lrn,¡" n admlta hk_

H.n tCnldo b Inmen." ... lcmJo <k unu.,.,; hon .cnido el
<oraJc dc IfIl ar, jun,,,, , 'Ul p,clumu .mco dc fu mor o.c''''
de .... COn d .llln. ... ldc .., " Ch,1r ho ."Jo nU",ltl'IC'nl c .... ndo .
IC..~.o másn~ o ...~ror ' · , a



sumir la realidad

JUAN PABlO CAlDENAS

<Juk ha..do e:utipdo brutalrDm~m na 141110I. La pollutl et llOÓlDQ.

ha rolp...do I1puma <kuK todOl ioI hopm <hilmol rqwurodo lapIap do
la m..ml. dd hamlm , la daoxupao6n _Numru ptIl10paIa indUlUiu han
wo dnmlmd.cLu o <Midas al ap".l ..,n-~ O n<n..<>jaoo. al ti<mpo qu< <1
cobr<, OUOI prodl(lOl d< IW<SUIlIalura lU I K (mban:a.oI ~ pm:jo <ad....
mm d<rucranl< . w UF, la .....ra banraru , la infIa06n abon. DO l6lo
UKOm<D ...~lcb , -.briol. slno qu< ban lotndo qu<......~... , OUOI
bomc::o tIlI aariaadoa R csttl:l ,mdo al -o d<b npmaladorn.

A <IU alnon . llO ha, p<ktDm<m< Wa.i.lia dliku qu< DO 10ft pul' la lI>Ut<

d< ua bo,olll:liDadc>, md nilio. m '" dlul OladaMngn..tad. El bomiUdio
poll.- ea cada \'tI .... aud ,~ado. al lIÑo JI qu< b b«bom
mlCt"naln IU NquCu cWdan 101 d<raIlea , .. ...... e- ti ptn<IIO d< la
..,..,.dad.oc-J.~<m<nI_ ....w. por ..~ DOm.IIDI.

ti Ioomx d< ... 1WlOI. la deKNcri6a • lo. ..-. bapmkIo , la dnnoa6lI
ub_

~ bt«tDm , Ild<m.d<~ ....... ..-xnr .... <ti
___ , 8WOoOd<o d m- d< IIG.-w.~, ......mis por
....w_ qao< pul'~ ido...... f M i". e-Ddo..,... IIÚII

b pofl<X'Ol qu< R <tU1:1D<1Wll duu_ Inbdad • cada obmo,
<011 ti dnmoN • lIf"d • ftcb • b .de.. ti .... , la <nRna

~. fIofturi .. uaOdad Itlbdadaporb..-~. E11pOl'O I

c::II< upo • «-odu .-. lIrd apu • po-.. al pu<Wo <ti

-.w-.., niIa~ lXIt:Id<ailbr 1 b~, QIIlbial' d ord<a
qu< R ... eá impoou<Odo.

Y qu< R ... .,. • unpoM1'~ • DOar<fTUaIQOI kIqo <O .laondad<rarnI..ud. nunuo ..."" d<j d<lado la ilwI6ll.1 dillo&o-e- la uro-
pta do qu< b umbU prolundoa qU( Oúk ll«elltI podIin '-<n< d<s<R
d<nllO d< un ........,. Wl rdUdo roa 101 inme.a lunoaalft , populam. d
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AM BIENn CALDEADO
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ANAlISIS , lMI 13 • • 19 de JuliO 1981, .i.... 15

POR LA DIGNIDAD NACIONAL :

11 cobre es nuestrol
En aeto realizado en Estadio Santa Laura,
la CTC formuló un llamado a los chilenos
• defender la principal riqueza básica.
IFJenuncia sobre palttiea de pn"vatización
ormuló Radomiro Tomic, orador del acto.

b de siete mil personas llegaron al
••tedio.

1.& fdUo de mui"'¡cWl de la ro~n.
~ pudo a.M' nrW nplXacionn, I
JWCID de loJ oborrndorn. Un farnx
objniTon que d tiempoconspir6 contn.

d ~o J los ";ffilOl .Ir DuYia quid.
a~monWOll.muth.. 'l."C K diri¡lLo. al
Santa wra, Wl eudio .bi(no q~ DO
omd. W 6pl1lllU "oodlCiollCS en pleno
julio pll'l uoa COlnllmcilltr. romo áa
~ro W1lbitn ---ie ¡»fllSl- hubo lUla
drflcirlllr prupa¡&llda • tn.& <k los
lmIlios de romunicaciórl , ",na falq de
comu.niu<i6n mo.yor roo las bW'! de las
dikronl'" orpniucionn lIOciaJa.

El COBU¡No!

Los ees oradora <irl &<tO, (J n
K1Iador Radomiro Tonúc, MÍf\ld Gan ·
.1In , prnideolc de 1.. conuaristu ,
d~nC( juvmil de la Coordill.don
N&OOrW Sindiul (CNS), el prnidmtr
de laCTC. Ninno. Aro.,., cOIncid,cro<l
en dmacl1 q~ la llllClOnalinci6n dc,1
cobro' DO hubinll "do po5Iblc un
dc/DO<l'KÍa.

1.& historia del m""inmmo obmo ,
dndt- las JudI.. cD las salitrt1U hUlI lt.
rulminaciÓll de MIS upiracionn o:or 1I de
¡",lin de 1!171. fueron m:ordadu en un
Iibmo Id do por Patricia Vrrdu&O.
Ricardo Gan;1a , RCM Wro Fatiu ,
inrm:a1. do roo nGmt-rot muúala d~
Ana Mufa Minad. , ,rupo Nlpalt J
conjuQIO Riclwd Roju. tu inlffl't'Q·
cío,," funon mu.ch.. _a Inltm,r,mPI '
das poi" consi«"U ' "A ...er, .:- qwhl
lK~ la haNI. : JOlI qlM' .. wmbrn g 101
qu~ lu.chan " , q~ ~n.D mpoodidu por
OU'N del Partido SociaJim , lit ...
ju ...enN d
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Flnllmlntl ,
IIconstnucl6n di

IIClnl

~~.. _ -0.:., coa
..-ro tr&t:.;.~. A~.

---~. .. comp. -caa.1a omied~ ni WlUI aporu.• la
................... WI dnttbo
bunw:lo tan Irtnblr (01lIO lo n ..
1OnuI:I " _A!llld>noG "11M: la ••~
ck nprfti6D r el tnpn<> por lo ftd:a
100~ bOJ dW1amftlte 'Il1M.
r.doI" , q~ por ~Uo " at'mlOI '1~
.. n:suwac16ll P'" por aa:iona
dc<ididu , nbrlllft romo la "1""
UI~ muntnll • la cono:irncia""ioN'''. Cond uyr lOll trfIaIando
'1"" "IU ¡"",ha n no 1610 \111 leIti 
monio de ..IOf , prof..ionalismo. n
wnbJfn 1111 llamado • u vmir un
dnatlo , ql,l( .. de 100.. ,"

Estudla.t.. pllln l.
solldarldld con

profesores
u.... l)oo .. W<L&IlIft . r ..lIr.ll ·

la modio. drI c.oIcJia s.a BeaiIdo
.-- ..... palO a1mNiodla cid
junn U . ni dad coa un
prultlion:sdnprdMb. Loa U'tt cdun·
Clo'" furtoll Kpandos de 1..".
~ por iamltal' orpaAar ....
IoIIlII'b<aIO ni rl aGUO ,...,.,...,....1.

Yldlo·Foro
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tonuradosanuradores))
• El lúeal de la Corte

Suprema y el juez del
20· Juzgado del
Crimen afirman que
la CN1 no es parte
de Lu Fuerza.
Armada. y debe ser
juzgada por
tribunales civiles.
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1..00_ _ ...........

... /0 ...,-.... ••

""'" ".-* --

podriu,"~.. , porb_
apme-un. d' P-it una<ano~
cstun<IIW ni ...... 10 pc.a". "Pl«a
V=ta. I(ft'pado '1.... aun ., Rita
rttltabk pan la 'lIIpffta '1Ut ~ '1
Im'Kto.

Stfúa cl ,,,o lli. o <k la ETE . "N "
SIl~Qla I\uxicaa, dmwnua .. utilidad
hasra pocbfa lIn' 1lX\"llln'..u la campn.«
lJ'OIrbuoo::I nItIr b prqIIf'IIof tepft"M_.... ',.._m.~,1___« lnlIOpOfW .r.d1l&1mtlur Ella
/wbc~~ Ia~""',nI'- pnmrn
f2K ..na ll«nallO llllportar __

.dúcu¡'" '1.... fO, a1¡un0l púln .-omo
Blu,I_ Umtfl un COOIO Iprorimodo a
10$ 200 mil dblaJa" .

Sin t mb......... rwa Vlft'b . " t ll Chik
h.a~ .c oIOlía.. p.n.f.briw trokbuIn
~ ffor.~ unponat poco mil
cid lO por OCDIO « _ pt.na.
pnna~ cit. _ , ..... el
......... m u6nico « c""

C&u..Iq...... ti ti«-..~
'1.... ho,. OC nnoct... ... nmu a '1.... I
ptsar ckl daman"'laIaic....o -ho<c_
iIIIoIl- de l. redck aoItbwcs. a l'" ....
• walmtn", .ioKII <omo ....... od d.
ooIu<lÓII • b probkmu de ..........,m
urbaDII r mil '1.... ....u • lasdJ">nihada
'1.... OC nnn ClIaIld. OC " ...: nl ..-
•....-k.. w.n.. w.=· .....b ..
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OS Ubicados de esta semana
son muchos, representan el 10
por ciento de la poblaci6n del
paísy habitan Chile desde

siempre. Losmapuches han tenido que
enfrentar -a través de su historia como
pueblo- a losespañoles durante casi 300
años (es la lucha de resistencia más larga
que conozca la historia de la
humanidad); luego enfrentaron a los
sucesivos gobiernos "huincas" que
usurparon sus tierras, y ahora luchan
contra la 'políúca dictatorial que busca el
exterminio definitivo de este segmento
de nuestra sociedad.

Losproblemas que viven son muchos.
Hace algún tiempo resolvieronque las
tierras usurpadas s610 ellos podían
recuperarlas, y desde entonces han
reforzado su organizaci6n y no han
detenido sus movilizaciones.
Decidieron también que sus demandas
debían ser conocidas por todo el país Y
no dudaron en recorrer centenares de
kilómetros y viajar hasta Santiago. De
pasada también querían entregar una
copia de sus reivindicaciones al
Dictador, pero -tal como ellos
suponían- este no los recibió. .

Caminaron por las calles de Sanuago
con todas sus ropas e instrumentos
tradicionales, "Desde Arauco hemos
venido a decir que Lautaro y su. !ucha
están vivos", dijo uno de los dirigentes
mapuches.

Quizás los resultados del viaje n?
tengan nada espectacular, pero quienes
losvieron por las calleso conversaron~n
ellos quedaron con la hermosa sensación
de haber conocido un grupo humano
que irradia dignidad, alúvez y valentía.

"

e podrtamoshaber dado el
Desubicadoo el~a10 en UD
actode jusúciahi.n6nca:
cuandofue ministro la vez

anteriorno aisda esta sección que debi6
haberdenunciado5U5 mültiples
desubicaciones y cacepalismos. Pero
ahoraleotorgamosel tlrulo de
Desubicado por varias razones.En
primerlugar, por estar hablando
suavecito mientrassu Papá Monoda
alaridos comonunca. Y siendo que el
que no ha cambiadoes el segundo
personaje, es16gico suponer que el
desubicado esFemández. Ensegundo
lugar, porquecomoel ministro
Femándel fue tremendamente represivo
contrala libertad de espresíón. dándole
este título " al tiro" nosgaraotiza que lo
recibirá, yaque siesperamosuna
oponuoidad más precisapodemos
encontramoscon que losperiodistas
tienen nuevamentecensura, o los
mediosde comunicaci6n están
clausurados.

Muchos creyeronveren Femández al
Lázaro resucirado de que hablaba
Pinochet en Los Andes: su tono pálido,
lasorejaseternas, la espaldaencorvada,
esecuello cigüellal, toao podlahacer
presumirQue~gio estuvomucho. .
tiempo amortajado. Desde lasprovmcias
del surllegabael ecode la vociferaci6n
ambulante : "vendepatrias" , " buenos
pa'ná ", "dem~gos" , "sacos de
papas" . EnSanuago, Sergioesbozaba
UD rictus (sonrisa) y hablaba de diálogo,
preocupaci6npor el exilio, atencióna la
r.roposlci6nde losobispos.
'Malacatosos" , "comunistas

solapados" "ratones de acequia" ,
gritoneaba ~n cualquierparte la ~l de
cincoestrellas. En Sanuago, Sergio
miraba afectuosamentea Matthei y éste
le entregaba sus mejores dientes;
caminaba lento. lenco, lento por los
pasillos.moviendoel cuellito de ,aqulpara
allá, tranquilo , calmo, comoquienhace
ruto. "



1 re-

España por obra de Recaredo se midió
siglos después, ttas la invación mora a la
península hlspá,nka . Durante el imperio
mulsulmán la religión católica no desa
pareció. Al produ~ la reconquista y
ser apulsados los moros ho siglos más
tarde, se descubrió que los católicos
manten ían prácticas y ntos,que ya Roma
había cambiado. Y hasta el día de hoy en
la Catedral de Toledo se dice una misa
bajo el rito mozárabe , el de los cristianos
que vivían en las tierras conquistadas por
105 musulmanes,

Una reina conversa muy especial fue
Cristina de Suecia que tuvo una vida
bastante agitada en el siglo 17. Al año de
su nacimiento , su padre la nombró
heredera del uono yse preocupó de darle
una educación varonil, marginando
absolutamente a su esposa en tal
menester. A los 12'años se consideraba
que tenía conocimientos superiores a los
de muchos que pasaban por sabios. Su
carácter, en cambio, era motivo de
muchos comentarios: se había anulado
en ella todo sentimiento femenino , no
dejando mis que " las malas pasiones" .
A los 18 años dio pruebas de una gran
sagacidad política : concluyó la guerra
con Dinamarca y firmó la paz con
Alemania. Sus exageradas aficiones lite
rarias ocasionaban enormes gastoS a la
corona. Ello, sumado a importantes
inversiones en la insuucción púb lica, con
la creación de numerosas escuelas,
terminaron por arruinar la Hacienda
Nacional. Pero no fue ese el motivo que
la llevó a abdicar. Fueron las presiones
matrimoniales. Rechazó varias propo~

recibida por el puebl o, un grupo de
arrian os alentados por los obispos de
aquella secta, qu e habían sido substi 
tu idos po r prelad os católicos, promovie 
ron casi simultáneamente U~ conspira
ciones . En una de ellas participó hasta la
mad rastra del rey.pero todas fueron
sofocadas.

La con solidación del catolicismo en

mente desde niño se sintió indinado
hacia el catolicismo por las enseñanzas de
u madre . Pero qu~ el temor de disgustar

a su padre lo hizo desistir de este pr imer
impulso. Al par~c~r. prof~~ en secreto
por años el culto cnsuano y solo esperaba
el momento oportuno para hacerlo
público. Su convers ión no estu vo exenta
de problemas, porque aunq ue fue bien
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cturas y aseguran su perperuaci ón,
aban de salir de escena, pero siguen
mando desde auás del telón . El
tema de represión , intacto , devora el
arenra por ciento del pre supuesto

.DlIclOnal. Los fusiles iguen apuntand o
cia adentro , de acue rdo con la vigente

trina de la Seguridad Naaon al,
sllgún la cual la clase uabajadora es la
amenazante fuente de todo peligro.

El sistema, gue genera violencia com o
uren transpira y que practica el
erotismo de Estado cada vez que lo

eeesita, no tiene escrúpulos en util izar
violencia tenorisra como coartada de

mentira inc ésante. Pero , ¿comete
UtO de terrorismo quien advierte que
a democracia vigtlada y vaeta de justi-

lI-no es una verdadera democracia? ¿In
UC1e a la violeacia quien revela que una

sin dignidad se parece demasiado a
l' gu~rra q¡rimi~a? ¿La culpa de la
Hl nene el espeJo}

'Concibe la- democracia como una
011 a formal' no la práctica de la fe ,

el hl'p6crtta ritual de una misa sin
11" permite al pueblo apresar su

Un dla ~ efntO aftas , y luego
na v Iltad impunemente.

a Ladn., las palabl'as y los
v~ se encaensran . Durante
lc\:toFal dC1 en 1 U11J

lbs pariUd.os Sl/l exce i6 ,

prometieron justicia para los crímenes
cometidos durante la dicta dura militar.
Después, esos mismos partidos votaron la
ley de borrón y cuenta nueva -salvo el
Frente Amplio y un os pocos legisladores
más. Es~ ley, humillante para la
democracia, fue certeramente definida
por la mano an6 nima que escribió , en un
muro de Mont evideo : "Tortu re, robe ,
viole, mate . Si hace la venia, tendrá
impunidad" . El mismo sistema que di
vorcia las palabras de los hechos, divorcia
la libertad de la justicia , pan¡ que la
libertad conviva tran quilamente con la
injusticia r hasta se case con ella ; y
tam bién di vorcia la moral de la polít ica.
El jefe de uno de los dos partidos tradi
cio na les del Urug uay , q ue habia
anunciado a ~ritos el casu~o de los crimi
nales de uniforme, justificó su viraje
explicando que la moral no tiene nada
que ver con la poli tica : "La mayoria de
lo uruguayos se opone a esta ley" , ad
mitió , " pero se opo ne por moti vos éti 
cos"; y agregó qu e la ética trae
problemas cuando se mezcla con la
politica.

El sistem a de desvinculos, expre
sión de un a cultura burguesa que
fractura lo que toca, también separa el
pasado del presente. Se nos acusa de
tener ojos en la nuca , porque creemos
que ,O'n una verdadera democracia todos

los ciudadanos son iguales ante la ley,
ten~an uniforme o no tengan uniforme.
y bien, si : también tenemos ojos en la
nuca, además de tenerlos en la cara y a
!DUcha ~0I1!'" qu~ bien sabemos q~e es
imprescindible II1I.l2r haciaalCÚ mienreas
se mira hacia adelante, para no 01 er a
uopeza~ ron las piedras mil veces trepe
zadas DI caer nuevamente en las aampas
de siempre. A esta altu ra ya está de sobra
demostrado, y demosuado por los
hechos, que la amnesia histórica induce a
la tcigica repetición de los errores y de los
horrores.

La historia latinoamericana es, desde
hace cinco siglos , una historia del conti
nuo desencuentro entre la realidad y las
palabras . La verdad del mundo colonial
latinoamerica no no está en las enjundio
sas y numerosas leyes de Indias, sino en
el cadalso y en la picota . clavados al
centro de cada Plaza Mayor. Después, la
independencia de nuestr os paises no
redujo la distan cia entre la vida y la
ficción j ur'ldica. Al ronuari o: multip licó
esa distancia, en extensión y en
profundidad, hasta llegar al ancho y
hondo abismo ~ue en nuestros dlas se
abre en tre la realidad oficial la realidad
real. La realidad oficial irse ay, ClotO a
más que ayer, a b necesidad de
exorcismo de la realidad real A fines del
siglo XVl1l, los " cert ificados~

glna 49
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y,aramilitares. El presidente n i e uni 
arme a rayas, pero está pri ronero. Sus

carceleros son los generales que en estos
recientes años ochenta han borrado del
mapa a cuatrocientas aldeas indígenas,
en .,una campaña de aniqui lación que
de)o enana la memoria del conquistador
Pedro de Alvarado .

Pero el democracímetro internacional
ha dado su visto buen o. Ahora
Guatemala se ha convenido en un país
respeu~}e , como E! Salvador a partir de
la elección del pres iden te josé Napoleón
Duane . Desde qu e Duarte ganó las
elecciones de 1984, un mentirosas como
las de Guatemal a, los med ios masivos de
comunicación llovieron agua bendita
desde los cent ros de dominio. Mientras
tam?',e1 Con~r~ de los Estados Unidos
SUSpIro con alivio : ya no sería necesario
VOtar fondos para un a atroz dictadura de
extrema derecha , que actuaba en defensa
del orden oligárquico contra la amenaza
roja. El régimen de Duarte no es menos
atroz en la defensa del mismo orden
oligárquico, pero en cambio resulta
presentable en sociedad .

Siruación extrema, se dirá, y es cieno .
Al sur , en cambio, en el río de la Plata,
los verdugos no siguen matando ni
torturando. No hay, se dirá, una
continuidad del terrorismo de Estado. En
la Argentina, la presión del movimiento
encabezado por las Madres de Plaza de
Mayo, ha dado visibles frutos. La justicia
civil ha condenado a nueve mandamases
y ha abierto proceso COntra más de
doscientos ho mbres de uniforme, llevan
do así la dignidad nacional bastante más
allá de los límites que el gobierno del
presidente Alfons ín había previsto
cuando promulgó la ley de punto final.
Pero esta ley, que obliga a la amnesia,
absuelve a otros miles de militares y
policías que aplicaron la siniestra técnica
de las desapariciones. La técnica del
asesinato sin cadáver, aplicada en una
escala masiva sólo comparable a la de
Guatemala, fue el arma principal de la
guerra sucia que las fuerzas armadas
hicieron contra la clase trabajadora
argentina. con el pretexto de la guerra
contra las gue rrillas. Desde 1930, desde
mucho antes de que a nadie se le
ocurriera la coartada de las guerrillas, los
militares argent inos han estado dedica 
dos a la prác tica del ~olpe de Estado y al
ejercicio del rerronsmo, en perpetua
sublevación contra el pueblo que los
financia y los padece, y han impuesto
continuamente su veto a toda tentativa
de transformación liberadora del país. La
realidad actua l dem uestra que rambién
en el Cono Sur, y no sólo en Centroarné
rica, la máqu ina de la represi ón, que no
ha sido desmantel ada, sigue Impocuendo
el tatcquieto a la en_ergía de cambio que
la democracia conu ene . La ~pumdad
del terror ismo de Estado pum<!:i

la ~Cl
1IiIa_~tr

e c!n su sano Juicio
democruia brasildla

realidad ro un ratito
~!O miro ~ta realIdad continúe , ;.
mlentru GQntln(¡e empeorande la
democracia segwit. resultando a1gd así
com~ un~omontado por y para
una ilusmula minol'iade míno1'ias .

El fral.id~ o costumbre en muchos
paíseslatinoamericanos. El resultado del
escrutinio rara vez coincide con el resul
ta<}o de la elección. Pero más profundo y
mas grave que: las uampas con los votos,
a el otro fraude : el fraude de las estruc
ruras de poder, violadoras de la dign idad
humana, que se burlan de las buenas
intenciones de libertad política y que
niegan en la rcalidad los derechos que la
letra otorga. La realidad tran spira
yiol.e!lcia. Violencia visible y violencia
invisible : la que mata a balazos . sin
p~oceso ni sentencia, y la que sin proceso
ni sentencia asesina cuerpos por hambre
y almas por veneno.

·El año pasado, Colombia celebró los

cien alias de la promulgación de su
Constitución nacional . De esos cien
alias , cincuenta han transcurrido en
estado de sitio. ¿Cuál de los dos an iversa
rios es más representativo de la realidad
COlOmbiana? ¿El siglo de la Constiru
ción, obra de juristas floridos y copiones ,
o el medio siglo del estado de sitio? Muy
poquito antes del cumpleaños consti tu
cional , ocurrió el asalto militar al Palacio
de Justicia, y el impune crimen de los
magistrados puso más que nunca de

___>-_~__ manifiesto el altO grado de militar ización
de la democracia colombiana . La
democracia representativa de liberal es y
conservadores no impide los estragos de
la violencia estructural : uno de cada tres
niños del campo colombiano sufre
retardo mental por desnutrición , y en
Cali y Medellín muere más gente a
balazos que erí Beirut. Los escuadrones
de la muerte, vinculados a las fuerzas
armadas, matan más que los narcotrafi
cantes y los terroristas , pero ni uno solo
de sus miembros ha Sido arrestado, DI

procesado, ni mucho menos condenado .
A principios del año pasad o, un civil

llegó a la presidencia de Guatemala,
después de treinta y dos años de
regrrnenes militares . Enronces.,un sacer
dote católico comentó : " CambIan los pa
yasos, pero el circo sigue" . Más de u.n.año
después, un informe d: la pre5tlgl.OSa
organización noneamencana Amencas
Watch afumó : "La situación de los
derechos humanos continúa terrible . Las
fuerzas arm,das aplican , ~omo :IfItes, su
propia¡ ley" . Ni el propIO ~oblerno . se
salva : la ministra de TrabaJo . y vanos
viceministros han sido públIcamente
amenazados de muerte por los grupos

a a cáscara y nin~a al ~rano. En reali
, el código internacional de buena

ndueta democrática no sólo condena a
s dictadores más impresentables ,

erales diestros en el oficio de carnice-
, sino que también descalifica
quier experiencia que intente escapar
los marcos estranguladores del

italismo '1 'tue no se ajuste a las
as institucionales del liberalismo

europeo.
, el vigilante democracírnetro

aza a Nicaragua. que ha reducido la
.dad infantil a la mitad en estos

de revelueién, y en cambio acepta,
togamos por caso, al Brasil, donde mil

mueren cada día por hambre o
edad curable. según la Unicef, y

orrendacifra va creciendo en vez de
uir. ¿No es acaso la mo idad
un ceimen social J un d fitp de

tlrtlQj¡racia? El Bras· , úldino pa1s
o que bOlió la avi.tud,

en grm Cs"eala la e5d~Nd
. bsstece de a1imentM ltros
ro la mitad de sus niJlQS come

Cle lo nccciW'io . La dietllduCl





_W<

"





'm.u Y lAGRDI,u'· EN
lA CI.ANDU11NIDAD





RECITALES

Conacompañamiento
aocaonros Españoles

Sugerencias del Chelf
Menú Ejecut ivo

• C_ Kamanmdi: " El can to
de la nu... era ", del artÚlta Juan
8r l vo, el el e.pecticuJo que Be

presema n te juev es 16 en Arturo
Prat 935 lbarrio Av.nid. Ma.
ltal •• partir de las ocho d. la
noche. Se ofrecer' • los ••Últent..
. 1 tradicion. 1 vino n.vegado y
8Opaipill• •. Y ..t. viernes l. y
"b.do 18• • partir d . 1... diee de
la noche, contin lla la " Pen. 87"
con : Felo. Nancy To rre alb• •
Emilio Escobar , Néetce Yaikin ,
Beto Yeloeo, Luie Sed. n. y
Lautaro y Margarita Parr • .

Entre loa aniatu que amenizan
elite nuevo rNtauranl crioUo "El
chanchito e'ml comair e" , en San
Antonio 533 ...Un : Mario Roj...
y BU m6.lica centroamericana,
Grupo .. Renscee " y Ius interpre
tacion.. del Canto Nu evo. Maria
Eug.ni. y IU canto popular.
Hugo l.agoo y IU arp.. y .1
Grupo ..Men ..je".

2"PISO SALON

barebicott

2' PISO salón
independiente

Para Matrimon ios
Graduaciones Y
manifestaciones
Baile y Orquesta

Ideal para :
Convenciones
Seminarios y Eventos

2' PISO SALON

PRINCIPE
FEUPE

1'"PISO

MENU MESON
ASTURlAt-JO

• .. El maDChito .. mi ""'JIaft" :
un nuevo local abrió IUS pu. nas
en .1 centro d. Santiqo p.ra ini
ciar un cielo de v.lad... d.
m6aic. chilena, El .apecúculo
preparado para los fID" d.
"man. -e-viemee y úbado deod.
1... nueve d. la noche- consulta
cantos d. Chil. y Latinoamérica
•n 1... voc.. d . 801iota. Y grupos
que hiobitualmen!O trabaj.n con
. 1 cantautor -Nano Acevedo.

media d. l. tard.. en la Ca..
wg. IBellaviota01821. 00 pre
..ntar. al plUllico el librn .. La
-- ea pnIIaies", del "pe
cialiata Alvaro Brinn... La pu
b1icación d. l. editorial Aconca.
lJU8oor' comentad. por . 1prnpio
autor y .dem'. lnlenendr'n
Ed,.rdo Boeni"lOr. Angel Flio
fl8Ch YAllgUlto Aninat.

• Lamamlento de libro: •• te
m.ne. 14 de julio..... "Úl y

RESTAURANT • BAR · PARRILLAS* PRINCIPADO
M:i DE ASTURIAS
~ Il 'V Cocina Chllena,EspañOla

I e Internacional
Cames finas a las brasas.

RamOn camlcerN.O1,1 a 100 mts . de Plaza Italia F: 2227022· stco,
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El argumento decisivo de Habib en la
reunión con Duarte fue el siguiente :
" Esobvioque dios no quieren descubrir
su Juego ant es de la Cumbre. Pero
tenemos que obligarlos a que lo hagan .
Pro.~blemente si Ud. propone la poster
gacion de la Cumbre, la realización de
dos o tres reunio nes de Cancilleres
previas a una nueva cita y la elaboración
de un documento único para ser
sometido a consideración de los cinco
presidentes, ellos serán los únicos que se
opongan , con lo cual quedaría nueva
~ente ~n evidencia que en Centroarn é
n~a existen cuatro democraCIas y un a
dictadura, que se opone a una negocia.
ción seria para alcanzar la paz" . A esta
afirmación Napoleón Duarre respond ió:
" Me parece muy acertado"; luego
Phillip Habib reafirmó: " Locontrario, si
Ud. concurre a Guatemala en estas con
diciones, sería caer en una trampa mor.
tal" . NP: " Estoy de acuerdo con Ud." .

Este diálogo tuvo como efecto que el
President e de Nicaragua se negara a
aceptar una postergación de la Cumbre y
que recordara que fue precisament e
Duarte el que había sostenido qu e ya
bastaba de reuniones de cancilleres y que
para encontrar un c~no de ~az para la
región era necesario reu rur a los
presidentes. .

El problema, como siempre y desde
Bolívar, radica en que los Estados Unidos
de América no tienen amigos sino Que
intereses y que prefieren a lo~. dictadores
como Somoza (" que es un hijo de perra
pero NU,ESTRO hijo de perra " ).

Desde la frase uiunfal del primer
Roosevelt ante el parlamen to estado uni 
dense luego de la " fu ndación" de
Panamá '" took Panam á" , hasta la
invasión' a República Dominicana, la
enmienda Plan en Cuba , la "toma" de
Puerto Rico y la invasión de Granada y
Girón, los Estados Urudos han considera
do a América Central yel Caribe como su
" rnare nostrum " y han enviado sus
legiones a pacificar a los que se atreven ~

desafiar al águil a y tratan de que la polí
tica, los intereses, los negoaos . y los
recursos de esos países est én al servicro de
los pueblos que los poseen y no .al
servicio y a disposici6n de las transnacio-
nales . d "

Elfracaso de la Cum bre, "o~dena o
por el enviado de Reagan deberla se; ~na
lección para los políticos democr¿llCos
que desean la paz. di

ALVAROROJAS

J05~ Napo/~ón D Ullr

re, Pr, siJt nft dt El
s"/ vaJ,,, .

1I!!1!!!!!I...IIlI.....III11•• INnRNACIO

. •PH : Nosouos pensamos que la aplica
clan de este plan resultaría más perjudi
cial para la democracia de su p~'ue
para el régimen comunista de NI a.

NO: Coincido plenamente con d . y
no termino de comprender la actitud del
Presidente Arias al proponer algo seme
jante,

PH : ¿Ud. sabe cuál sería el resultado
de que en la Cumbre de Guatemala se
acordara el cese de la ayuda militar de
Estados Unidos a su país ?

NO : Claro .
PH : ¿Y una negociación con la oposi

ción no' armada que podría ser el Frente
Democrático Revolucionario?

NO : El Ejército salvadoreño me ha
indicado en repetidas cportunidades que
ellos se oponen terminantemente a cual .
quiera de estas posibilidades. Yo
coincido con ellos .

PH : ¿Qué estrategia ha diseñado su
Gobierno para presentar en Guatemala?

NO : Bueno, en realidad todav ía no
hemos terminado de definir una estrate
Ria.

PH : ¿Ud oopiensaconcurrirala Cumbre
sin un documento cuidadosamente
elaborado de modificaciones al Plan
Arias? ¿No le parece más conveniente
diseñar esa estrategia y discutirla con los
gobiernos amigos del área para llegar a
un CODSCnso, antes de asisur a la Cum
bre ?

ElSalYadot, José
,demosttó que

es p ' o ro de la situación
lI~tar que reina en su
a fnta~litica dietada por
para.dúta.

una traII!UÍpci6n del diálogo
'do por DUattc con el enviado del
eote¡ Roaald R~agan, Phillip

dada a conocer por la agencIa
encana ALASE1, queda de
o que Ia.capacidad de maniobra

arte! en el plano internacional es
y ue la postergaci6n de la reunión

fCSJ'ieotes de los paises centroarneri
q e bloqueé la posibilidad de busaa PJZ en el istmo, le fue

icamente dictada por el enviado de
an.
mosesabe, el Presidente Osear Arias,

Costa Rica, planteó un plan realista
ttalizable de paz que consideraba el re

del ejército armado, entrenado y
tenido 'por los EE UU en la frontera

orte de NIcaragua y que es comünrnen-
conocido como "Contra" , Partes del
- ogo sostenido son las siguientes :

"Phillip Habib : Por supuesto ya ha
nsiderado Ud . los aspectos amenazan

(es para la democracia salvadoreña que
co~tiene el plan del Presidente Osear

as.
Napoleón Duarte : Por supuesto.
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PAflIELAJIUS

L05COSTOS

Unidos. El alto oflCW 'le desl3C6 como
piloto de la Pu.ma Am-.. II.t"fOluciomria
du rante el in~nto de in'tUi6n lIOfleame.
n.:ana en PIa,a Girón , rumpli6 mW6n
IOteml(IODI!lSU en An¡ola. En loa
úllimot allo. fueasi¡Illdo.al Muxo de la
Fuena Abe.. , desplazado del ""rvicio
l<mo por problemas ftsicoa .

Al ptodlKÍIV la dnm:i6o , Dd PiDO
-de 48 o.IIos- fue prexntado Ul1e la
pre nsa Ottideow como " subjef.: del
Esudo Mayorde 111 FuerzlI AmwI. .. de
Cuba r « jefe de la Fuena Ama" . Mob
urde debi ó reconocerse que ku. en IID.J

dnromunaJ eUleraci60 . AU"'lue un
duda"" mita del oficial militar de 1Da)'Ol
iervqula que ha abandDllido Cuba
desde el triuofo de la lI. e'tOluciÓft , Antes,
en 1969, el teniell1e Eduardo Guerra
Jim~nez hu fÓ wnbit o desde l. Wa hllca
Miami, pero diez aIIos despub ua/ tó
uD aviÓll en ~do de Nueva Yon.. La
HahaDl . En 198) ouo cubano pidió
" refu gio" en Espilla, fue pmc:orado
roroo un " . icellUJlistro arrepentido " ,
Manuel SltKMl ptn:. K llatoabol , ,
ha bla o<upadoen realidad un u.r¡o muy
inferlos como i\meionarin estllaL

El gobierno albano infonOO que el 21
de enero de 1931 RaE...t del PIno fue
sus p endi do definitiumenle de llll
funcion('l de filoto " . nl1$l de
problema> a la .Ilta , suc"";.... ('ltado<l
de esrrfs llquico" , En 1.1 Haban& hu~
lIIi~ de n:pLKIio .al de""l1Ol , el hilO
de b le _ pilolO de combate cubano
adIa/ 6 que le n:pugnl ba l••",ión de lu
padr'r " .al i¡ual que la de cualqu.eta que
1rIK1~ a la parna, a la It....olución, a
Fidel" ,

INTUNACION

Ca,¡ ,lIn llIeI bll& de ladeaerci6ft d:
Dod P.IDO, el IObimJo~
ID';lncióladeltituci6n , op_iallO de
LIIlI Ollaodo~n -que huta
ex momenlO nlI pl'Oldenll' del iostiN.n
deAeronill uca Ci.í1de Cuba, mit:mbro
del Comllf Central del P'lltido Cornu.
Il1IU_ por, " 11M> de priYilep. r
f>n'rrogatn;u ",debidos, lIuliza"ón de
~,~go pala.estiorleJ do: in.crts peno
.... , Domlnp z --di: 41 aIloI- fue
~rt:tano de la Unión dc IÓftDQ ÚlmU.
IIISIaS .durallte diel aftot r rnicmbto del
Ú>mt"1II de úudo hasta di<¡"m~ pua.
do , cuandll DO fue m"e.ido como re
Presetlame del Poder Populll

El propio Fidel Castro, en VIII nrmso
iowveociÓD ulrnJi .., eo~JÓ.aI pllrolo
cubano el daalk de una in"esUla.ci60
'IO~ ntol doa WOI . Oijll que Luis
Orlando OomlnJUn ma/otenó «rea de
medID rnill6n de pnoI - medió mi1I6n
dc d6lare1- , lIS6 iodebichmellle
m:unoa flllIW.,. , , qlle la deKn:i611 de
Raf..,l Od Pino fue InUlrado de " un
demunbe. monJ e ideol6¡ ico nUttha.
mmte ..",culada a IIna frustración
pmonaJ" . El comandl.lll e e..uo tIam6
• " erndicu hilltll el (ilrimo"estigio de
toJa acnoM$ , w milo de "':da " ,

Asumiendo b ~nKia de t$lOI

¡oIpa, 101 cuba.noJ te: I'ftpatID a
COlU1lelDlllV d 26 de juJiei un nlK'lO
an~nario del inicio de la insufrt:ni60
armada q"" culminó coa el uill nfOde la
1I.nolw 611 lo hllÚl m'ellUll lk'rllI
adelante UD plan ecotIÓfnÍco para este
Il'to deKinado • abonv di..isas COll \'fttÍ
bies , bllS(ll el eqv ilibrio frnoncio:m
interno --<'1 balance entre losin¡leJOi '
Jos rrou'SOI dnponibb-. El plan
contieM medidal rnrricu"al que .n.cid.en
sobre lapobla<i6n -<limo el llKn:menro
poi' pnmen Yel eD do!: dtadM do: 1»
tuUos pol d«Uicidod r p<>r locomoción
colativ:o, , d aumenro de .alCU"""
~ en el mc:1CIdo paralelo- r Da'IlI
diri¡ idll • los OfIlDÍSmDS del Estado - a
al¡un05 se les utnbi6 l. asignación de
1J1ll1 eO lW comed ores por la de papal ,
K rNlljeron en UD 10 pol cieolll los
eYentDl, lnlllioncs de .parato o::suw,se
disminu,ó en UD 20 por ciemo la
osi¡naci6n de pso,lina~ ntOl 0lJI '
nism05. En ddíniti.,. un plan de abono
de n:cu1'SOl materiales r de JUUJ IUCÍÓll de
ÍlnpolUl;:ionel -diez millolln de l1ImuI
ruodndoa de tejido. dntilwin a la
n portaci6l1_ .

Cuarn:lo Fickl lOunció are pIlO de
" med idos rnuictÍ'lai ', afl/llló : " En ",
coo..-encido de que"""", bit:n, de que
""'05 pIIl el CllII1IlO COIfUIO. Abtolu·
r:amen<econ.mcido. j ...) El d<:salWolo,
el dmotismo, es lo único que DO a be tlI
la mente r en el con,oo de lID
rnolud onano " , ...





rlan ha cer Ic m partidu!t JHJllli.
• medios de comunicación y
, n ee interese por que todo
iI no se in"Criba pronto. iCo n

lJIl qu e no vuelvan a qu em ar 10ft
Iibro~ 1

y por ú hi mo, con toda serie.
dad qui ero expresar las dudas
qu e. tengo sob re eso! preeuntoa

nrr ent amienhm, donde mataron
• doce chilenos. ¿S i uno de los
a8t>~inado" hub iera sido 8 U hijo,
u herm an o o su pad re. no

,gue rr la usted qu e antes le enjui
cia ran y una vn com probada l.
verdad fueran c8stileados o ah
Uf"ltus'! ¿O cons ide ra qu e es

normal (Iue se mate a la gente y
les pr egunte despu és? Si esta

res pues ta es positi va . usted per
lenece .1 15 por ciento de loe
chileno» qu e apoy a n a Pinoch et.
Si su respuesta es negativa . usted
perte nece .1 115 por ciento de loe
chilt>nos qu e aún cree n en la
Lib ertad, Justicia y [I em ocracia ,

Olga Andrad e K.
C. 1. i .i54.992-i

LOS GAP

Señor ()iroctor :

En el N° I i R d e l. Revista
qUf" usted dir ige, con bu ena o
mala int ención se han publicad o
conce p tos so b re el fam oso
"GAP" .

El . utode nomin. do Eugen io
Cá ceres. q Uf' sf"gura me nte una
vez ca pturado y pu esto a d isposi·
ción d e l. fisc.lf. Milit.r decl.
ró ser "jard ine ro o moro " en
Tomá. M oro 200. h. incurrido
en un a ser ie de "erro res". Deseo
en hon or 8 la vt>rd ad aclar ar
.lgun os :

l.- Efectiv.mente . e. prob.ble
qUf' las ar mas de pun o qu e
(X.fflt" (an esta ba n insc ritas en las
Intf'nd f'neias; pe ro sin ir má s
h,-jos. ¿(Iu ién era el Int end ent e d e
Sant i agl~'!

2.· Se dice qu e nunca se hizo
Uso d t"1 a m Ulme nto en forma
inde bida ; le vo)' a pr t"C isar \re8

C: U l'Cl!'\ :

a l Fr ent .. a Turn é Mur o 20U
habl a un local de alcuholes
"Üesis" regentado por dud osos
mnradores, Una noche alrededor
de IU!i 00.0 0 hora, de una lecha
qu e ru ego no pregu nte. tres GA I)
y un de tective edsc ritc 8 la
Escnlla de Allende . ebrios se
dispararon entre ello". Heeulte
do : un herid o gra ve y otro menee
grave.

bl Alrededor de l. misma
hora. desde uno de los Fiat 125
qu e hacia su recorrido por los
a lrededores corno "seguridad"
dispararo n tr ece ca rtuchos 9 mm,
a un gru po de jóvenes que
venta n ca minando por la Hot on
da Tomas l\loro y cuyo atentado
fue garabatear al conductor por
tir arl es el auto azul encima.
resul ta ndo un he rido grave en las
piernas, tras ladado .1 Hospital
El Sa lvador.

e l Es de todos sabido q ue en
un a bor rac hera uno de ellos, por
rencillas personales, le dispar ó
una Co lt 45 al chuíe r person al de
AIIend e, dejándolo invá lido . 1
recibir la ba la en la columna .

.1) El period ista Emilio Bakit
fue test igo y víct ima del mat onaj e
de estos indi vidu os cua ndo a la
entra da de La M oneda fue
ataca d., pur estos va lientes q ue st"
. mpar. r. n en l.. f.ld. s del
eompaftl'w Pr esiden tI? )' si no es
por el f"ntonces tf"n ient e de
C.r.bineros Jnst' A. Gonzá le. G.
Iy. f. lIecidoI .Igo más de . I¡(u
nas lesion f"s hub iera rI?C iLido.

el El person.1 del GAP que
qued.b. de Gu.rdi. en Tomás
1\loro esta ba int t'grado a lo
menos por 15 indÍ\:iduos de ma la
c. l. n. q ue port.b.n fusiles A. K.
47, t'SO lo ,,'i con mis ojos cuando
Sf' past'aban por los tt'chos y
parte superior del garajt" q ut"
d.b•• l. Tenenci. Tomás Moro.
En la misma foto por ustMt"S
pub licada sal e f'1 companf'ro
Pr... idente mn un AK. el GAP
dE'l lado sal t' ("on otra en posición
dI? prt>pa rar otra )' de trás dE'l
doc to r SI;' "'e claramf'ntf' otro más .

l....c )~ GAP qu e llegaron en número
dp ap roximadame nte 25 en ca
mionetas doble cabi na C. IO y
Fiat 12:> a La MonPda como
refuerzo a cargo de "Bruno"
llevaban tod os este tipo de
arma s. salvo loe det eclives cc m
prometido« co n el 1 )t1~ !'iden te que
portaban pislc.las ametralladoras
Wahher del Servicio.

ft 'e dice qu e el companero no
hacia di!llincione s entre él y SiL'

GAP. ¿Por qué h.bla do. el. ...
de rancho el I I de sepliembre en
Tom ás .Moro? Para la familia
pollo )' arroz ~: para lo, GAP
porotos con tallarines.

Pienso qu e sería connniente
para un reportaje exacto interrr....
gar al ex mayor de Carabineros
de epellid .. Concha Eestillo, al
tenient e ~tunoz )' Ferrete [arn
1><" dad ... de baja! y al coronel de
apellido Martínea, qui enes por
disposi ciones superiores, hacian
instrucci ón al GAP en 1M act úa
1t"'S terr enos del Poligono de
Carabineros en La Reina )' cuyas
fotos habl an por .1 ..,1•. Lo que
ellos digan pued e aclarar a más
de algún iluso qu e hal a creído
qu e, según lo expuesto por el
señor " Eugenio C áeeres". eran
poco menos que angelitos vtcti
ma s de la propaganda Iascista .

Gonzalo Campos Lira
5.32 5.6 16-8

¿VOTAN LOS
EXILIADOS?

Señor [) irector :

Le escribimu5 para hat't'rle una
consulta qu e también hemos
E'levado a tra\'~s d t"1 Con.!ouladu
de Chil e en Ruenos Aire~ .

No~trus !'lOmos t'xiliados dps·
de haCl" cas i l-l anos t"n \'irtud de
una rf' :~,nlución adminis trati"a del
Gobi erno. Sin E'I mt"nor ánimo de
t"xplotar la alta sensibilidad ri u·
dadana rt'spc"Cto al drama dE'l
f'xilio. no podt'mo~ dejar dE'
mencionar la durn a de un
ca~t i~o dt' ca~i 14 at'tus, sin plazo
fijo de ti"rmino. pa ra quient"s no

ht'mll~ pUl.lidf' siquiera dpft'ncler.
no,", de las acusaciones flue
supues tamente justilicarten P!lta!!i
medidas.

Sin emhergo. el motivn de
~l8S .1In p~ s .hu)' es otro : quere 
mee inscribirnos en '0 ret(illltro"
electora les. Y por eeo deseemos
consuhe r a usted cérno pUdf"ml-r-l
hacerlo qui enes vivimos en el
pxtpriur. no por nuestra voluntad
sino por una dispc..,;ici6n edmini s
trativ a qm', supone mos , no PUf"

de primar sobre lo!;derechos que
nl)~ entrega la Eon sritu ción )' la
1..).

El probl ema es vital para
nf~)tros . Porque de consagrarse
nuestra imposibilidad de inecri
hirrms, se estar-ía consagrando
una nueva sanción. adicional a
aquella del u ilio: el Impedimos
ser ciudada nos chilenos.

Sabemos que el tema inquieta
a muchos de los cientos de miles
ele chilenos que viven en Anren
tina. Más aú n en un pals como
és te, en el cua l las migra ciones
española . italiana. francesa )'
ur uzuava. ()CJr cita r algunas,
ejercen su derecho a voto e
incluso se hace campana por los
medios argentinos. ¿Es qUf' los
t'hilpnus seremos la única comu
nidat.l extranjera de Arr:entina
intt'rdicta de SU-"i derf'Chos ciuda·
danu~ en su (lais d~ urigen? ¿Es
qUf" I()~ exiliados - migrantt'lI
rll l7.ado~ ~)mos además exilia·
dns de 105 registros electofalf's )'
la ciudadania?

Denist' Pasca l Allende
d.Chad"ick

C.1. ~ . 5 .)9.9b5 ·5

O~("ar Guillermo Garretón P.
C.1. ~.h6U.2b2

" "enos Aires

buen diseño
+ calidad

muebles
SUR

+ • •serVICIO
at encion e special e n nuest ro s dos grandes
locales :

JOFRE 2.1:.7
.P R OVI DENCIA





SPBCIALDE

~nall'l,



dijo •!Va.
Es lo que dicen cientos de miles de chilenos
cuando se refieren a los hechos que suceden
en nuestro país. Es el sello de la verdad , con
quistado por una radio que está en todos los
frentes informativos. Cooperativa describe lo
que pasa y entrega todas las opiniones, para
darlas a conocer en más de 7 horas de noti
cias diariamente .

Saber la verdad es su derecho.
Decirla es nuestro deber.

Radio
Cooperativa

UNA RADIO DE VERDAD.



.. Iront..... da aale amplio reportaje aobre
... 81Ct lyl~a de eaplona je y cont,..
upl~. aon medltadamenle deuctua·
Iluda. Abarcan un periodo de tra

conflagr.cionea : 1.. • Y la 11 Guerra
y 1& GuemI Fria , que tuyo un ..Ido
te menor en t6rm il1Ol de v!climas a

de .. m. exlen.. en el tiempo.
(&ZÓ!! prq Mtableeer esl OI M oa estrechos.

,íderaodo que el _piQn¡a,e pIO'I'_ casi desde
II"noche de loa tiempos y en lo. dlu que corren
fnWIll_ y a"uuiflca ev vigencia, e. por un lado
qua en 11I anUgUildad la practica del espionaje era
mas una cuesti6n de ..tados Imperiales con cierta
p,.&clnaencla de lo. seres individualmente con 
aici..dOs, y por ot(O lado, que hoy est.. tormas
de napll'KIOtI _ t," manejadas a tnl. de
rn*tulnu Sin alma que substituyen muchas vecea

los hombres de ca1me y hueso.
e s precisamente en Mle peóOdo reducido, que
~ cpn el siglo Y cten"a algo mu allj de la

de los --.ta, donde el protagorusmo
,... en el agenta, en el lndiyiduo de alguna

deaQuiCiado que ama el peligro y lucha por
, 'no impona que en algunos casos sean

CliiCSOiOS .

Hubo y lamb ién existen hoy e" mayor medida,
de seguro por 1I escepl icismo que provoca" las
ideologlas, homb," y mu¡e,.. Que "piatl POI"
dll'l"'o,~nltio. que U" dla eslan al iado de UFII
causa y mallaFl8IlUeder\ esllt en otra ailuada en 1M
ant lpodas . Mas en esta hislona que contafl'll»; , la
mayor parte de ellol 1fT.esoaron su vldil POI la
pau ia, POI un "'-lo o .. (rIhmo ."...isis por U"
at'" de _tuta.

El ambito de acciOrldel espla .. caai s,empnl la
penumbra , la calle 08CUr¡, y ... hIobilacionM Sin
Identidad. Para quienet realizan nla actividad POI
un Ideal , no hay mas recompensa que un 16cllo
agradecim ie"to , porque r¡,l'afT18f1tlll I US mandil"t..
estan dispuestos a reconocer algu"a a$OClaclón
con ell os, y 1010 en casca a.cepcionales son
honrados por tu nación. El erro! signil iea t. muerte
o la presiOn.

Esta historia apas,~tede recop.lilción que en
uta oportumdad pres8l'llamol , 1...... muchos ese
los ingredl(lfll.. óI la tlOY8la , petO correaponcSe •
Mchos !N1eI, a veces gl~ Y. en .. mayort.
de los casos , penosos. Eso si, ¡.mu .bumoos.

-----





Más de doscientos soldados salieron del
infierno montado por el general Van
Kluck, por su mediación. Como ésta era
una siruación recurrente, los germanos
apostaron agentes entre los heridos. Uno
de ellos la descubr ió.

A pesar de la conmoción mu ndial que
se produjo, Edirh Cavell fue condenada a
muerte y fusilada a las dos de la mañana
del 7 de octubre de 1915. No fue una
idea feliz. Un oficial del Estado Mayor
alemán confió en privado a un
historiador : "Este ha sido uno de
nuestros más grandes errores. o
pudimos concebir un aeta más impopu-
la "r .

Los franceses tuvieron también una
mujer galardonada con las más altas
distinciones: Ernilianne Moreau, consi
derada una de las más grandes heroínas
de su país. Comenzó cuando era una
muchachita de 16 años y se convirtió en
una pesadilla para los alemanes en su
región natal de arman día. Ayudó con
un valor y un temple ejemplar a las
tropas francesasen el difícil período que
fue la Gran Guerra para su país.

Tenía lasdotes clásicasde las elegidas :
hermosa, inteligente, astu ta y con una
decisión pasmosa. Se convirtió en una
leyenda en labores de agente. Los
alemanes ofrecieron pagu altas sumas a
quien la denunciara, pero nada obtuvie
ron. A los 17 años obtuvo la Cruz de la
Guer ra de sUJobierno y dos condecora
ciones más valor ororgzdas por el
gobierno inglés. Años más tarde fue
agraciada con la Legión de Honor.

Durante la ocupación alemana en la 1I
Guerra Mund ial, Moreau volvió a la
carga y organizó en Calais ~~ Resistencia .
reconstituyendo la Federación Soc.;¡Jtsta.
Más tarde debió huir hacia el ~r ~e
Francia acosada por el conrraespiona' e
alemán. Fue secretaria general . de las
mujeres ocialistas hasta. 1 ,dJpurada

delegada ante las l Clan

croata y agente alemán , la llevó a los
lugares do nde tenía sus equipos de
transmisión. Fue su últim o error.
Cuando regresó a Milán y se reunió con
sus cómplices, a instan cias del cónsul
inglés la po licía italiana los arrest ó y tras
un ju icio suma rio , fueron condenados a
muerte y fus ilados.

Una de las heroínas de la I Guerra
Mundia l fue Edith Cavell , nacida en el
condado inglé s de Norfolk, a quien la.
conflagración sorprendió en Bélgica. Allí
se presentó a trab ajar como volunt aria
para enseñar a las muchachas belgas su
profesión : la enfermería. Cuando Bélgi
ca cayó en man os alemanas, Cavell se
hizo cugo del Instituto Berkendael para
atender a los heridos de cualq uier
nacional idad .

No era su única labor , también traba
jaba con la Resistencia haciendo cruzar a
los prisioneros aliados hacia Holanda.

~~l~sPla austriaco es caaturado por " caratnrnens" Italianos enla Primera Guerra MuMia!. Lalotoesde

h dejó a un soldado pan qu e
al espía a fin de coneresar con
del Ministerio 12 opmción .
el bombar se produjo ,

hizo creer a $U todia que era
de6ía ir hasu.. aeropuerto de

lí . Se deshizo en el camino del
a, abordó un avión de caza y
al frente a1cmáfl en Bélgica. Fue

orado por servicios dist ingu idos.
o tu ieron tanro éxito . En su úl-

-W~!i!" ..a.,iClten iente de reserva de la Ma
lI1emana, Karl Hans Lody, escribió

con DJetividad : " El Consejo Supremo
I:ondla me ha condenado a muerte

complot de guerra y mañana seré
i1ado en la Torre. He tenido jueces
~nimcs, qpe me harán fusilat como

cial y no como cualquier espía " . Este
onor dudoso le fue d ispensad o el 6 de
oyiemb~ e 1914.
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lltI~paI,nmnI'" , al npau. pon
..,nharw COG la ,nl\llllfll Sarab
tol addcn. Codo 1\1~ W oqan. a
-..dnk 1'1 di_JO. Sol n-aJ !Ir
-.a.I6 t'II Oúurd _ la uxituuu ,
Cd'Ibi6 ri apdodo mi poi ri tk
~Il<t' Goa. Suah Naddeu N OO

UIl<O tulO'l. ri ...¡undo ck looni" fu..
Thomu Ed-vdJ. qUt' b.bdil do: aIanz ...
..... <t'kbndad ..und,al _ .....rmct'
dI' Arabi.

Q\l lli moc,vado PO' la .lJn>d de ...
,...d"" Thonw Ed• .,d> cambIÓ doo
~ dr 110mb..... prro nlr he"''''
dd ..,l1II ¡-'fU'.' .J fin. l ,k l. hisron.a dr
np,On./f dr n lf N jn o ""'111... , ~nlf
dr lRldl'fnCl' bminl<o , un v...dil<kro
'fn lO qllf conc,blÓ l. ti<lK' df la
pniJla pan. m.n,rnf' OCllpad» a lu
lrop...unu

()aQdo m.....ua dr IIn' rnf'lla
,ndom.bIr• •mtn ck IIIl to.-unlt'fllO ,

can/lo poi cl pudoIo ala ti ..J
tnl>afaba, DO .. cki6 amdnr poi ..
"""""_ ck la I Gurm. MuadW.
'fUt' fonó MIl~ poi c qw
ck oquro ... babcb rJrc;do lJftDI"'".......

ELHO!lIBl.l Y ELMITO

UNl hmocta dr tal Ilqutu drbr Iff
......diada por pann, pon. trlla( do
(OQIptt'ndu • La.rmcr, t'l ho mbtc .
ncon.Ldockltb dr La.",.r ck Arabia,
fl miro

So: t'Spt'{u l6 mUfho cO<l '" hoomoInua
lid,d , no probad. porque'....... lIilron..
no prurh.n. prrD" Ir P"'''''''fn Un.
bitl o dr .iula<i6n tonud. po< d
l>JOP'(I La.",ncr en '" bblo ..ra,...] Loa
"'lr, ,rilara tk la .t>odll.... "pln
punal/llt'fllf .... lt'lldt'o<.. Al.;da ....
rntdoo dr mbut qUt' pnrtInn d~
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v..-.__.~ • ...., __........- ......_........-
~:IJ'lOI, Y ,!UtWIIftllr~ _
C'tI no. lucidrz IU ft nuaaa a Dl:oaooreJ a
b que'QO k ,oa"dfa lIrDtido

Airo hada a UW1?'Dtt dtudirw •
ln'f1l" SIlt 1I'ndo. a bumillanr. • .,.
oA-idado. AlIJO habfa rn ti .... ,..,......D

.... icXUsIDD, dispstado coa Wl lIIUftÓD
qur habia ayudlldo a u n l , , qur lID
habr. finalmotntr rnuJ11Ido lo '1"".......
n IfUNDO DDl'UI5 DE LAWlE.'IIU

Uno ck 1.» ml.I rompk;o. qlOS .x
La""ftnrr fur d babrr rocwrnriJO a 1.»

bn .x qur !Ir ""oc ..... a W furrr¡¡
"'11ruo hnllr a lnb U' <\1"" wincub
<IOII , ....mpr<' "'_,!Ir b_boI C'tI""~ C H.
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I espía fotográfico
Fue considerado el mejor
informante de los nazis
curante la Segunda
Guerra Mu ndial.
ganando mas de 400 mil
libras esterlinas en poco
más de cuatro meses,
periodo en que logró
fotografiar cerca de 400
documentos Yque
pusieron al corriente a los
alemanes de lodos los
planes que preparaban
los aliados para derrotar
detjnltt mente al
Tercer Relch .

L'" LA EMBAJADA L"GWA

CasO al _ ato dt .,....., do- I'HJ .
poro<upado por 1m eo hi,oo '1~ mola
a MI . arlO. Ilaz '"' p« u ar ....
po'nó,hro . ho,riadolo d~1t"

ni d h.U dr ..n botrl .k ~n'" W
~1I<~nU" rOD un ••100 qur llama ...
,,~nci6f¡ la""baJild.. ,,,,kv. lIOll< '" utl

., ..,la"" dr n'.~. El nmm:fO
dcudr p......m....., <ti ti p io bolini ·
ro.• '1() <n lo ptrlfú... .Ir i\Qtan. rtl l.
ClIlln" oH l. e-o)"l . .... II\(d;o <k
""p.-.anlfl ¡ud....,..
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(jI Mbía prodoci-
la lin c¡,xplQÍÍón Uómíca.

se dcmOfttalla que: EEUU no
monopolio sobre: armas de: este

tipo : Por primera ez y püblicarneme un
p.rC=Slde:nte: de: lÍ~ superpoeencia anun
ciaba el robo de: nformación nuclear,
. A fines de: septiembre de: 1949 los
indicios apunurpn hacia un científico
alemán: Kla~ Éuchs, quien se encontra
ba desde 1943 trabajando en el proyecto.

Fuchsse había vinculado a la Socialde
mocracia cuando estudiaba Física en la
Universidad de: Leipzig, luchando férrea
me:nt~ contra el nazismo . Según losdatos
re:copl1ados, se comprobó que: el cientí
fico se: había convertido en esa época en
un militante comumsta, Cuando Hitler
tomó el poder. Fuchs se: refugi ó en
Alemania, donde: obtuvo un doctorado
en física matem ática .

Sin embargo, por ser alemán, fue:
enviado a un campo de: internación al
estallar la guerra. Fue: su talento para la
física lo que: motivó que: los ingleses lo
'liberaran dando luz verde al desarrollo
de: su trabajo de: investigación.

En 1941 recibió una importante:
invitación: la Universidad de: Binnigham
le: pedía que: formara parte de: un grupo
de: trabajo que: construía secretamente la
bomba atómica . Al igual que: NUDO

May, Fuchs también firmó el Acta de:
Secretos Oficiales al asumir su nuevo
cargo, conviniéndose posteriormente en
ciudadano británico.

Fue: en esta condición que: viajó a
EEUU para formar parte: del grupo de:
cienríficos que: trabajaría en el proye:CtO
"Bomba atómica" .

Los antecedentes recogidos por los
investigadores norteamericanos deterrni
naron que, a poco de: su llegada, Fuchs
comenz ó a enviar información del
proyecto a la URSS. Su contacto era el
químico Harry Gold (condenado pOSte:-

Alger Hiss lue otro de los espias atérmcos .
Olplomático de losEEUU,fue acusada de ayudar a la
URSS.

riorme nre a 30 años de: cárcd por sus
actividades de: enlace). Entre la informa
ción que hizo llegara Moscú estaban los
detalles de: la bomba de: plutonio y el
plano de consuucción de la bomba de:
uranio.

Fuchs formó parte: del proyecto atómi
co hasta que: en a¡:osto de: 1945 se dejó
caer en Hiroshirna y Nagasalti el
mortífero producto.

En 1946, el científico se uasladó al
centro de: investigaci óa arómica de:
Harwell en Inglaterra. Allí pudo obtener
información muy escasa y al parecer
rompió su contacto con Moscú . Sin
embargo, ya había caído bajo sospe:
cha.

Laoficina.de seguridad de} ?;ganismo
comenzó a investigarlo y pidió antece
dentes a EstadosUnidos de: su paso por
allí. La respuesta fue cond~natoria . El
científico había estado vmculado a
actividadesde espionaje.

Las autoridades inglesas decidieron
tenderle una trampa y, en un interroga
torio obtuvieron laconfesióndel investi
gado~ , quien sorpresivamente manifestó
su interésde: coope:rar con los orgarusmos
de seguridad británicos.

Fuchs fue arrestado y enjuiciado
también en la Corte: de: Old Bailey, la
que: lo condenó a 14 años de prisi n,
cuestión que: fue: casi Otra bomba en. el
mundo científico europeo y especial
mente inglés.

Cuando cumplió 9 años de condena,
el espía fue liberado' viajando inmediata
mente a Alemania Oriental,

Hubo muchos casos de reales o
supuestOS espías atómicos, como AIger
HISS PODle Corvo, Londsdale, pero
ning~no fue más dramático que d de I
esposos Ro enberg. •

lHaría Eueen: Csmu





Ro:.Q~ k <Ollfnuva <¡lit'~iaa
a la In! d~ ckf plftido
Com.....ata ,~baa informa, al
tobwmo ..,...;lti<o. Ea na oc....
- _ J'II'6l uth _ k Iw.brian ptdidoqllt'

hKn I N"",,, Mki<o J UlD$IfUImI dr
Da~¡a inlUtmn IKTIU dt la t-nba
ar6nuu. dd lraba;" <¡lit lit ~irlba ,
dtl ~.-..I1k l. ~nualdr l.oI Al_ .
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ft'Kigx ión prmiCu~ . Gror~ Bb ke,
c· , brilánico qur frl p"J'lt del "nu ·
,Idhmcm " y Irn la un (argo imponamt

ro la comunidad <k Imdigrnc ia. n
1'C\U<Io. Kim ('1 informado por un Iml '

Ickl propio~Kioq~ ....y ptut"bu de
.I"~ plO-~. No ....,.

Qperona , Philb, pant . rfI ~IO <Ir
. dnok BnNI • Nooril. donck

"..la su dekuióCl .
:.Il Inlicia.d. '-r \o ~~ d 5rn1cio

tlI "", ~ habla dr.:Miido qlK no lit

p<-b. eliminarlo fhicunnllr , qlH' un
lCnO Kr1a ncilndaloso. r qur lo mrio<

(1':1, ......tarlo y obligado • puaOC' •.-
El ENIGMAmUY

Eacinta l'omu.HarokI Adrian I ...,U
l'IlihI,- _Iw • c.. Comuniou ron_ ·
cido. cft'y6 WmPft rn la juRm ck ..
.... tn....;c. ton el xmrac. ck
'-licrnc¡a ...,ikico porqlK ert'J'Ó q\H'
"Iael nw,....nm,no pan prnnnr la pu
, para o!>te...,r jl1llKil. Sincmbu,o,
!rJ'md. aparte , no e, l\o;i1 d,,,,,cmll el
<alftinoquc "itU" un. m(n"~ lan rompll
...... que rr:ahaja , con ~rf«f. MlCll'n.
~ pan¡ d", sim-mu Wnultfonram""C
lBli '" npIir..-i6n <¡IK da. su hijo ir nana!II'" (}abo Lr Carrf lo lOmad como

la fioia ..lICia , " . Todoo <on" ...rdan m
'1.... n l,l n hombK de casi orni..
ro n!'$Íl . mu, p.....,.upado de 1", dun."
1.0 q.... no ImpIde que hay. cnyiado I b
11I,,","( • m....... 1"'01", como .. lo
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q~n afirma qur k IWun. I bn/k W
m U'll\al. pan on si ni r l1u Ufftf plomo.........

Elpno , 11IftlportanOa " ID ...... hilo
Kun Phi lbf .m. fnIII, .. "-'"'adom
~ larI'l Ufmpo. Tmdtán qur Ottid..
qut ¡nl\urnc"N'IO no rl JI>fIO no ......
11I,",,""', o .. ounplfllWnlr fue, ll-O.I

pifu rn un JurJO ob5utdo m q"" nod",
l lnl , tod... p",rdr n.

El h« ho " qur cui U'f$ dko.du rn ull
OfnIiriom...nrTU Ir ..,.... I OlIO~ un
CIfRO wmlO .

C.H.
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Opus Dei:
LOS MISTERIOS
DE LA OBRA



10RGE HOURTON P
obupo ...",,1... de Son"., ,,

Fuerzas Armadas Revolucionarias

Con .. "",,,,,, dd JO. hlm<n ""'" d< loo ÚlnI<,.. d< S.,....dod
N....... l, d.f T"bu ... l eomm",,,,,,oI, d< '" t<>tol ,mpoolbd,
d.d d< ..fo"",, f. d<f JO, d< '" roIunrod ltIq\l<bton..bl< d<
" . mpl" f. In'...._nl<. po<mio q\l< .1,.."", pr<f.ritI.n ..n (,.il
d.1I .floo, mol '1'" I<t mi> «1<afIOO . m.. ", ( .. i....
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La tragedia se repite

JUAN PABLO CAlDENAS





lO' mJtftn a ... afl(lIJn dr w "'AA
clWmao dnrinadoI ea l.aborn de,
....lNalÓG mihar bato btl"monia
non~nulU Y ¡quf. <Uf>Clfamc'nlCC ,
n ti EjotrtllO t!q.... apo.tn( rDITWl dando
nW ,mporuno:.. J nw "'*1Olln que
han S'do, como X ha .../laJad"por b
rx~nOl. la. inru badoru ok la ino..ClKi:o
de EE UU ni la po!Íliu de Amlrica
Lallna dUBn'" los611i..- ...,lnlr aa\of.









-A lo largo de estos años muchos han
hecho . propuestas y se han creado
IDSlaD~as --<omo el Com ité de Unidad
SOClaliSla- que no han funcionado
polque hay una gran distancia entre lo
que• .aguanta el papel Y la práctica
política .
~¿Y cómo pensar un proyecto de

unidad socialista sin el PS Alrncyda ?
-Cleemos que al interior del PS

A~eyda hay sectores qu e se oponen a la
pracnca de la exclusión y que están por
reconstruir el partido; con ellos bay
enormes posibilidades de desarrollar un
proceso unitario .
. ---Gunbiemos de rema ; ustedes no
lDtegra,? I:t Izquierda Unida , pero si
fueran invitados a parti cipar , ¿cuál sería
la respuesta del PS-SA?
-~o somos parte de la IU por la

política de exclusión hacia impo rtantes
sectores revolucionarios. La IU surge en
u~ momento de reflu jo y desperfila
miento de la alternativa democrático
popular. La IU es un retroceso , por
cuanto no reflejalos elementos de avance
que se materializaron en el MDP. En la
IV se ha establecido la hegemonía de
sectores oportunistas que vienen del
fracaso de su alianza con el Centro.

-En concreto , no se intcirarían...
- o hay ninguna posibilidad , mien-

uas no exista un proceso real de
reconstrucci ón de la Izquierda , que
plantee una estrategia de derrota a la
Dictadura y no una estrategia electoral
para negoeJar desde posiciones desventa
JOsas.

- ¿Qué alance tiene la declaración
que ustedes suscribiero n -junIo a ouas
organizaciones- el día del natalicio de
Allende ?

-Esa declaración recoge los postu la
dos centralesque dieron origen al MDP Y
plantea como perspectiva una coordina
ción política que tienda a relanzar el
proyecto democrático popular. Es una
coordinación polí tica en desarrollo. No
es, com o " El Mercurio " lo notició , que
se tratarí a de un a coordinaci6n de
organizaciones revolucionarias militari
zadas .

- La decbración la fuman mas
organizaciones cuyos nombres más bien
dejan la idea de que se trata de
fragmenlos de partidos, restos org2ni-
cos.•.

-Eso refleja la crisis de la Izquierda,
ha y un a gran atomizacién y,div~~ones .
Luchamos para revertir srruacron,

, DEL:¡SS SALVADOR ALLENDE:

UDiAa es un retroceso»

• Rechazan toda
posibilidad de
integrarse a la
Izquierda Unida,
" . .mientrss no existe
proceso real de
reconstrucción de la
Izquierda ",

para ganarse el partido. Así es como ellos
entroncan con nosotros e impulsamos
acciones tendientes al rescate del PS
como fuerza de izquierda, antidietatorial
y conua el sistema im puesto por el
Régimen .

-<Tienen un proyecto de unidad
socialista?

-Lo hemos explicitado varias veces.
Para nosouos la unidadsocialista se da en
la lucha conua la Dictadura, desde la
base y en tomo al ejercicio plen o de la
democracia interna, asentada en princi
pies , en el internacionalismo, con su
vocación latinoamericanista , y en el
legado de Salvador Allende . Las persona
lidades, la vieja camad a de dirigentes
que hoy se atribuyen roles mesiáni cos
como salvadores del PS , pero qu e
postulan proyectos personales, deben
hacer una conuibución a este proceso de
unidad , poniendo honestamente sus
experiencias al servicio de las nuevas
generaciones del PS.

-CJodomUo A1meyda ha dado a
conocer una propuesta que connene
más o menos esos punlos. ¿Cómo la
valoran ?
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DENUNCIA EN ARICA:

OONM

"p4Iglna 1

IVA

El presidente de los agricultores del
Valle de Au pa, Humberto P. Corvacho,
interpuso un recurso de protección
contra esta fumigación . Entre 105 antece
dentes entregados destacó que en el ai'Io
80 se realizó una campaña similar , "que
obviamente no dio resultados , entre
otras cosas porque no existió coordina 
ción con la ciudad vecina de Taena . Pero
además , este insecticida arrasó con un
pequeño insecto depredador que es el
encargado de mantener a raya a la
temida conchuela. En el 80 el Malatbion
destruyó a este pequeño aliado de los
agricultores de la zona , provocando una
plaga de conchuelas que significó la
pérdida de buena parte de I~ cosechas
de ese año . Poreso , Corvacho interpuso
este recurso y ha logrado hasta ahora
(Virar que se fumiguen los valles de la
zona.

Las autoridades argumentan a su vez
que la mayoría de las casas de la ciudad
cuentan con algún árbolfrutal, razón por
la cual se fumiga el casco urbano . Pero es
obvio qu e la. plaga no. se controlará
fumigando la ciudad y dejando Intactos a
los valles que la rodean.

Segú n Oaudio Huerta, se está
emp lean do un criterio economicista de
cono alcance , que busca un efecto más
bien propagand lstico que de control
efectivo sobre la mosca azul . Y Anca ha
deb ido soportar ya dos domingos de
químico bom bardeo. Los planes con
templan un total de ocho domingo de
guem bacteriológicaa

NO SOLOLOSMEDICOS y
ECOLOGISTAS PROTESTAN

El rechazo a esta nuesa campa/la de
~migaci6n ca plicticamente total en la
ciudad de Arica, yaque ocasiona numero
sasmolestias . Lapob1ación no debe salirde
sus casas entre ocho y nueve de la
mallana (aunque e domingo 5 la
fumigación se prolongó hasta pasadas las
u~e horas); No se puede colgar ropa ese
día. LostUlstas y dueños de automóviles
se que jan porque el insecticida mancha
irremediablemente la pintura de sus
carros. Pero no se trata sólo de
~comodi~ad . El Colegio Médico, por
uu ermedíc del Dr . Vladimir Rivadenco
ha expresado su rechazo a este tipo d~
campaña .Señala que el Malatbion ,yor ser
un insecticida fosforado, ataca al ser
humano por intermedio de pequeñas
partículas que se adhiere n a la superficie
gr~ del cuerpo . "Pueden pasar diez a
quince ai'Ios , pero las partículas siguen
estando allí, y está comprobado que todo
este tipo de insecticidas son agentes
cancerígenos", denuncia el Dr . Rivaden
co.

Arica . Lo cieno es que el insecto está
provocando desastres en la economía de
la zona, y la necesidad de combatirla es
reconocida por todo s. Pero existen
diferentes formas de hacerlo , formas
alternativas, señala Huerta . Una de ellas
es el control biológ ico mediante la
" siem bra" de moscas infértiles, bajando
de esamanera en forma paulatina, pero
segura , la población de moscas existentes
en la zona.

Otra cuestión fundamental es la
necesidad de coordinar cualquier tipo de
campalla a nivel zonal , incluso con las
autoridades peruanas. Nad a se saca ~n
fumigar o desarmllar formas alternativas,
~mas no se realizan conjuntamente con
a vecina ciudad de Tacna, señalan

miembros de " Futuro Verde " .

• Los más diversos sectores protestan por
csmpene de fumigación que realizan las
autoridades.

esde hace dos semanas Arica su
m los efectos de una guerra
qulmica. El enemigo es una pe 
que"1Ia larva de la cual sale la te 

"moeca uu1" . El "bombardeo"
o a cabo por pequellas avionetas

ronuaradas por el Servicio
~ao (SAG). El arma utili

.iiuecticida 6rgano-fosforado
athioll . Elescenario, el casco

a "eterna primavera", Arica .
léIes, l. poblaci6n de esa

uerra química contra
la población
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Acto 016 doagosto

PunIDs para Hormazábal
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51 blr" su fu.ndadur (OQ(ibtó tr«Ka
~nft al Oput Da romo "flI Il:IOCIaC'ÓIl

"""nada • !Odas w <ondiriona
_U1n, .... ckua<llll'n a.qunn q"" ..
C'lIl1sta &1:1 IDl<,...oo pof pt'f'IOOaI
pIt>'«norntn ni IU m¡~iI do: snror"
.omod.ldos, profnoon..... , hombm de
nrpiot. fflquisuOOs por /o J"'tw
.TI"" dd podn fundodo ni Esp;IIlI poi
monoo:llor )oet MoIb b:rod ok lbJa
«urr, m octubiT dt 1'118, la obn. 'C'

d,f..nJ ,(>rn.w mm;.n_ f\lndam,maJ
mro r< mlr!' ...eudoamn uni'""tMiot ,
j~llC',obtTrosd< loo !lamOl de "bdnd .
El ob,.,rioo plOme6 " m:hazo de
muem. - ..., DOlOS ni medIO dd
mllndo. "n d<l'" do: .<. IiUI d trornaio 11
o rlC'lO <oud, ."o m cambiar d< (':1..<10 .
('.as;,d" •. sult<ros. U(",.dnt<. " v;udOl .
10... mlcmb•.,. dd OpUI~i deben.no .í.
IC" 101 mC'l'I'rn drnft<> dt su ómbuo
F"múdo or ~",aJmml< !ÓkJ PO' hom ·
bro . l. x.r,ón Ñ'mn.nl K fundó rO
J ~ La id... d< Ibanu codo v Iloo:b.
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WIl1>U'Il la _ ... c... ck uIk Santa
Nóni<I. dondr Ir ub.ir..ba ..r Coau.'
PIo PaI , ~n mudo n<nl&f'IO ok ........
de- doloI' ck ka r..n.l u,n qUf UrpbM
....... alU bwl....do ,UU "f'l" . I<IIl. ~a
Iot campo. de d.,..."do. lir " ... ian mo
mc:mOl ,fitl.. l"1de fnft'l'll.l I('fWOO

En P\khIU.... . en ti , ampo " Md tP
ka" . mM de "'" R'tlucn. de pfn(Jf",fri6
d .mpalO el.. l. IIOII<JI La lNyor'll
tw.bla neldo fa <mM ~~ <ir t.
D{...... <00 uno o _ .k .. 1I~

• lacCn 1111.1..... • 0_ «J!I1J'W

petson.. que , '(Iun lo> propIO
m:unrn.~.. tn<onlflbal1 drsapu<,<ioo,
(· 1 y q..., ( O w:.dad ... lnub. d
indi.iduos q..., ';'(0 ( n el P' ÍI (O I
d""d~'f1nidad, o '1.... <k ¡" m,,,,,
m>nt ra han ..Mo a p.ÍI\($\OttÍ.nos"

Cuando IJ ptt... pub1io:ó l. informa
<Ión dt 101 119 1'llU<'I'tm"' "cnfrro la
m",OI"''' K o:on...ó qllt tu n6nun",
hablan IOdo lOIIIad.o.. hl(ra1ml:mt d(
0"..... pmtntadoi iRte- los uibunaln
IlkhaID ,... t. mbm. fu.. onlIIfáf...,
ro ale- dt b >pt"...... .

Pan los bnuha.u di.fi,am(nl
afft-udoo, .. 01"...... de- drrulto,
"""'- , .. lntip <Ir 11
dtlC"ftaOllln, lit biJa cWIttttc q la
pubIiuaolIa " b _bm babia Iido (
po.- .. Oc- .....~ CIIid:oda
WD<'fIft .....toad. ao_ obit~ nv
p« .... p.m .,....¡",.,•• fnWqwrnI en
_ qoubk Oc- dnipanur) , " cb,

mpuau" • uru. inlntu&- '1'" ' " .,
"-:ía ~bk ~ C"Slabuo ....

""'"""""'
Hl'nGA Dl HANIlU

• Presos políticos de
Puchuncavt
denunciaron en
huelga de hambre
la farsa montada.

• Nómina. publicada.
roincídtsn con las
presentadas en
escritos judicis íes,

ncnros ., ad,UfIrabaa OIllllUOlOt _

c..omtn qllle~ lo wonxicbd
dr .. ckauacuo

!vI,e la~'" ..,.......dd PocIcr
.J-dKi" ck-orrrnIOf~." Iubia
IIIlCfJ1unfO admIiI~ por prt"
,.ala d...cu". ( 11 10' tr .bun.....
ardanatioI fn'OK. la falla de- mpunuo
dr lu .un>ndadrs q~ no m OllllXian bo
dnml:ionn, la !f'"'" .. hIlO 0:0> ckl
dolot <k'" f.""liam rpi<hó . IaCDnc
Sup«1U l. dnlcnac i6n dt UlI hÍllllSUo
ron \,,,,,,, qur m_.,an ti parw<k1O de
a1iD ~nonas_

1..0 tulK''''''' fue «nc-,ad. Poro atll" ,
..1 r~<knrt" _drl mis . 110 ~bun",
Em'q ur UlT\IlIl Mmuno , hab......... .
lado al Pleno qu. 1:1.. Conn nuiwl
Ibn.amadu rn ." fr.bajo con lo::>.
nwnt..... muno:l d~ amparo prt'K'tlla
deo bit" ~'~110 dt d~I(n<IOO"
p<-.:'Kac!U poI ti ' \l""" " DiIO balO
ptt'UIO. po<qlN' ni la mlyor. dt 101
,_ b .........-!Itdcd..laP", fu« d(

~·..--Io"""-~_.""I........~_. _~

22 DE JULIO DE 197\ :
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Francia simultáneamente. Consistía en
utilizar un contingente menor para
combatir en el Este conua las fuerzas del
Zar. mientras en el frente occidental se
invadía Bélgica -<:on o sin Tratado de
Londres- para estar en seisdías en París.
Una vez capitulada la capital francesa le
tocaría el rumo a San Petersburgo , por
ese tiempo capital zarista .

Estaba basado en un avasallador
avance por el ala derecha, En el
momento de morir en 1913. la última
frase de von Schlieffen fue : " Fortaleced
el lado derecho " . El conde Helmut
Johannes von. Moltke, encargado de
llevar a la práctica la estrategia. no creía
en frases póstu mas V rrasladó tropas de su
ala diestra para fortalecer su flanco
izquierdo cuand o supo que el generalí·
simo fran cés Joseph Jacques Joffrc
atacaba en Alsacia, Además distrajo cien
mil hombres rara acudir en auxilio del
frente orien ta .

El resultado es que jamás llegó a París.
lardó diez días en someter a Bélgica yen
diciembre de 1914 los siete cjércilos
alemanes quedaron inmovilizados rras la
dolorosa derro ta en el Mame. cuando
con binoculares divisa la Torre
Eiffel .

ANALlSIS. del 20 al 26 de ¡u/le> 1987

• Hace 70 sños se
vivió un infierno
apocalíptico donde
los soIda.dos se
peleaban la comida
con enormes ratas,
en medio de la
metralla, los gases
venenosos y el hedor
de la muerte. Sólo en
Verdún murió un
millón y medio de
combatientes.

paises eu ropeos se hab ían obligado a
respetar la neucralidad en el Tratado de
Londres de 183!.

A pesar de ello . ya en 1904 el conde
A!freO van Schlidfeo. jefe del Estado
!-tayo. alemán. elaboró un plan para
fuchar l!-D 'dos f«ores : conua Rusta y

La Guerra de Trincheras
"r. r" BI'UNMs. Irrvadirron 8¿lgia:l Il pesar deí Trauulo de Londres que prohibi4 QtQ.cD.r a W naciont, ntllrral~ .





AN,II.L1S1S , del 20 al 26 de Julio

asalto furioso y a un cuerpo a cuerpo
feroz, única solución quc juzgó compa
tible coo su sentido de honor militar .
Murió en combate.. . " .

Quizá por eso más tarde De Gaulle le
perdonó la vida al anciano mariscal que
entregó su país a los alemanes.

VIDA DE ANIMALES

Sumidos en el lodo y la desesperación,
los beligerantes pasaban largas horas de
ocio rendidos o acuclillados, pues levan
tar cabeza podía significar despedirse de
la vida . QUizá por eso se formularon una
serie de informaciones curiosas a raíz de
la guerra de trincheras.

Una de ellas tiene relación con los
animales que, contra lo quc podría

Los9tZSn ventlT0505 . prohibidos
en todasJiu co nVtrrOont5.
fueron U5fU!os durantt '" urriblt
Gutml di T"",#ttras.

pensarse, estaban en situación mejor que
los hombres. " La idea de que las
criaturas selváticas huyeran aterrorizadas
de la zona de guerra de Francia y
Flandes, esequivocada" , escribióCliford
Creatorex, autor de uno de los más
vívidos recuerdos de la guerra de
trincheras. " Un animal que literalmente
curioseaba en forma constante en las
trincherasera la rata. Un soldado que ya
tenía experiencia, puesFó tres años en
el frente occidenral, dijo haber notado
que las ratas seguían ron su vida regular
inclusive durante los bombardeos más
pesados. Una gran rata,observaba él. era
tan temeraria y tan imprudente qu e se
elevaba hasta el parapeto. mientras
renían lugar combates cuerpo a cuerpo.
Las ratas rorrian alrededor de las
trincheras. audazmanre, tanto de día
como de noche " .

Graham Seaton, cuyos libros sobre la
carnicería de Flandes alcanzaron gran
notoriedad por lo vívido de \?s relatos.
da OU:l impresión sobre la VIda de las
trincheras:

" Aparentcmentc, millasde putrefacta
soledad, sin vida, quc yacia1000000ente en
pozos de agua sin fondo. El peligro, un
peligro mortal , siempre csuba presente.
Gruesos troncos golpeaban ~ flotaban en
el pantano. algunos como piedeas sepul
crales que marcaban el lecho de muerte
de un mulo o de su desaforrunado
arriero. En los refugios, la luz vacilante
de una vela echaba llamas danzantes
sobre los hombres adormecidos. sobre!35
paredes. sobre los techos . Sus OJOS

estaban atravesados por sangre , 0!U=-
dos, desteñidos por los . . TC1UaD f.a
barba crecida. rostros~ conswr
dos, anónimos en os~ co or
caqui, llenos de barro ~
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Con Nostalgia de Melodrama
• La argentilUf Grioefd.o

Gambaro recuerda la tiranla de
Ros.. en un despliegue de
teatro romántico y poluico.

A
bono q... b lICtOftS
unJftl eDltt ... _

qu desX 1m p.p.
b._a praiclaKa. ,

n.aadD ti Sanco hdR prv
pocw "~at la nUru
1'1", DO n ratO 911(' .ar
Vltmtm rnmuhnr ti mci·
(\10 mdodnm&. EJ ¡ñlcro
puala babel" dnakriido l.
nwaa ll.ociooal ~ qlJe'
[)gn¡,cf'O Martl Ilo:nrr. •
Nuna York NI JfUldn bj.
101 dd dnapvttido tnU11
··Coll~o". Aol lo hcr
lOIpCdlu. dndr IlK'JO. d
ntn'\'IO do: ' 'la 1IUIMI.ap ' ;
dr l. UJmlllla ~Ida
Gambuv. n:I ti Cmm.
CulfunJ dc .' to. AMa··.

La obn. que bim puak
KT nlifind. dc ",neNi.. ·.
uenr mlKhu dc 1.. <VICIe·
r_KV del mclodramitiro
IClUU rominr!co , pol/tiro_
Un. 11'I/lU d ut<'tl._ ~non"
in dc una p~u , IlIuKi<Jnn
Ml't'mcU'do.... <lpe<n dc
co n lllOU I el m' rmol ,
waYft&f1a J*'I do: un nnoo:r ·
ratlR 5&1... q"" J~ r- 
<Óll el dir¡na( prri'11I6

la ~'f ..rn·
nw ...... bic'n. 101 .,nu





LOS HEREDERO S:

La Nueva Narrativa
Africana

• Fsmoso y popular en su paú.
NigelÚ. Wo'" So)inha obtuvo
e/allo puado el Premio Nobe/
de Literatura: a Chik ha
l"'gado .olamente .u primera
novela.

profnMloaa .<k la D~ .,

cOlllud.etou& ci"ili l lCi6a
..b.n. quo: ue<c ro Ama.
qwma ., oal mfrtatadcll 1

esa nd:mcia dikrmtc . •
lM'dio camino enur dot .,j .

Iioc>a: la mua 'ridalflOdn"
DIo collt n l. fu«n eenuli.wa
de m rmal . So,iab
tnba ja brr d _;umo <k
.... pM~U. q..-:: nll
dandoo:Im1mlot pama&nde
l. rulodad . hUI. CDCllOnlllI
.... M6D touhlll'lle muy
I(oldc con 11 nadici6a
africana_

En cfttto. ex JfIlPO de
;ÓftflCI ck Latos reprnrnl'
de al,una manera d 11Im.
col«tln qur IIlÍR 101 nnba·
In de Jot p""bkm&J mil
unetcrllficol de: los novel"
P:!""'bloJ dc: Mri'1 Srlwni es
Itl, ro ir ro , pl:ro una (TIsis de,
collck....¡" lo ba Unida •
t..,donDant m C'Kultor
NiItM:_cmc oric'o.ado I lo
~IOID... b. noellO .....
Illli1ullniD f.lI,iúco. pero no

" Loo~" , por w<>lc
~yinka ltr..dU<(l6n de [».
min,., S....Of). EdilOl',al PI.
11 "Julñ, &ot«1olI1 . 19t¡....





o tiene que cambiar para
que todo siga igual»

orcón Aquino ha derogado nueve decretos
'l!reaivm dictados por Marcos... . ¡De un

I de 9 mil! La democracia en el reino
üuw.r del Pacifico se parece má8 a "un

io de guardia" que a un real
1o,amiento.

Irn_-Pft__rila~
fi"~_ Son l. -.al pcqulRU qur
lit "l*rG mlnwt_c, Iuqo de ...
dio di: aoblnno « eo...,lla AquiDD '
l Por qul ha e_tudo 1111 poco ea ..
fd,pWi l l POlt qut oM aíUl un 10 J'O'
ClnJIO ck b habmllln Nio d núllimo
nJRnKial' lNo ha QnlUdo-u. •QII "

• o •~ de (.oru611 Aq_~
U. MI ffI f illpltlu ...uoo m_lid,

pot ~nnns C'll rl momt'Il10 q.... l •
..1Iof1 Aqumo Ik,6 11 pockr en 1 9~
Tod. lu ""fonDas quot Jo>ll Menan»
pan que Iot filip..- .lullCC'Il llfIl 'tidl
mejol , l. !'Iom;o..;..... dt l. pobftu, l.
Iibcmd y la paz ¡por fin' se rn1izufan.
~ock el C'Ot'UlIC'fl,) Ir o b80:I'Yl ba ron

npnanu lunbitn,)'lI 'lut K ud. que
h.bla n• •do .... ..11......0 mooklo" . Loo
polll>ema k bnlban junlOconlol~"
de <'<lm\IndOÓII qut' ,.. babla cuafu-·

ANAUSlS, lMl20" 2III" ¡U1io ,.,. ~j",.

















diseño
calidad

Seftor Dir ector :

En su edición N° 183. sección
crónica política. la periodis ta
Alicia Uliva señalé que mi candi
datura a la presidencia de la
Juv entud Demócrata Cristiana
se iden tifica con la postura
susten tada a nivel naciona l por
Hie nd o lI ormazébal.

Tal como lo dije en todos los
debates en que me tocó partici
par al interior de la estru ctu ra de
la Juventud, mi icióo con siste
en respaldar el acu erdo m~

amp lio posible al interior del
Partid o. b ado en la contin ui
dad ) prolundización d. la
estr at eaia desarro llada por el
'ID C en los últimos cinco anos .

Como es obvio, el apo)o a
dicha tesis es incompa tible con el
compromiso con alguna de 185
candidaturas a la presidencia
nacion al del Par tido.

Edua rdo Sallirio uá rez
Vice President e Nac ional
de la .luventu Demócrata

Cristiana

ELECCIONES
EN LA DC

las tortures, los apaleos , las
prepot encia • lOA ahuece de poder
y eepecialmente e la mu rtee
innecesarias. Medite por un rno
mento que mañana puede r u
propio hijo la próxima víctima o
¿acaMJ no cree que la vida de un
jove-n bien vale alguna § pala
bras '! Quiz~ les mlu result en
muy duras para referirme a esta
insensatez y no se acepten para
ser publicadas. pero por lo menos
he quedado con mi conciencia un
poco má s tranquila al hacer,
públi co mi dolor por un lado y mi
rabia por otro.

Carlos Miller Ruiz
c.i.249.865 ·5

muebles
S R
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BtE'nc i on especial en nuestros dos gra ndes
lo~ale s ;

JOFRE 2~7

PRO\'JDENCJA 12H

ind igna ción e impo tencia y un
poco d e asombro por q ue parece
qu e 00'1 está n acostumbrando a
presenci ar esw fechnriu que
luego q ued an en l. más ab80lul.8
impunidad. Pero existe una Jus
lici a Divi na que ya debe estar
aplicando u castigo al funciona
rio qu e tan valientemente em pleó
u anna para quitarle la vid a a

un ser hum an o por el 8010 hecho
de no de te ne rse, al audaz caballe
ro del orde n que dio de baja a
una persona que nada grave
hab la come tido para merecerlo,
sa lvo no obedece r una brutal
orde n de alto. En este procedi
miento no hu bo el más leve
rawnamiento para reaccionar
C?n otras alternativa qu e perm i
tteran detener al conductor in
llegar a la medida extre ma;
sencillam.nt. se disparó al bulto
con una clara e irra cional inten
ción d. matar, lu e una Irfa
ejecución , no se consideraron
otras formas de actuar, qu e las
habla y que no val. la pena
nombrar ya qu e esta muert e ha
producido una mala impr esión
de los que tienen a su cargo el
orden públ ico.

Estoy seguro d. que lo. que se
infonnaron de este desgraciado
suceso. comprend en qu e tal es
atrocidades no pueden pasar
inadvertidas. Todo lo contrario.
deben abarcar extensas columnas
en todos los medios Informa tivos
para rechazar estas actitudes tan
poco civilizadas d. detener a loo
qu e en alguna lorma tran sgreden
la ley. Tod os d ebi éram os denun
ciar estos atentad os contra la
vida del prójim o, par a que no se
conviertan en algo de consum o
habitual para los chilenos.

Los qu e conocieron este caso o
están leyendo este breve comen
tar io. q uttenle un poquito d.
tiempo a su descan so, par a que
tam bién escriban a la pren
sa o a la rad io criticando oon
energía estos procedim ientos ca
da vez qu e sucedan, porque.
cuando sean 1I millones 1". que
reali cen lo mismo. se terminarán

Algunos med ios d. prensa, y
en un red ucido esp acio. dan
cuenta d. la dram ática muert e d.
don Alhert u F. M endoza T oro,
oc ur rida el pasado 27 de man o a
manos de lo! carabine ros de un
contro l caminero. quienes. por no
d et en er . 1vehíc ulo qu e cond uela,
l. dispararon ocho bala zos, im·
pactándoselos en la cabez a, cue
llo y tórax, r••u1tando lo. d08
amigos qu e viajaban a su lad o
milagrosam ente ilesos, Toda esta
tragedia suced ió luego qu e la '
víctima visitara a sus padres con
moti vo del Ola del Padr• .

Ya no tiene im portancia men
cionar la versió n policial sobre lo
aco ntec ido, pu es este homi cid io
nos ha ca usado a todos justa

Señor Dir ector :

ORDEN D E ALTO

impedido d. trablliar dureme 14
meeee. pero creo que este Iello de
la JUllticia . el un aliciente para
olro8 chilenos. en 8U doloro sa
búsqueda d. lo que l•• pertenece
por der echo.

Tal vez fue necesario. o . 1
menos eelcdeble, aprender u l.
sul ríendo, lo que val. la digni:
dad.

Junto a la al.grlo d. tener
recuperada mi honorabilidad, mi
conciencia tranquila y en paz , he
tenido . 1 privilegio d••ulrir, d.
conocer en carn e propia el dolor
d. la injusticia y la soberbia d.
nue str os propios semejantes.

Mi gratitud a la defensa de mi
abogado, Mauricio Arenede. Al
irre stri cto apo yo de mÍA padres.
d. mi lamilia y am igo. magallé·
nicoe.
- A todo. . 110. mi alegrta y

gratitud, porq ue en lo dramético
de mi situació n. eolidarizaron
con la raz ón de mi ca usa .

Ed gar AI. ja nd ro Matus Risco
Punta Arena .

• •SerVICIO

+
+

Daniel Prieto Vial

DESPIDO
INJUSTIFICADO

• El ..nor Cardoen perdió
la. in.tanci.. del juici o. Al
perdió por cin co a cero en

_ción d. la Corte Suprema.
• puede v.rificar ..to pen o

ente en 108 tribunal• •.
. Nn ooy •• pecisliets en lucha
"terrorista ni trabajo para

AE.
adeeeré publicar todo •• to

acuerdo a mil atribuciones...

ole :
o IOY Di he eldo nunca eje
d. F. rrimar. Sólo l•• hice

pllión en P.k.Ül1,jn como
r • • lemo hace m," d. doo

Much08 Iamiliaree y amigoe
D asidu08 lectores de esta res
lada y ponderade publicación
onnativa y veraz. Es por este
tivo que quisiera expresar 8

1 avé. d. sue pégina. mi
riencia y alegría:

Hace 14 m.... fui notificado
que se ponla término a mi
trato d. trabajo por la Corpo

C!Í6n Financiera AtI.. S A,
d. m. d...mpeñaha como

cargado administrativo.
Lu razonea eagrimidu para
le efect o, eran la. esta blecidas

.1 Art. 14 número I del
to Ley 2.200, • •to era por

la d. probidad.
Hace oólo unos dio . atrés, la

leZ del Tercer Juzgado d.
tra. d. Punta Ar.na., Eliana

yAla , declaró que mi d••pido
dilo sido injuetilicado por no
coatrer.. debidamente ju.tiIi.

.da la falla .
~ que esto no recon struye. ni
.....a todo .1 perjuicio moral y

Ó1Dico que signilica •• tar
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Carmen Gloria: coraje y entereza
JORGE DONOSO P.

H
.ffnodo~ IrjoJ - aunqUf " 1M chikna
romo tI que- m.»- "d~ una IKtIÓll lk 1""
~, nll~u.. [k lpallCnua rmruda por el .. ·
f~nlO , la bnotaltdad. tlrnr "ni tnn'rI lk

fotuk.1 qut 1Ol'PrmoX , numula
Ellaa una jowotn._q.... en una nW\ana lk ",Iio dc'l aAo

puado, como lo Iwrron mlXt- dtiImoI. x apl'tOUbo •
panKlpN "' una IlIK'n jomadalk i'rolnta In conua ck la
artwuanrdad, el abl.uo; <Olluala rnUC'nc, la dnm>ai6n ;
rol'ItD el oprobOo, la m6ffla. Qu r quno d«it. como. lo
lI'ImtDSa nuyori.l dd pab, qee ua no:tnano .bnt~_
ala Iibnud,. l. npcra_llu ; qur querla nunhar COIl b
que:~n patI . trabaJO, ¡uJUna, con 1mqut aprnuran ti
anun«rf <k la pama _

De pronlO ,x rncorufÓ rodnda por 1mqlH' nhi~1l la
ÍVC"ru , l. yioknua como sus Un.KOS upmmlOf AIIi,
¡UnIO con DUO 10"'" -q.... lambi(on'tC'ni. de I~OI , r n
chllmo como el ql>C máJ_ l'Ufri6d yqamm , ..1horror dO'
b prom mninlOl do:ulados . Am bos fufflln rll<rnd,dos
como una anlon h.o 'lu o' ir r ln'llM como una IJn,nl n
drlllOlllXiófl de lo qur ocum r o ehil.. . lurIo, fu..ron
abandon. dOlI ....suntr In un uno intImo de ocullat nlr
en""," bnüal, Rodrigo murió, prro Cat"",n Gloria
",brni.i6. Sobrn;Yi6 pan gritar su angu" ia (qur " la
nunm) ,a1unr <DrnOl. muntr:ad"KU ~ <kfinllivl d.. lo
qu .. mi ocuRl<'tldo ..n n i.. rincón dd mu ndo,

"'prnu pudo recuperarse <k los IDY<'5 qu..bnm.. <k su
salud. ....Crn6 de rl tr:anquihd.d r ..1 {arillo que h.
rn:lbodo ..n IJI:rru ....tr:anJ<'fI.l pan enfremaR<' • sus

VKum:mos ...q.....u.. qU<' quuonon ocultar {<XI la
- una vn rná- lo d......nabk do: su prc>«dn.

Aquiso: mo:onu6 <<XI lo uw6Jjto r lo .nuribk ... q
.xblan In"""""" b hnhot. bukar la ~dad ,~ I
b aolpabln , so: tnnd_ban ee b pnD<
obMkub pan aomphr~ prop6IIlOI . Nunamml<'
art><turi...bd , el ....lllllo:n

Pno, una ..... m. Carmm GIom so: h.a.~ I b
ad....Ndad . Comn la prrpotmo:LI , d Ibwo & b qw
m-m qu.. la IJ1lputu4ad b nobrui uwkfmidamo:onl<' , bi
los:ndo dqar UMUlIfI( ¡, d.. la ....rdad ck ... bo:chot , ha
ronUlbuido ...nmcar W PNl:bIa nttn.arw pan apljcai
lURxU. aoanda ... ckn W (ondlcJonn. pan dio,

En na luc:ha h. IltJado al Utrlll.. . En <'R" tIlOfD<"fIlO.
d..be pmxupuw ck rNuP<'fV ddinitivamo:nl" su salud
porqu .. su ..id. , su .nrecndad {bi...... pro:ciosu pan Ii
napa qu .. Me k ..ta . mú alll ck lu ncilaciona ,
d..blhd.dn ck losqu .. no debltra.rnos can ..n dw.

Carmen Glor .a ha nomplido fidmo:m e su misión . Su
kaión d.. wnj.. y ..m........ .xbC" so:nu p que losdo:mú
nos n for<..rnos (011 mayol emptllo p qu e n I<' horror
,...min e prOnto . MienttllS '.nto. losqu.. puo:d..n castirar 1

losqu e h.n ablu . do de su p«!u..na ruou d.. po<k.debC"n
h.c..rlo. Si no lo ha ho:cho o:l Pod..r Ju dic i.l . qui.is sra rI
CoJ..gio d.. "'bogados o:l qu .. lOmo: {utas t:n d asumo,
sancio.... moral mo:nr.. d pro<<'<!o:r d.. los qu .. debi..ran Kt
inmum..mos do: la juslicil , son la no:gación mism a
dla , a

RHH( (10'\
~

El sapo
LAlJTARO 110 S s.

D
km qu e 110 ha, UnoNn mis h<'rmosa. mú V nti l
, dnnbk que o:l w.po. Claro nd qU<' m opmlÓn
,x b sapa Pan d rnto dr las moruln, no ha,
an""'¡ mú '-'lbk , r!'fJUClU.m.. qu.. el SIpO

Do: alti q.... lacml... ron ttnl:ro Itl5Unro. k ha' a ......ido
dando neo: nombl'<' a un I<"ptlmt.. nptomm hum.na, ck
O!'» j yidol , lo:ncua murmundora . q.... ha .pam:ido
Rlbro:ptK 'amnll" ..nm _ .

El sapo N i o:n todas pann, aunqu.. na so: do:ja ...... ro
nl.."..na

Eati ..n la Unl..-nidad . ..n d barrio , ..n la pobla<i6n, ..n
la.ndusm a. en la Acim,nistn<i6n, ..n I.JunlJ, d.. Vo:cmos ,
.... d ú ma y, K>bre ,od o, .... W mll\lfntauonn y
npo:<lxu lol

"'dop'. loo d"fra<n más ;1l<I<"íblo:s , Unu .....n n
I"'n ...o. o n IUlldi. p.i~ado, Yililam.. o no<h...o ; en o,.as
OCulOl1n hl<" pUll poi' ino<..n ' " _adOl de I~ ciud.d .
dettú d u ..miO ; o n d macil..n.o ( hofer de una d.rola
d.......rxijad. ; 0 e, e! ,upu.." o mo:cini«>qu .. ofICia de sapo
d..ba/Odo:! ..pó .d.. un aulo ..n pana ; o mulla so:,d más
..n.",.u, . orl l nu ado. d.. una manhl comn 1110
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EsIe n o:! sapo nfIn-o ; e1 q.... dnpan dado: k;oo, •
u.., .. al " ruo:rpo 1 "'npo"

Pno wnbofn nti el otro . ..1mis dnpm:iabk, ..1sapo
( 0<1 I lfI(bo

En un munGo .... q.... I<"inan d m:rio , ..1aisIatrunIIO. 0:1
sapo cO<lC"ncho Me 1.. k etr"I . 1ea(omr,a , reot~ a"".b,
hasu 1e haIe _ SI so: da la n<asión- alpn favorriUo.

w..lo qU<' ... lan. lu conflllU•. qU<' le ('IIml. ""
peobkmas y lo: (OQIJ,xru N atrIlIo ., o:l po 1<' sa<S
mfonnau ón ; t.. nlNJa ..n qU& t.. .dn nI ('II..n ; ,no ll6lo
... ro:foern IUI proyO:CIOll , Slna \o que h...... , \o que .,.......,.
'us Im.gos y p.nm.n.

y ....Ioncn . IÚ y IU lnforma<i6n so: (OI1.ierre" ..n ]s
m..rcaderia ( 0<1 l. qu .. d sapo orafKa, y ,.....nd.. ""
ncrúpulos . porqu.. pa.a no 1.. P'lalI .

El p.,tono d.. los .apos debl"'" Mer ¡udu, ..1diolípuln
qu .. "01,..g6 • Cm lo por 'ITmll mono:aas.

Yo oug.."';. , ad..más , qU( 1011 "'pos acabaran ro<IIO su
p." ono. "'si quMlIí.n como "' s "rK.r,llOn quc hK"'DJ'
' U I byO:CIO ,roh' Jo : (011 JOI 0'011 b,..n .b...nOl y l. Imlu'
b,..n &fu..ra. d



Jóvenes:
clamor de unidad

JUAN PABlO CAADENAS

u Jom:'n<l.lda. ck b putidoo ck oposa-i6a h.an plaatndo • b dltl -

L ,O'.,,~ dO' - colttuYldadn la u.,O'nK Dftnadad de qur ... prod..an 1
b unicbcl , uo:nta<i6a rn~ ,odas las fuma, drmouáut. Eatr
lIa«l ck b jáor..... ~ una .x 1u "'al» man4ncKMmn Kkatabln

«n'1'D dO' un acexxw po/itico cada "'u miJ c,...,.8do por .... qundl. , ti
rmulUUTIanurn.o panidario, que lo ÚN<O que loen n qee e1Goblnfto .......e
(fI b i"'fUcionah~acl6n dO' un onkn ancidr.-riaco,~

Lol':'...nrud \'U(l..... a 1(1 lIlttrprnr .x ull purillo hutDdo dr di<odura PfI'D
,amlÑfn profundan>rnu: brndo por la UKapacidad di: la claw poIdcii dr
tm:dbil lanc COI! su drama , arnw sita mrzq..m.t.dn .. _-.. n
"tnllo que ntt (Iamof dt unidad surja ck "'"" qull!'M'l mil hull1111iido
"fO'ndrl k,lIb(fI. uf como SU _la dr '-romi.-n (1.-" 1
....rnlI_ PINlruw, wabén. que~ afia WUaho ........ ck 11_
que mu1 poro (J(D( que eer COI! el a.ik drl paMdo. dd «DI~
podido to:paran( prw a et<ll nton:O' ......





,QUE 0Ulf:!'mf. Ell!l,J '

Y por .. qurdann d" aUn oobR lo
'1'"'~( n 'mpon:an~
ti ~.l .....nn,itO dO' la D.:mor.rxi.p;uJ
Chile- -la d.md",. ~ouP'w"" ,o.:;
1nlc ml, ",nu f.. od. <omc llU(lOfI. lrMn
l ..-,!-l~ pud.. ron u.l ....1 xla~ un
pu<o mil> ron Iat ,.la.bral. cid ~1'tUnO

.xEMado AdJl"lIto p. ... Asn... !.MIllO
ommo:UlOS. E..... AbnIas., ..I..t.<.re,
_di: Esudo 110:1,_ paraAmtnn 0tI
SU" lobeen Gdb..d. b WC.'DI
~.. IIH( u.D ",bcOll>-.' dt 11 o.
-do:~Or"EEUU
~ I ...!u.>bo ..", mouárI eX __
~ dt ....puarr~ orOfl6.
1M- ol lObwmo . biImo. AmboI
f..""-.a.lOO cid OrpatlUllrnlO dr bu
Jo d<>t~"JU1CfOfI ffU", ,.. I>ftk.eno;u poi'
un pt'<n1mO r<»'crno d<1llOCri tl(o •
tn.~ d.. un (. ndid. ,O <k _...o. ,
l,u ..nuonn «onúmi<•• '1'" .r.....h.>.n
un mo<klo , om ldc,..jo un (,cmplo patl
"rm',it.• t...IIllI Y "'rummwun que la
n'KNUI...u .x Cbok fOlUUlÍl en que
l~ WJ tall tmlpranCI _ el . fto

pr....omo. Chlk pod.rlad,nlJt!'C bacilllO
~ ,mi " ...pInMn=tr ckmocri
11<0 o _ uft am.o dditttaR <¡IX

podÑ Ikvor . ... <1ft:lIr1>Ir pobriz. ,......ioImo:U..,.....W'IIrn~, _1'" ...bm....... iDIrmauofta.I "
)ufN pom: ldo. Or r.a., .....
C""~ lo dr mo"' coma ID tu.<~
.\ bnm>. Gdtwd , la <_""""tt'
.xl ~l(m. poli,,,o dlikDO, ~ <In".
•,."", l. COIlC'cuón de b obn lmUIUCIO
nar y '" mod d o ('(onómico Qui..zb lo
"n"o novnl.- '1"" orl\abn Ahnnu ,
Gt-IN rd e su <OlXcp" ón d.. Pioo<hn
com<> un bocea p....."nd,bk . No po<OI fo
... .o<tu.,ol <If'O'I'.oOO If <onformarian con
d io> .. roknrim "O _mu~ para
J.o, op.t<io , <lOOW dt pooXr ca broa
Jro.rnciortal, __ a b opoucKon

_&&.~ q..... poOn ..
afttK d~ poIlpn>-.....w
e...... DI el l!lOIXlo~_

hr.I ~l mIO. b ollN"matMI~ ""
~ al otro 5Ido .xb ranlnDda poi' b
nucu kl qw IIIlpkmén" ti JItinoIo
Ul U\IO J rf, IID<Cl p>dru. ¡si w "',
rNu< .10 f~ fundamo:nw ,
,"",~I, a'lo nW daramfou . ~ro Pl1I
bofn pod.1& romtrw' ampJw qo...ili al
N>c:duok,Ml(Uo"ional Y<oa!'tlD,.
Wllual " ... ~rpmunó..~ ...

H""'.lIIOO r





• "Maria Matuenda
no ha tenido
recientemente una
actitud militante ",

tol:Jn:~ cabc-ru. Puv lIlIIna'I
ambit. ~ el _ Minisuv dd
Imn.;w ..pudo»~«~.
b _ PftSi6a qur.Iwonl~
dt esa -.ficb admínllUaUWI..~ a b
rdapión ",

- Di...-- ocn_ poIirio:ut -tnd• .
rmdo ~I_- boa aitiOOo el
don" ...,nlo <k ... parodo doao<W ...1Id
.Jl'lf\'tt romo ..."" de las finru.." es. ( Por
qué ull~IUO .....al<l taRo nlm
ni CMe' lDoma1l0 )

- Yo pte'ftIO qut b parridoI qur DO
etáD dr k\lerdo CWl __ lX1InI

todo ,el «-bo • pIaDlnrlo... _
c:amb,h, n llUNfI) qm- 0rrtdaD,dar
._t'l_~ de ...a
~~.~,

(im~OC'&I1lC1IIf ataIi&ado. qur pon
ln1IUIW' coa esa ."...... DKuodon .,
Iln",U lo mo..i1iuo6n popular, Qlw (1
putl»o .rd..:k , '1.... no attplC ""udo
di: bruOl que' w k h......UC' . Qur
procnu. q.... W¡. I b a1k'. ,ncu su
hambrr . qUf DO",..ar6t' pan ..:knuo.
Ex es ti ,"".do de' la rd>o:lilSa populw .
., lOdat ... ror- ck...... Y la
~;s.. ra.nonldd ... w..-.<1lUldo
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&IdomelO LiJIo "' " Subcrrn"
habló de la fWdic,. .urna nis·
teete ee cada poblado minno
rri"llIt~11oIaaidr:nus que
lIKo:d.ian ni la<~ compa.

WbonilC'f2S El pilO ., el pd..p.
nDtwl~;
~ a 101 ·· porqumao

. ,

wnn qur (Oft rsplouciono:t CUI

proIifeoron r1I .. ..... <k
Con<q:ou6n tnJ el dnI>ido ée

_ dnM la Em~
ikl t..rb6a (F.aKU) , aU' por b.,.

ioft6al IMfXN 20~ CSK
wna palada por un.a alu

NWdrs ck pOO«lI. .,
di: a1crmau..... mejores ,.

, • mloltlid.x b despedido.
_ 1610 In qlH:d• .....xwu • Jo
bor_ l.lII d.. In::&tadol

ifo,dr una mioa .x~l
..~ 20 lb ni Enac:..

10 MIn'OII nnO' de 105 ilrlS
ti,,,"" Ilbllno r n oll'l> pique'

iliiiiiK 80 IMUOIdrl amqipr . r
ct!.IP.ub . y lo mismo oNfTió_ ROf lkJ oJIo,,~:

Iii nu-.. .~.





d~d h. apoyado tmUnt~ poco Claro
que es utnu que sirucn marncnil:ndo
.I,una. albc,r,un, porro nI... 'IOn los que
t U IK IOf'I.ul sw:mptr. que W)lI buull[e
m:lb. tipo (in:cki. u ~nl(' no ptKdc
...!lr nI m;,h'.' Y""ilS. l. cornida es poca.
, lu cundluoon de h¡1(in;UnJ(nlO JOCl

I.ombln fuo:(' u.- ¡XX"dw un crupo
de: n:hl_ <¡uno nmar ullO de ~
a1brrr"". porro no ..bcmot poi q\It
nRonn no OC' In pnm,oó la muada"

1...1 ctn lOt.I.I de albnJadc. ~
prowoc6 N" fn:1INlft" ttnlponl n lIa
m.-no. Lao llOIunonn han Irflido qut
,"",b_~ck"'~~
dt nnncnx" No~ WI u.._ qut
pnnuu. _ne.uf... Ea IOdo~
ri 0 .......0 mm de: albnp:b C'D ...

dl.fC'ft'ntn Iuprn o:K1 ....., poc driloajo
de- b qut' fvnoa ..~ rnIa

l-I..... _es .. rmtr tt_ mordo ck
abandonat iOlf e-J Mocdo ck qut' la
furru) InOar"" mo:.::dJ:ttDCnci..
• ...do • qur las .. fI.otnn I
_ j( PO' MM coatnI aqud... quo:
vud n. loo albcr¡un panoq..wn Ea
..f~'D Guanao OC' orpnar6 "n
_c.... de' Y'l,bnu. . tolornuas ..
[kwbao I loo .0< ...... , rottfl'llOl I

comrr . 1.o". común <k la cap.lla. (I(fW

OC' 'luN.b.on en ... .- ck mol
"'I,lando 'l\OC' nada lO' fl>r... perdn
'"En l. un,CI formo de que lIIuchoo
.nli.1IOf .,cpU.fiIIO ,..J" de.U5 r>SU para
vt'(llf f lomn un plalo de <oñud•

..,ole ",Ja,ó u no de loJ lCOUD qUt
P" ~n "'t OUlema de YIJ,bncla
llu::::'l. n ,...do, loo rioI ,

ANALISIS , .. 27 .. al 24»-..-10 ,. 7, ..
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Fesima apoya
al Comando

s... .mw.::. I la prinuuci6a <k las
empreas nD<ab.x canmt CRI'ltt·
I'A' ...,(es16 la Confo:<knoci6a ck
rnbor.x.rn « Maopú (Falm.a)
r ....boáI mutfOG l,UI lIi.Iudo ' .
lOob b ln~ & 1 pQ •
INtnbino:m 101~ f1m orUs ,
.I1m""" actl\'lmcnt~a lacampa/ll por
E]f(cionC'S Lbrn" . Y P"'P"~ron

'1'" d 4 ck "pu"nb~ " on. d dQ dr
.la '''''P'. mum. ee b ...
dKt«a~ dr ... lPbaj.dom dliJe·-"F.,... hilo lU,o rI --....
quo: muqó rI c.on-do N10DaaI lit
Tnt.,.dom al N....mria ck &on<>
mI¡ , en~~. , quc aún no
I;Cf"Ot moputsU En nIC dO<WlltnlO.el
Comando platnt"l una l('OC' ck Ir,.... ·
....~ _oo-«(lDÚnlOQi al~
mm Noliot
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DEIlttHesHU~OS

-según me dijo después un derecrive-e
eran los agentes de la CNllos que actua 
ban . Tenía la vista vendada y me lan za
ban acusaciones y preguntas sin parar . En
una ocasión me ataron las manos .
Tamb ién me pusieron lo que . según
ellos, era una grabación de Ricardo .
"¡ Quédate calladita no más y escucha !"
me dijeron . Era una voz que trataba de
parecerse a la de él, pero yo sabía
que no era la suya. Esa voz se declaraba
culpable de un mont ón de casas y sobre esa
base me acusaban a mí. Me sentía
agobiada .

- A usted la ban encargado reo por
múlt iples cargos. ¿Qué responde a ello ?

-Que todo es una mentira , que
siento que ten lan todo " coánaclo". Que
tenían claro lo que querían achacarme y
lo hicieron . ¡Si incluso me leyeron cosas
inventadas por ellos para que yo di jera
que 51, que había hecho todo eso!

- ¿Se ha sentido desesperada en estos
26días ?

- No, no lo permitiré. A pesar de
todo lo ocurrido, quiero conservar mi
ánimo , mi fortaleaa.porque lo contrario
sería darles en el gusto a ellos . A quien es
tan injusta e infundadamente nos
cambiaron la vida en una pesadilla . A
veces pienso que n unca nada volveriía ser
igual : no m ás estudios . hogar , id~ al
eme ... Pero de bo salir adelante . Quiero
tomar lo positivode CSlO . como la solida
ridad de las presas políticas o de lD1S

compañeros de unl~~idad . Quiero
también aprovechar mi ucrnpo , cst~di:u
mucho , no dejarme abarir i.o que SIme
duele intensament e es aber lo que han
hecho a Ricardo J la idea d n vol er a
verlo . Y qu e todo ello sea pro UCl0 de
algo tan injUsto .c1

corrar las ramas de un árbo l de la calle
que tapaba nuestra casa y llegaron
t~.bién a arreglar algo en el r ste cele
fónico , Después de eso , e teléfono
quedó con ruidos raros , como interven i
do . También a veces se veían autos extra
ños. Pero ese miércoles 24 nada nos hizo
presagiar la tragedia . Estábamos mi
mamá , mi hermana y m i tk>. llamó
Ricardo , mi compañero , y lo invité a
almorzar . Casi no alcanzamos a saludar 
nos cuando sentimos chirr ido s de frenos.
De un segundo a Otro , la casa estaba
rodeada de civiles arm ado s como para la
guerra , con brazaletes amarillos. Entra
ron violentamente . Mi mamá les pidió
credenciales y le di jeron que desp ués se
las mostrarían . Después le dijeron algo
que me llamó la arenc ión : le pregunta
ron : "¿Quién es este gallo ?" , indican 
dale a Ricardo . Ella les di jo que . por
supuesto . era mi polol o , pero ellos no
parecían conocerlo en absoluto . Fmpeza
ron a revisar . rom pien do tocio, y de
repente volvieron a decirle a mi madre
que si acaso no sab ía que en su casa habla
un t ipo armado . Deallí en adelante nos
trataron muy mal . a garabatos, y a mi
mamá la metieron en el baño , junto a un
civil armado . lo más te rrible entonces
fue estuchar los gritOS de Ricardo.

- ¿Qué le bacían ?
-Le pegaban en forma brutal, y de

repente un tipo preguntó dón de había
algún enchufe . Después trajeren una
máquina con la que parece .que le
pusieron corriente . porq ue subieron la
radio y él daba alaridos. Era . una
pesadilla. De repente n~ escuché mas sus
gritos . Después nos subieron vendados a
un furgón. A cada rato le.~.r;guntaban a
Ricarclo : " ¿Cómo est ii . , pero no
porque asr;uvieran interesados en ,su
salud sino - supongo- porque rentan
miedo de que se muriera. El sólo
l'CSpondía con gemidos.
-¿~é O()lrrió cuando Uegaron a Ia -

YClÚpaopa ? .
- Nos enlan aislados y nos mrerroga

bao. Á m i me llevaron a una sala donde

ero no me derrotarán antmicamente".
t la ~resó la joven estudiante detenida

mo Il su familia el 24 de junio pasado por
e 1,al hablar con ANALISIS después de

:6 dtas de incomunicación.
~ mallána dd 22 de julio . la
mache de Paulma y Gabriela Ri
éhards. Nancy Zepeda, se veía
feliz Por fin podía hablar-con
ijas presas en la Cárcel de San
A Gabriela, la mayor de 21

I~ hablan decretado libre plática
fasde incomunicación.

de larangUStia terminaba. pero el
o es dificil. sobre todo para

. Esti enGargllda reo. según se-
'l\NAllSIS su abogado Sergio

• por delitos que le imputan tres
Militares. En la Primera. por

octavo de Ley de Control de
es decir "ayudisla de grupo de
e" ; en la Se~unda. por "maltra
bu a Carabineros con intimida-
. Iencia", delito que tipifica el
e JUSticia Militar ; en la Tercera
PQr Ley An~iterrorista. artículo
lo que impedirá -si no se le
s autoS de reo- que se pida su

bajo fianza . los cargos derivan
' 611 que se hace a su pololo • .

Cam~s. de ser miembro del
j6t lco Manuel Rodríguez . Su
ulina también está encargada

"ayudista" del FPMR Y su
ineere .

• ya no volvería a la casa
·cc. CaR.era donde la familia

( J.a CNI el 24 de junio
itn. cl \1Ii&coles 22 el

iJ!chards y su esposa
o.mudal!SC. "No pode

R. fua donde hay tan
Si y don4c. incJwo. se

penon.·· expresó Nancy





Dé los helicópteros a los caballos

. por el Ministro Carlos
qwcn lleva .Ia. causa por enfer-

de la MmlStro en Visita
I Ca(nposano , comenzaron a
. d~araci6n funcionarios de
gaoones que intervinieron en

roeedimiemos policiales relacio-
el asesino de Alke Meyer y

Diaz. Trascendió que el
de detectives citados el

es 22 fue cercano a 20. Entre
ncontraban el Jefe de la Briga 
O~llCldIOS, Juan Fieldhouse, y

~.ect.lves Opazo y Jimrnez .

és diligencias para
Carmen Gloria

riendo " razones personales". el
Héctor Salazar, defensor de

iGloria Quintana, renunció a
de inttgrante de la Vicaría

olidatidad . Señal ó, sin
o, que continuar á como

or de ese orgamsmo y que
la representación de Carmen
. tana .
ane,la joveq quemada en
1 86 desarrollé diversas

judiciales pese a lo
~ su salud . La más
fue su careo con el
indez. Ditrus y otros

los I:\ue contmuaron
p~pación en los

. AdlUIliS, pe .tos.
i1b bieieron aIlfunas

l:ahello de la laven

a o
~Il ico

lad~e'f."..t Aram~urub Soto , encarce-
~~ ~J~ re de 1986 en

Pue~.Mpn :t.fue dejado en libertad
condl~lonal por la Fiscalía Militar de
esta CIUdad . Estáprocesado por ~y de
Control deArmas . Al momento de su
detención durante el Estado d S"

fu e IUO,
~~ . t6grafo y redactor de la Revista

Viento y Marea" .
. Por ~tro l ado, en el caso por
mternacl6n de armas , el preso político
Juan de Dios Márqucz fue llevado
hasta la C~e1 de Copiapó , lona
donde .e1 FISCal Torres realizaba
diligenciasla semana pasada . Según el
abogado Carlos Margona , "se lo
lI~var?n c?n lo puesto y. sin que la

dFISC~1a aVISara a su familia y aboga
os .

Denucian efectos del
temporal

.~ conferencia de prensa , los
dirigentes de la Com isión Chilena de
Derechos Humanos de Viña del Mar
efectuaron un balance de las desastro 
sas consecu encias que dejó el temporal
en esa ciudad . Desta caron que las
poblaciones más afectadas fueron
Reñaca Alto , Los Pinos. Santa Jul ia,
Las Pataguas , Granad illa y Puerto
Aysrn , entre otras, dejando un saldo
de miles de damnificados. " Estas
personas -sella1ó la Comisión
qui sieron buscar refugio en locales
que en otras ocasiones han sido hab ili
tados como albergues, encontra ndo la
más franca opos ición de parte de los
func ionarios municipales, quienes
mediante amenaza s trataron de
obl igar a los pobl adores a permanecer
en sus viviendas" .

El tristemente célebre coronel (R)
Sergio Arredondo Gonzálcz nueva 
mente hace not icia . Hace dos allos
saltó a los titulares de la prensa al
saberse que él era uno de los
integrantes del helicópte ro "de la
muene " ,como se baut izó al rranspor 
te aéreo en que viajó el general (R)
Sergio Arellano con su comitiva en
una gira.,.por.el norte del pa ís en 1973.
En C1& ocasi6n , lue-go del paso del
JlcupQ¡ quedó un saldo de 76 presos

o nurftia de padres
de joven acribillado

u. dirigente de Agech, Mónica Ara
ya, y.su esposo denunciaron ame la
J uruc~a que su hijo Juan Waldemar
~ennqu~l -una de fas víctimas de la

Operación Albania" , llevada a cabo
entre el n J. 16 de junio por la CNI
fue deteni o vivo por agent es de este
ot~anlSmo y luego muerto a golpes.
AsI lo sella1aron en qu erella inter
pu~ta en el Sexto Juzgado del
Crimen de San Miguel. En ésta
indican que su hijo estaba herido en el
pal!o de una casa vecina y allí fue
ulum ado . Agregan que el lugar fue
calleYaras Mena 4n y no '4\7 , donde
~ ~IJO fue el " enfrentamiento" , e
indica que había vigilancia previa '
" Alrededor de las 12 de la noche un
grupo .de individuos armados llamó al
portón de Varas Mena 417. Mienuas
los jóvenes iban a buscar las llaves para
abur , los SUjetos derribaron la puerta
comenzando a disparar" . '

Padre de acribillado
pide justicia

" Como padre , siento el corazón
destrozado por el dolor de haber
perdido un hijo ejemplar . . .". Así
comienza la carta enviada por el padre
de . Recuedo Ifnaci? Valenzuela ,
quien . d~e e exilio eXIgIó el
esclarecimiento del asesinato de su
hijo.

Se~a1a Recare?,?Valenzuela (pac!te)
que, como cat ólico y como marxista
revolucionario", pide a Dios las
fuen;as necesarias {lar~ soportar esta
pérdldaJ. que considera que tiene el
deber " e redoblar la lucha contra e!
fasc.ism? " . Agrega que siente que su
obligación moral es hacerse " digno
padre de tan heroico hijo " .

polí ticos fusi lados sin juicio previo.
Ahora se supo que el corone! (R)

Arredondo representará a Chile en los
J uegos Panam ericanos de Equitación
que se llevarán a cabo a fines de mes
en Indianápoíis, Estados Unidos.
Según t rascendió . la Federac ión
Ecuestre de Chile designt'l, altee
OUOS , a un equ ipo de cuatro jine s de
ad iestramiento para que representen a
nues tro país. y como heza ese
equi po irá Arredondo ~





UNIFORMES EN LA UNIVERSIDAD

Ele iullo al 2 de Igoslo ~~rlftg1PNALISIS, del

El panoram a dd conuol univtrsitario es similar a lo ya
examanad o. Para tmptzar, tS un hech o inédito en la historia
de los auto rilari smos la inttrvtnción di rte la en las universida ·
dts, a través de la figura dd rtctor·ddegado crta da por esle
R~gimtn . El n:cutnto dt los 27 rtetores en uni versidades
regio~a1es t inslitulOS proftS!onales vudve a. ser t n favor dd
Ej~fCII0. Ocho han sido mllllares . uno manno y uno de la
FACH . El lCStO. civiks . .

Otro seclor qut ~ ha convertido en puntO de "destina·
ción" dd ptrsonal c~trtnsc en rtliro es d r; (lO ClCltriOr.
Un 50 por citnto dd ptrsonal de Cllrrt f1 ido
después dd Golpt Mílilar. Pero la " mili

ELEJERcrro EN lNtENDENCIAS
y GOBERNAaONES

lá ocupación maJiva diE'érci f.
en la or~anización vm~al Jdrcro ':d v~ i surgIr con rutidez
gobtrnacJonts . El gtntral P' h o . as. tnttndtnclas y
tie ne pl!iclicamtntt el m lOa<; ce -a traves del Ej€rcilo
jtftS de dwi,ión y a los jJnorho ~d. poder y así polilizó a los
de inttndtntts y gobtmad

s e r~'rrudntls al darles los cargos
son altos oficialtS activos dOícsÉ" ~Ct t:os trece .tnlt nd.t nt t s
su aplicación La Qui \ J~;mo . actpcloncs uenen
esta a car o d~ I~la eglo~ . con sede en Valparaíso .
hislórica ~t la ~::n':d:~ny ~n f)~~o poRr tr~.larst de la sede
Puerro Monn . . a t Clma eglOn, con sede en
por la fuene dUtn~ .com? mtendenre a un oficial de la FACH

T'\_ otacion aerea que allí existe
U"C hteho,d Estado de Em . .

al general de Ej€rcilo q ergencia agrega un enorme poder
control sobre todas las F~~rtJer'J. corr:t Intendente , al darle
área . En la Rtgioo' M zasli rma as y Carabineros de su

etropo llana se han dad
cdl:lvtIS en .qut dd icha auroridad sobrepasa i ncl~ .T~~~~~~~

, menor e turno y h bl di "Interior" . st a a e Intendente del

" Com~ indica Carlos Huneeus , en el último tiern
. después de las protestas, los militares han tst;do
tnvolucrad?~ en el control del orden público . desplazando o
~tbPOntt.~dost . a la la rc a qu e esta ba haciendo

a meros . Stgu~ Huneeus, " Carabineros es la hermana
~b~t del actual Régimen , a pesar de estar int egrada al
Ministerio ~t . Defensa y de ser uno de los cuatro que va a
elegir .d proxrrno candidato a la presidencia" , Agrtga que
Carabineros , hoy ~r hoy-. no tiene ni el personal ni los
recursospara cumplir la funCl~ de dar la seguridad ciudadana
que .k corresp ond e. Precisamenre --<l ict - al estar
~a~tntros disminuido en su número y en SU dotación . es el
Ejército el qu e entra .a controlar el orden público . " Uno
puede llegar a concluir q~t la disminución del cuerpo de
Carabineros ha sido deliberada " comen ta Huneeus a
ANAUSIS. •

El confli cto entre el Ejército y Carabineros queda
claramente ejem plificado con las cifras de personal . En 1973
el Ej€rcilo contaba con 32 mil efectivos (3.2 por cada rni.i
habitantesj.en tanto q ue Carabineros ten ía una cifra casi simio
lar : 30 mil efectivos, es decir, tres por cada mil habitantes , En
1985. en cam bio , el Ejército disponía de 53 mil efectivos (4.4
por cada mil habitantes) y Carabineros se había visto reducido
a 27 mil , o ~ 2,2 por cada mj~.h~bjtantes .

Laprtstncla dom inan te del Ejército se fortal ece a través de
los gobernadores, qui enes -como el intendent e-s- conservan
sus cargos castrenses y su mando de tropa . En agosto de 1986,
seg ún el estudio de Hu neeus y O lave, d t los 50 gobtrnadorts
provincialts en ejtrci cio , 28 pert tnteían al Ejército , dos a la
Armada. doce a Carabintros y ninguno a la FACH.





ANAUSlS. ciII 27 de julIO" 2 "' ....1Cl '.7 - •





- '-.~__ , 1... '-- .,
.. <-~ rll la ortoi -.dWa dr ...,.,.....

- ¡C.... ft lit Oi'Jc .. "',q.
-:t..-..t ... I~ q. .,a _ a
_q.Rq.Or~--

_ N_ a hr~ la pm....... ck------lb, ...... q. _ • cwJ
.....S-b~. JC......",--' -

- Pw no _ <1ft> qut _ pardo

da! IMI <onlpo Abác,.,o po:>fqW <....bttn
yoImp ....a <lnta cInnpt.....,a .~ !lO
put liada. pnomnmo lIld<nc> m cl
tmudo dt q... pormil o:RW1'NI que '"
har-fll ...ca «>sI ... ", lo d..... dr ID q""
put'okn 1I"'"1r. ' .. n ,,"

- ¡Crtt ...fd q....... clukl'Ol h_
fallado?

-No W fllft'r... uil.llUl.... l.
fllft'ru ...... I.(m' aIn. pollti<.... _,a
In, .ulu.. oln no hall fallado; hUI_ >do <un;".. f 1Ir han mmn<ndo
ron ..na tonin... "ocm> , <011 una
'fOiun,ad ~mp<'tinldl qut'~~ un
palil a npoldu "'" .. _-'" LoUftn.......
_~ -.t qw cholN.

... 1Ir dio:I'lI (NI_. .Io , _ • •
_ "'" "'!'fdad .. pooril6t fIIIl'- )

- A _n n .. fd o..aq. _
....... q. (GIl mIIWlIK u.o
mn>mUI "lo _11 . .... ...-..kn.
tU l'fI ...~ fIelIJ'ftlO I l.
/UIUClI IoOUJ", I loo IlNwt drl
uporll_. • • po&in *101 0..-.
mpt<tO al ...... la FJ :\/1.1.

~'''''''''''''"''~ "'-- qur .. 1wI~
m nIt' palil U- r.WIIlQ. ........lIOlIb
mil I"'<r lID (lnnm" q... mil mudIao
~

_tC·· (Ift~~Cl b _""
Pf'"OQnw~~

_ Esun f!'II'ln lO. _ lo p<qu 1XO ' lo
IIIffO Quu 11 ruón -ten pone- nlli
ro ... t1a<M11 lo IIWnwknc," dr 11
te- (f,"uanll Lo k " 'RI&IlI no loe"," 1m
mocklo dr ,rdlld. el. « ooomll , dr
I pdll bo Iwr '11><" aqud I
q n le ,UIII 11 d>¡;lad"", . . ..nq... l.
e l:iiilll, polql.l'" putdr <OI\1boo,.. <00

bi'ü prlO ....l("f>I"rla .... d . ,an
pr'f','i . puc-dl dK,,.,. " llfI

es 1,0 Iflniil lo q....

1~i9i1i!o~ . Modn

ambién tengo
r.ierta

e~peranza de que
no asa nada.
'Pt..unu mo ínríuso en
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• "Don Frsncisco
Fresno quedó mu)'

Jliilo r.on el/raraso
del dWollo:'

• "Don Psnrho
me dijo que estaba
!J n que partiera

el ano 1988
I más
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"INFARTO CIVILIZADO " :

~:iOIllél:miento al matrimonio
. En un diálogo ágil y

dramJlico. se pone en tela de
juicio a la instituci ón que
pervive en nuestra cultu ra. a
través de una atractiva puesta
en escen•.
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5.000 SECRETARIAS
YA NOS CONOCEN.
SEA UD. LA PROXIMA, PlDALE
A SUGER8'fTE UNIWATSU

Su alta calidad y reconocido
prestigio no requiere
de mayores comentarlos.
Su"';'ZTen
S mocIeIOI a ....ción:
Desde 3 lineas exlemOl
y • exhnsiones .....10
24~ exlemas y
64 extenlÍOnft.

Elmundo de las comunicacíooes
tiene un
nombre ...

parte de Irán . las emba,a fueron
rodeadas porla policía en ambos íses yse
prohibió el ingreso y salisa de personas de
los edificios de las mismas en ambas
capitales. Esevidente que en este caso los
intereses generales primaron por sobre los
privados , ya que los franceses venden aro
masa los iraníes y el mismo Goryies sindi 
cado como un int ermed iario para la com o
prade armas por parte de Irin .Este funcio
nario es hijo del médico persona! del Aya.
tholla Khome ini ysesupone qu e tiene una
influe ncia mu ygrande en el Gobierno . El
caso recuerda fuertemente a otro ocurrido
en Alemania con un diplomático iraní <jue
fue sorprendido en la fronteracon dos kilos
de opiu en pasta Elgob ierno alemán de la
época reconoció final mente el estatus di
plomático del contrabandista de opio y
éste logrósalirdel país sin sercastigado por
su deliro .

Lasolución a! conflicto depen de de la
lucide z y eficacia de la política occidental
en el mismo. Hasta el momento los
soviéticos se han mantenido a! marg en y
han manifestado su apoyo a todo intento
de pacificación de la región .Sise encon tra 
rá una soluciónestable y que significa una
paz para ambos pueblos, está por verse.

AR

LAS. EMBAJADAS

d oslo 1987, @~ln í1
~L1¡IS, del 27 de julio al 2 e ag ~

Elgobierno francésinició una investiga.
ció,n t!rofund" de los atentados terroristas
del ano pasado en París, en que estaban
implicados ciudadanos de origen iraní y
que dejaron un saldo de muertos y heridos
inocentes . En estas investigaciones logró
llegar hasta el que es sindicado com o el
,. número dos " de la embajada de Irán en
París, el intérprete Wahid Gory i, qu ien
estaba" en la clandestinidad", ya que la
policía no logró encontrarlo en su
domicilio. Apareció repentinamente en
una conferencia de prensa del Embajador
en calidad de traductor. Como Gory i no
pertenece al personal acred itado como
diplomático por la Embajada, un juez
francés lo citó a declarar en el caso de los
atentados . La Embajada negó el permiso y
exigió que se le reconociera el estaro s
diplomático; los fra~c~s se ne.llaron.

Esta actitud agudizó el conflicto , que
terminó con el rompimiento de relaciones
por parte de Francia y el consigui ente de

rinlassei'lalessonclaras: los
están dispuestos a ceder en

signifique la derrota militar
IICCinO.

te' sufrido por el supertan
den de EE UU a unas 200

uwait oliligó a Ronald Reagan
nar su descanso nocturno y
una declaración. Como se

e.I buque chocó con una mina
esconocido hasta el cierre de
y sufrió daños de considera

reuciones en el mundo son de
matiz, El precio del petróleo

centavos de dólar el barril. El
j: EE UU culpó al gobierno. de

plir su palabra de aplicar
en caso de que barcos bajo
e ese país fueran atacados .

d d 'Esraing,ex presidente de
residente de la Comisión de
Parlamento franc és, aconsejó

ación entre Francia y los
asegurar el transporte en el

inistro de RR EE de la RF~ ,

'Eh Genscher, culpó a Iraq de
enzado la guern, rnrentras
n aseguraba que ~o había

que la mina hubiera sido
r Irán en la tu ta de los
te incidente complica aun

.ón , ya que con él.~e avanza
ia una imervencron de las
nidas en el conflicto que

do a ambos países, en
,,que recurre a sus ~~_as

as bajo la denominaci ón
martirio" .

de la crisis está abierta a
ibilidad, dado que hay

e o es posible predecir en
nge ellos la reacci ón de
ha sido imprevisible hasta

l/anzados analistas de las
tC!1Jgcncia de los EE UU,

ostrado con el asunto
de la embajada de

ieal i3ní .
enflieto del Golfo

indo una dimensí6n
tellIap~isto " parael

soluciones que dejan
gun,w.









Colombia:
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escolares

Venecia se
limpia la cara
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La tentación derechista
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enla oposici6Jf
• Vpt"-ero de las once

organuacione.1
poIU¡,.., juvenile3
que fimuJron el
documento "Chile
estA primero" explice
los objetivos y
alranres de la nueva
inicistive que busra
("ORrertar a las
fuerzas opositoras al
Régimen.

,





ANALISla, del 3 al 9 de agosto 19&7, págin,a

z

ó la &am-
.Y rompieron todos

de la posición la
l%Aluierda . bWCado la forma 'de
Icv:u;l. un IDStrumento que potencie la
movl1izac.lón de. ~asas y ponga como
pro~go~ principal ~ pueblo. Ese
VICIO polluco y orgáruco es el que
tra~os de llenar ahora", puntualiza
Alejandro Orivares, dirigente sindical de
la Fesit.

LAS DEMANDAS

La asamblea que realizó el CDP centró
su trabajo en elaborar su " plataforrm de
lucha", que básicamente contiene las
reivindicaciones políticas que ya antes
estaban incorporadas en la Demanda de
Chile (presentada por la Asamblea de la
Civilidad) y los puntos propuestos por el
Comando Nacional de Trabajadores. En
el plano reivindicativo económico la
asamblea del CDP aprobó un docum~n
ro que exige medidas tales como
aumento del salario mínimo, estabilidad
laboral, de rechos previsionales para los
trabajadores del PEM-POlH, la condo
nación de deudas de servicios básicos y
otras ,'

Parte importante de la asamblea , sin
embargo, fue dedicada a las discusiones
sobre la forma orgánica que asumiría el
CDP. El consenso quedó clarocuando se
estableció que los comandos, junto a su
nivel el'ecuuvo nacional, se estructurarían
a nive comunal y por " frente social" ,
dotándose así de una estructura flexible y

CaD vinculación directa en la
~íbal PaI~a graficó esto cuando aijo .

Es necesano mostrar, en nuestra pro
~Ia práctica, una conducta dcmocrá
uca r revehicionarla. Estar siempre en
medIOdel pueblo, sintiendo S\D proble
mas, ?rienragdo sus luchas , educando y
~pacltando para mejorar la organiza 
ción". Agregó más adelante que " es
te camino tiene pecial importancia
al . ~>rg~izane y movilizarse por las
reIVIndICaciones territoriales en contra de
los alcaldes, municipalidades , codecos,
coderes y todos los organismos de poder
local del Régimen . Este deberá ser un
proceso creciente, en el cual estas luchas
locales se irán articulando de manera
ascendent e hasta alcanzar niveles nacio
nales de movilización y paralización " .

y como se.~~ de un organismo que
nace por la IOICtaUva y convocaroria de
un referente político, muchos ponen en
duda la autonomía que pueda llegar a
tener en su actuación. " No sólo fue
iniciativa de la IU: la convocatoria fue
hecha por 80 dirigentes sociales que
tienen la calidad de tales. porque
represen tan o participan de la conduc
ción de algún organismo social. Más aÚD :
cuando el CDP elige su directi va y
elabora su programa, lo hace por~ue está
convencido de que la responsabilidad de
dar cond ucción a nivel social le corres
ponde a este organismo y no a otro.
Nuestra auto nomía está garantizada no
sólo por la voluntad política que existe al
respecto, sino también porque ent ende
mos que será la única forma de no
quedar prisioneros de la falta de acuerdo
político que pued e llegar a producirse" •
señala Alejandro Ol ivares.

El fin de semana pasado ( l · de
agosto) , el CDP debía hacer su deb ut a
nivel comunal. En siete zonas de
Santiago se desarrollarían asamb leas que
instalarían este organismo , al que conflui 
rían -según los organi zadores- pobla
dores, estudiantes, cesan tes y trabajado
res. Todo indica -de resultar la
iniciativa- que numerosas otras asam
bleas estarían por realizarse en todo el
país.

Porqu e, como señala Aníbal Palma ,
"est e Comando no nace para ser una
cúpula, sino para estar en raizado en el
pueblo y constituir un instrum ento de
lucha del movimiento social y pop ular.
Su objetivo es acrecentar las ' fuerzas
populares tras el objetivo de~~ti~o .
Habrá que ser capaz de infundir mtstlc.a
de lucha y de victoria y de conducir
pequeñas y grandes jornadas de mO~I 
zación, hasta desplegar toda la rebeldía y
desobediencia civil que se requiera para
hacer ingobernable el país y gene~ !!na
ruptura democrática que pongarermrno
al R~lmen" .
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g~r~ana a su congénere chilena y de
manif~star su respaldo " a quienes están
por la vía pacífica para lograr la
democracia" , Blüm habló. y muy
claramente , sobre derechos humanos.
Coecretamenre , abogó por la libertad de
la . profesora chileno-alemana Beatriz
Bnckmann --encarcelada ro Valdivia
y la conmu tación por extrañamiento de
la proa de muerte q,u~ podría pesar sobre
catorce presos poiítlcOS.

El ministro germano aseveró que
poseía informes confiable; de que tanto
la profesora detenida como los presos
habían sido sometidos a tortura. Aunque
Blüm no hizo más que reiterar las
afirmaciones que en ese sentido formuló
elpropio gobierno de Bonn --en nota de
protest a, el 17 de julio-,su pecado fue
decirlo , en su cara, al mismísimo General
Pinochet. c1

de una visita
• En ile, dejó ofendidos a integrantes de la

Junta de Gobierno y la Cancillería lo acusó
de "intromlsion",

• En su país, el ministro Blüm provocó crisis
en coalición de gobierno.

u postura oficial del R~imen la dio a
conocer la Cancillería a través de un
comunicado que habl6' de " graves
afirmaciones" • de " aeta de irnuomisión
y prejuzgamiento inaceptable" . u
conclusi6n fue ltue la situación creada
por la visita de Blüm era " deplorable" .

Ensu propio país, las declaraciones del
ministro germano tuvieronel respaldo de
amplios sectores. Pero, también , t ienen
sumida a la coalici6n gobiemistaen una
grave crisis (ver recuadro) .

Lo cierto es que , desde su llegada a
Chile ---<1 jueves 23 de julio- , el
ministro alemán y vicepresidente de la
Uni6n Cristiano Demócrata de su pals,
advirti6 que en su visita no ha bría
" temas tab ües" . Y en sus tres días de
permanencia esta afirmación quedó
corrobor da. Porque . además de expresar
el pleno apo yo y solidaridad de la OC

(l no le hago CIlO a estos
cmanes , otros estraajeros que
ienena hablarde Chile' •fue el

ntario dcl Almirantc )osé
. o , El Gencral de Carabine

Stangc utiliz6 un tono
berfa contestarle m alemán .

o haré. No merece que le
dijo .
miembros de la Junta de

demostraron de esta manera lo
ue quedaron con las declara
durante su reciente visita al
6 el Ministro del Trabajo de
~cral , Norbcrt Blüm.

= -=-......---- ---::--1'- - - - - - - - - - - - -:,1
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PatncioCollyt t soIid.Jriu con sus roIt9a5 pr(,JOS . Hoy
t ila tS víctilftG de u n&I acu.wei6n.
iOnfonnar aobre 8uce806 acerce de I?, cuales
la JU5li '0 no ha encontradO ac~acWn y por
ende DO ho podido haber para loe
culpables".

Patricia CoUyer eelAcitada a~~n . 1
CIIO Ylej{Úlleltenor de la que rella. ~unu al
i4lrc~ arrietp una cond~ va de u..
alIoo UD dio o diez 1Il.. de priaióIh

protocoladas ante notario . Entre las
personalidades que fumaron la petición
figuran la cantante argentina Mercedes
Sosa, y Gabi Gotwald, ex parlamentaria
de Los Verdes en la RFA.

El periodista cum~le tres semanas de
"reclusión nocturna ' . Por su parte, el
Colegio de Periodistas de Otile anunció
una serie de medidas en contra de los
requerimientos del Ministerio del in te
rior en contra de la prensa. el

SOUDAlUDAD CON CARDENAS

Patricia Collyer:

"CUMPLO CON MI
DEBER PROFESIONAL "

Los ...il'rnlnoiJt IdCom iJión Paliri"" dt ltJ Izquim14Cristi411d se dtspúlf'ndt )lUmPoblo CAnúnas Jrt nU
o /o Urc.I. Al u"'ro B_ o Po"" . L. is MiJ¡", (o'rlb) y 1""" PobloGlrd......

Desde el exterior, la solidaridad con
Juan Pabío Cárdenas crece. En la ciudad
alemana federal de Münster un grupo de
alemanes y chilenos inició una acción de
recolección de firmas para exigir la liber
tad del periodista encarcelado . lograron
reunir adhesiones de su país , de la Repú
blica Democrática Alemana, así como de
EE 00, Francia , Holanda, Austria,
Suiza y }apón. Las firmas fueron

Potricia CoI/yer. ftdaetoro de AN AUSIS,
fue ..,....da por el Filad LoilAcevedo. titular
de la Tercero FilcaUo Miliw y el miamo que
dio la orden judicial pan la realiuciÓD de loo
operativo. que condujeron o la muerte de doce

• perooao. en loo dla. 15 Y 16 de j~io.pa..do.
La acuoacicln en contra de la penadilla e lA
buada en UD reporuje eacril.O en moyo del lIl o
tIII cuno en que le daba cuenla de uno quere lla
interp'-'" por loofamiliaresde once penan..
IuoiIadu en San Felipe y o laa cnal .. le lee
ejecutó oin P"""" lellllÚldooe que h~rlan
"in_lIdo flll....", Loa hechos ocumeron
...lI'e leptiembre y noviembre de 1973.

Potricia CoIlyer explicó: "Me atuve o laa
dedaracio- de teatiIoo de loo hechoo y o la
in...alracióD hecha en terreno. Ademu. me
caIlI o loo dalOlproporcionadoo por una de laa
vilIdu, Berta Manric¡.-. q¡mn interpulO uno
ql*'alIa por la ejecución de su eepoeo Faruc
Aped. Sobre la baoe ~ eete documento
NáIlo6' el meacioaado re~':, lIlodió la
...wlIiIta ae ANAUSIS.
~.a;c;...pIIdocoa mi deber perlocUotiro de
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CAREPALOS

1deporte une a los puebl os' , .
" Lo important e no es ganar sino
comperir" . " Mente sana e n
cuerpo sano" . " Donde mi jefe

pone el ojo, pong o la bala " . "A caballo
torturado no se le pega en los dient es ' , .
Estos son algunos de los slogansy
consignas que la representación nacional a
losJuegos Panam ericanos de Indianápolis
está considerando como gritos de batalla
deportiva. Los tres prime ros fueron
propuestos por la mayoría de las
federa ciones que tienen atletas en la
selección chilena que competirá en
EE UU, Los dos últim os fueron ofrecidos
por las ram as de Tiro al Blanco y

, Adiestramiento Ecuestre ,
respect ivamente , y son considerados por el
Com ité Olímpico y la Digeder como los
más novedosos.

Lainvestigación periodística de esta
sección pudo determinar que 105

"cerebros" de tales mensajes persuasivos
eran los " deportistas" Francisco Zúñiga ,
experto en tiro al rojo , y Sergio
Arredondo , artista en amaestrar a palos
mamíferos amarrados . Entrevistados por
los periodistas del Ubicatex.señalaron que
ahora se dedi can por entero al dep orte .
P~r ejemplo, ~plicó el qu~ llaman .~ l;Ir ka
Zúñiga, praeucan tod o el nernpo : SI
ando en el cent ro y veo un a manifestación ,
pienso en mi pa ís y su deporte , y disparo
los balines , no a tontas y a locas,sino
apuntando a blancos difíc iles, como lo
OJos o las fosas nasales . Lo mismo con la
luma : pegar en la cabeza no cuesta nada ,
pcro justo derrás de la ore ja, ahí sí que hay
que ser seleccionado chileno.
Especialmente con las mu jeres. que lo
distraen a uno con sus grit iros de auxilio "

Arredondo fue más gráfico aún : "Yo
prefiero que los cab allos estén vendado
cuando practico. Así, si hay que
sacrificarlos a uno Ir duele meno s" , y .e
alejó cama~do una vieja ronada: .'Cómo
pretenden que yo, que lo crié de porr illo ,
no laven su pecho un cuchillo porque
el patr n lo orde nó . D éjemelo a mi, no
m ás no ecesitoconsejo, 9ue lo 0'1 a
lanzar de ese helic prero viejo , l
la , la .. " .

DESU BleADAS

Ubicadosde la semana fueron y a por ahí algunos las llaman " las
s inte~antcsdela Asamblea de brujas de Talagante " . Sedice «

a:.Civilidad, que retomaronsu rol que las vieron venir de allá a
protag6nicoenlalucha todas juntas , montadas en sus
. a.despuéadevariosmesesde escobitas, directo al lugar donde se efectuó

.6n . la reunión del Frente de Mujeres de la
como pocas veces un llamado Democ~ac!a Cristiana. a aro , para el resto

plio había sidotan necesario de las féminas DC que espe raban allí
e. Han abundado en los últimos puede haber resultado sorpren dente que
. es de cambios hacia una todas estas' 'brujitas ' estuvieran muy

.ziici6nresignada de gran parte de vendadas, casi casi como sus sím iles de
de laoposicilln. Renovación Nacional , pero después de

eamente, han proliferado los todo si las vendas traían c1ari to el nom bre
e violencia insensata, que hace del partido no pudieron impedir qu e
'60 de la necesidad que tienen las parnciparan .

de participar en la batalla contra Cuando llegó el momento de que la
ura. Sepercibían ambientes de CheliBórquez , hasta ese momento
to y aflicción, plenos de presidenta de las mujeres

IDCS al interior de los partidos dernocraracri tianas , leyera la cuenta de su
s y las otganizaciones laborales y gestión , se notó que al grupete de las que

es . Daba la impresión de que, venían de Talagante se les empezar on a
f\uencia de los . 'opositores soltar los vendajes . A ninguna de ellas
s", la Dictadura.tenía el juego se le ocurrió entregar un agradecim ient o

bajo control. para la digna , esforzada y un itaria mujer
barRo, la entidad más unitaria que había liderado la lucha de las mujeres
istiao en la historia de Otile, la OC en contra de la Dictadura. No . Al

ea de la Civilidad, como la hija de contrario , ellas .que seguramente no
estaba muerta, sólo dormida . Y entienden ninguna otra cuenta qu e no sea

15 mismos artilices de la Demanda la cuenta bancaria del marido , le
fJ I Paro deJulio,los que le objetaron la rendición a la Chela , con

contenido más real a los temas insólitos argumentos que no resisten
too Apoyaron la inscripción comentarios . Para completarla , sacaron a
ro haciendo ver que con ello relucir su solidez ideológica con gritos

íansantificar un mecanismo como : " Pero si se junta con una am iga
mo el plebiscito contemplado comunista ' ' . "Ay, ni/la , pe ro si capaz que
aNción, Rechazaron el haya leído al Lenin ese" . " Pero por
de la GaitaMagnade Pinocher. 5U~UestO, se com~nta IDclus~ qu e no

n el rof de la movilizaci6n quiere q~e le,~pltque~ el ~!,u10 octavo a
~ y masiva., Unico método que los marxistas , rem ato la uDlc,a.que

(1()que et pueJ)lo sea entendía algo del asunto pol írico .
ado en.,sus,.,,~aspor la Lareemplazante de la Chela ,c.?mo

presidenta de las damas DC sallo entre las
a . vendadas . el









COPA DAYI S:

Brasil le ganó aun
tenis siñ sangre

cepcionente actuación de Ricardo
cuna y Hans Gildemeister. La vergüenza
-portiue la puso Pedro Rebolledo con sus
.. oictoriss. .
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Uft<iA'

• JlUéI.a en el arro de Colo Colo atajando
pelota.. se t'ue1a con los niños, es un líder
gremial de alto vuelo. y ahora (Jolará a Sao
Paulo para formar parte del equipo
rampeón del Brasil.
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En el plano más general, la pob
de los EE UU está marcada por u :1
tendencia al .reuoc~ y falta de capaci
dad de manejo de la srtuacrón . Las causas
hay que buscarlas en los mismos Estad
Unidos yen la historia reciente Juega un
rol fundamental el hecho concreto de
que "la Utopía americana" no ha sido
capaz de imponer un modelo eficazpara
resolver los problemas de América
Latina. Desde la Alianza para el Progreso
es que los EEUU sehan vistoobligados y
atados en el esquema " materias primas
baratas y productos elaborados caros"
que arruina las economías nacionales
Iaúnoarnericanas y han iniciado un
camino de "apagar incendios" y
oponerse a todo cambio por más tímido
que éste sea .

En este escenario juega un rol muy
importante lo 9ue se ha denominado el
"trauma de VIetnam" , que sensibilizó
al pueblo de EEUU y que impide
-enrre otras act ividad es a nivel
mundial - invadir Nicaragua por el
COSto polüico social que tendría en los
mismos EE UU una aventura de esa
clase. los Marinesno tuvieron nunca esos
problemasen América Central en el siglo
pasado y, hasta la derrota militar y
política en el sudeste asiático, tampoco en
el resto del mundo.

Por otra parte . el déficir de la balanza
de pagos y el déficie fiscal interno,
sumados a la compleja problemática de
la deuda externa, limita la capacidad de
maniobra del Gobierno de EE UU en
América Latina y lo obliga a buscar
soluciones que significan acentuar la
ineficacia del modelo de desarrollo y a
sostenerlo, en varios casos, sólo bajo la
bota militar . Desde este punto de VIS ta
los EE UU.si no lCCUITen a la creatividad
y capacidad de audacia en políú~a que
los ha caracterizado en toda su historia,
lo más probable es que.salgande la cns!S
con un balance de naciones latinoam eri
canas auronornizadas y ~n la peor
hipótesis- "enemigas" de ellos.

De lasdeclaracionesde Abrarnsante.el
Congreso y de las diferentes declaracio
nes de otros funCionarIOS estatales se
desprende que los EE UU aplican con
flexibilidad el concepto señalado " al
comienzo:" todas la¡ form;as de lucha y

ue no trepidarán en abrir nuevos. focos
~e tensión si lo consideran necesario. Ya
lo han demostrado con el envío de tropasa
Perú y Bolivia para "combatir el narro
uáfico", pant alla rransparenre de una
maniobra militar destinada a ensayaruna
operación de magnitud. en un, cas~ de
"re belión" seria o de mmanCJabl!l~ad
de la situación por parte de los políricos
que "son r.uesuo~ amigos"!wmo gustan
de designar a quren los sirven,

diente , autos~stentado y armónico que
podría conducir a los paísesdel área a un
" efecto demosuación " irresistible. No es
necesario argumentar mucho para seña
lar que el camino de economía mixta y
las diferentes medidas econ ómicas
adoptadas por el gobierno sandinista
a!;luntan en el sentido señalado y, <tue
bien mirado , son la única alternativa
posible pata lograr el desarrollo que
requiere una solución integral de los
problemas del pueblo nicaragüense
(salud, educación , traba jo , seguridad) .

En Argentina y Brasil, los EEUU han
fomentado y apoyado los llamados
procesos de democratización , que de
muestran tener una base muy poco
estable . En Argentina , porque el partido
militar sigue teniendo vigencia y amena
za constantemente con dar un golpe ; y
en Brasil , porque Sarney no ha sido
capaz de encauzar al país hacia una
solución integral de los problemas
económicos de la población .

en
los
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caminos y los vuelos fueron suspendidos.
En la medid a que la tensión

aumentaba, las 57 organizaciones eleva
ron el nivel de sus exigencias y
comenzaron a pedir la salida del Consejo
Nacional de Gobierno.

El 5 de julio el gobierno cedió y dejó
en libertad a los tres dirigentes presos y
anuló el decreto que se refería al Consejo
Electoral. .

Duran te todo este tiempo el CNG
estuve encerrado en el palacio de
gobierno y era sólo la cabeza visible de
un gobierno fantasma. El Gobierno de
los Estados Unidos manifestó claramente
que estaba por la realizaci ón de
elecciones libres y bajo e.1 co!!~ol del
Consejo Electoral. La srruacion, sl.n
embargo , no esrá de ningún modo bajo
control y la realidad de pobreza absoluta
de las grandes mayo~ías haitianas gen~ra
una siruaciónexplosivaque en cualquier
memento puede estallar si es que no se
encuentran soluciones eficaces para los
problemas más urgen~es de la. población
haitiana. En el plano internacional no se
puede olvidar que Haití ocupa en El
CanIK una posrcrón estratégica por su
cercanía a América Central y por la
frontera común con la República Dornl
nicana,con la que comparte la.isla.

Si la situación derivará en un caos
incontrolable , depende ~~l Cons~jo
Nacional y del ej ército haitiano. ~~laor
Abrams ya señalé su posición:
ayudaremos a un retomo al feudalismo
en Haid" . Laúltima palabra la tendrá el
pueblo haitiano. d

atribuciones al Consejo Electoral. La
coordinación de las actividades fue
asumida por un grupo de H organiza
ciones populares . Todas las actividades se
paralizaron, en los barrios populares se
levantaron barricadas y en dos sectores
-los más populosos de Pon Au Prince
los militares irrumpieron violentamente
a altas horas de la noche y disparando.

En provincias, la hudga general fue
seguida con mayor fuerza . Sr: cortaron los

e 1986, la población
bita Constituyente

a una constitución, la
a mayoritariamente en
en curso . Esta nueva
gaba al Consejo Elec

la tarea de organizar las
presidente , un cuerpo

romo las elecciones munici -

junio pasado el Consejo
bierno eminé un decreto

declarado anticonstirucio
ulaba las atribuciones del
oral. Paralelamente ordenó
de tres dirigentes de la
noma de Trabajadores

j'~an Auguste Mesyeux,
rEdouard Pierre.así como

ro de los locales de dicha
isolución de la misma. La

6 a una huelga general, la
el apoyo de amplios

aiJían la libertad de los
~erudos y la devolución de
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los guardias priyad05 de los latifundIos .
Los cam~lnos más organizados

en ai\os amenores, se han actÍNado en
dlverso~ ~~tos de! pa~ , exigiendo la
exptop.aclOn de laúfuodlO1 imptoduc ti
~os que , ~gún el plan del gobierno , son
arcas posibles de ser reformadas .
. LospropietarioS,aparte de defender sus

tierras ~on guardias armadas , estimaron
co!!vemente poner a producir las áreas
OCIOSas . U justicia.por su parte , derno
r~d~ los procesos a través de recursos
mmros, co mo incluso errores de
~nografía , ha imposibilitado algunas
ordenes de expropiación .
. Casualidad o no, esta zafra 86/ 87 ha

sIdo . la mayor en la historia del país.
Brasil cosechará más de 63 millones de
t~lDeladas.en productos ~rk:olas (16 por
cle!!to. mas que la anterior], lo cual es
atribuido, en parte , a la ocupación
productiva de las tierras ante el temor de
las expropiaciones.

A fin~ de junio pasado, el ministro
de Plamficaaón , Aníbal Teixeira anun
ció que el gobierno "redimensio~ó" las
melas del PNRA. Para el bienio 87/8 8 el
número de familias a ser asentadas ;ra
originalmente de n omil. El Gob ierno
consideró " no factible" esta cifra y la
disminuyó a 280 mil , un 70 por ciento
menos.

Comentando esa medida , el ministro
de Reform a y Desarrollo Agrario, Marcos
Frcire, declaró que no se trataba "de una
reducción de metas " sino de establecer
" una pro¡¡ramación que se adapte a las
actuales circunstancias del país" . Pero
incluso así, según el Ministro, es clara la
voluntad política del Gobierno de hacer
la Reforma Agraria.

Los sectores crfticos a la . 'Nueva
Rep ública" reclaman que este gobierno
no realiza la Reforma Agraria porque
carece de legitimidad . Estosólo cambiará
-añaden - ruando se logre elegir por el
voto directo a un nuevo presidente que
tendrá apoyo popular, del cual el
Presidente José Sarney, en los últimos
meses, anda escaso-cJ

GABRI EL CANIHUANTE
enRlodeJaneiro

atención especial en nuestro dos grandes
locales:
JOFRE 227
PROVIDE CIA 1214

de la manifestación en defensa de la
"iniciativa privada " , 105 agricultores
proclamaban : " Qu ien no defiende lo
que tiene , no merece tener " .

Pero porque aquellos que no tienen ,
luchan por tener , entre 1 98~ y 1986,
fueron asesinados centenares de campesi
nos en confl ictos de tierra en todo el
país . Cifras oficiales señalan que en esos
dos años de "transición dem ocrática"
hubo 440 muertes , contando entre ellas a
los campesinos , dirigentes sindicales,
padres catól icos de la Pastoral de la
Tierra , abogados e incluso algunos
" pisto leros" como son llamados aquí

el l Ilefo~a
l ~ !lJjplUlClXln al í

enm de 20 alios
~¡¡cI6n agraria.. Si talell propuestas

. aprobadas~ la Asauilílca Cons-
~nte en :t»reno. los campesinos

estarm. en &minos legales , más
al!asados q con el Estatuto de la
Tierra, dec~etaao por los militares .

A .",?mu~m:os . de iulio la UDR
organizo una ma.nifestaclón que reunió a
decenas de miles de personas en Brasilia
donde se realizan 105 trabajos constitu:
yenres. Transportados en buses , autos
paniculares y hasta en aviones , los
propietanos rurales llegaron incluso con
burros y caballos y acampa.ron durante
tres días en la capital . Entre las consignas

n disefio

és que el gobierno explicitó
e Reforma en 198~ . surgi ó

nte fuerza una organiza
&remial , la Unión Derno
(UpR). cuyo objetivo básico
s Ado- paralizar la acción
en rdación al campo .
iJib, directa o indirecta-

lUcmbre pasado, a decenas
, senadores constituyentes .

idenre en la Comisión de
icos que trató, en junio ,
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JUAN GUERRAM

Mi candidato ideal

flfrtrr u~ "'lrmh.a denun<¡' , I(..6n por I:a
dr 101 drl«hoo >indicaln , del eonjunlO deJpucbk>
Al ml.Vl1O U<'mpo k ha uc oú.ado l. rrprn.;o. de<
rrlqam..mo dc ..ae- de lW dltJCC'l1n romo~
a11 ....ltl'\>colO , la (an:rllCi6o ck la pcnonaIidad juridora'
muo:has de lU' "'llnlllCoonn baK . E.tIo es el ~..
rnpondn comorn><nlcmcmc I 1.. l:If'I":IS pan lat <uaI<s
errad.

La VIII Confrrro"a N... ional rra\iu cb -.cnl~
Dllf.ado f1Ia M unlad , d,_oll de h.otha. Por
mrjoc dnphcJl.lf tk la. .eión rrl" ,nd.icu"a a ni..d
zonal , plOO',n: ...1 , onal . ronlUIU,m JUI\lO •
p'ofuoduanóo mi••<U de la mo"olllaci6o ~'a1
I1p«loa lllK'pan.bln, fundamnllaln dc l. hacha ......"
dio .. ha eomp'om<Iido 10 CNS ~ . la parck d~
1m rdun.... D<'<nanoa pan ronJlllUlf, C'1l d (DNC1l""

aIIo 1988. uM podcroaa «lIlnJ uona" a, plula1is1a.
lio:a y aUlÓnom' drlot InbaJadot'n <h,lrllOf UIII
mllrnal,udo (1lr obJn ..... l. CNS ha dclm'Olnado
d,... lu<l6n y lu ,olrRf'I(i6n I nla ouc.a (1lfU, nr'" nac
Aw demunltll ... ¡nod..a fW

El drvro" dr l. CNS se func:lr <00 J.. nfurlJ01, d<oO
..peran.... de 1.. lrabaladorr. dunolC (1,0$. ...."" ...
<\ .. uduD. Pot ..... ocup', dnd, ha<r un tarjo lI<mpo'
lucar dnlac a<!o en J.. mr!Dlrl pi C'O'" dr • hlSlDn'
I,od" ali. mo <id pali . . . . o

Que IU upr"rnc" J IU rJrmplo .., enl'" r
fund amenlo pnmo.d lal dr l. ounl ceo,n l n.._ al 4

- P,n ,. la llU'l N<u6n r:>o/hKI ad«uada I l.
ooca<>Óf1 m.... u dO' 1... rF AA , Carab........... petO
"' dos IU''- - ullOIqur <roe..n por la mallana, inri

cid pro<no por l. IUok; '10U01 q....n:~
- Salmo min1ll'lO dr 1 UF; n drc ll , como en d poXn

~ UF ,unamás '
- AmlUll:ÍI a loo que:k In tu,. puado lamano. la

d "P"" '.dW"IDle d ltIJUMn..
- Jubd auÓD a loo 'W) afaol pano -1JWU1f toda l. I

fdad , parte dr la klJUnda
- .5fof suc,....•• dr prrdonu.. . loo ckudnrn h'p""R

a Iol. comtrtWlln , • b I(llC\Iitotn, q\lf lOCl b
u.ro..,

- DnaY"'- ncoIarn. par. tODq UliW • l.
mowdulC>6n ncollt IJtao"(W1 -1JU'"IlW. b papá

-G2ranlÍl de mamo't.lidId por oxbo afaol . plrl l<ldaI
upos ; no ha, nada romo l. klJuridad .

- Bt.u(Klú 6ll e,. ,l, por 1f'J' , de San Lunn pan. (onq
al tn<o de Iol.chik l'lDl

A .d ifrttnc:ia dr O!fOl , yo Ir nlO
canc:l,d no. Si qur ... ti <tICe ....tf
Presidente • eualqul<l preoc. ti

Pluralismo y unidad

A
""If del.1lo '911 .. ........ ... nfu<1IDt mb ,m·
ponanln ok IoI llllbaladorn (h iknos por dourse dr
UfUOfIJIUUIICJÓn nacional . Elu. debía lftOlJft lo mf·
JIOt" de la Illlchu6n hlR6tKa ckl sindicalismo, poubi

Iiundo d ac!uu nanunllo '1 la rnrticuIlCión "«<in de las
oLnmadas futnas . nc:I.aIa eOlllO COIWnJ(1'Kia dd p pr
mAlillt de 1971.

A aquel liempo .. ~W1 b ori~ ck la
Cooromadot:a Nauonal SIrlCiltal . ronltJluid a pú bl._nlr ,
más wtk, C'1l ma,.. de 1978. La CNS, drodc, d PUmff
mIIIIlImlo, .. eon. U1o C'1l u.na "'I"lUuton nrullC'1llnM"lllC
plutalma. btlo.flda C'1l d eonsmso de ... dincnlln , ron uM
drfmoda HIIl:1l quc iOrmpleha punlo en el eC'1llRl dr la .«on
d '1Tnl1'll10 eom prollluo eon l. d ilo( mblL;adon

b .. <Illll<lnhlic.. lOCl tu que han pr rmilido hll(cl de la
(.fo,;S uoa ,.... aoua OIlJaolllUYI unllan a , ubICada a la
Ylncu..dll de la h..ha por los ckl«hoo, iOIC,"" '1 ~,.,nd .
u<-.n de Iol. hombfn dr uablLlo. Dicha I«on .. h.
proyrllado prrmall<:lIlcm<Il.r • moti dr uoa iolr....iCr olC
eonduu a por l. conqulli.a dr mocri ' lC a ¿n el p.b , rrquullo
lod'ipCn..blr pan que lot uabajadotri pued.... aucd...
d lC'."" <ond .tlo on lal>o...ln 1 dc \'ida y de II"Ill.fOlml". en
autr o' l<"l prot a¡r:oo"l.. 1 COflIIN<lorn de 1.. driutIOIi dr
oun.tlI ol<i6o

El plutllli.mo, l. uoidad, la .rpln<lIll< ióo pr.m ro IC de
.... lot.."" (Ol>< lr lOlo dr los Irab.jadoln hao sido 1 b...1
fundameolaln de la (ohnión iOlCtoa dr la CN5 1 de lU
,ndud. blr mnuc l>< i. en la v,d. oacional. EUoIr ha prl mui do

Ic....- CoInand .,un ..n }efe ya han dlsorllado rI

A ptrl ~ dt tu ,and..uIO i<I..aJ : un (1..,1, prri"rrrnlr 
mml..~. qur no Pl'O'l'l'fII ' <k la ..-pn:hou es
p<'" r <k b ...ftorn PQ!íucc.

MI <aIldodalo..ka! - pord'ron~ n un mll l(O, p«
fnTn tc'1I'OHl1C" ..~. qut In. adrrnQ. peXlI>quno l ORO.
mao; uco , dmutoIo; , con no~ J., q Ulntt . 1loI <k
rod.r.lt "'anOo Ikpr el momrnro.

M.<a/lochdalo ckbt oabn ~nw sin anupnt ; ckbr ....ur
bl.nco. boJ. con muclu. con..~i6n , bMn MIlO. m&Aana.
con la maml .... dr dnparp11O; dd~ saM l UUl romo un
mnndn , "'IIIW romo \lIl "ranG.

A.l¡1ín _ lII~UO podrb objcut qur mI cl nch d . IO IWfW
potN probabd.odadn de: mullat rln:lo, por b ¡martn.

GllI......rror. u. , r nl.. pR'fK1T un dubio cooocido - ,
n>tJOf I.l a ..qo- q UO' IIn ialll Opor conoce' . Por lo drmb ,
un cand.duo no ... unpone por la ~rn. IJno por la
'tOl:.n6n q.... Iot:rt Iras SU cam pa'"

He, aquí unl ""ucl'. <k 'ji mniJ<iu, cap.... dr ...,pnrk
lIf"1011 cu.tl'l,)m,llon., dO' \'0101 Yd sillón I rr ucandIdato :

- Promna <k 400 mil ..;"icndu en 1... pr61llll>Of, ocho . I\oI;
- 1 cuCO dd filado . na'\Iralmcmc_ I 1"" primel'OJ q""
...,..,n por mI , andld. 1O



A la "mesa del pellejo"
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Dup." EE UU
m~_

La IMllICion.Ida II&tl'lbln lIltl:l'U

ciotW. • la '1" R espttI q~
ronnuntl <rKl ck n o par\alMnu.riol
tttr&n,e-IOI e ;,.w nú_,.. de n par·
WnCllta.l'lW chilnlOl . le~ n
ma ,eapital (ntK ti <4 J ti 6 de
""1'ucmbn: pml.ln'Kl$.

Y. han confirmado su asislCll<ia I
ala lTllnilin d Prnidcn!c de l.
Otlcrao:ilin pan. Ami";,.. dd Sur drl
Parlamcnto hropro. el _¡alista
apal\ol Nan~1 M~Lll. Onep; ti
Adm,nlltndor PnnClpaJ dd Parla.
mnn.. Europeo. } llftln S~DrC' ~ el
Sftmano Imel1lllltlOD&1 cid Patb
mmlO s.-o. Jan 1'I1mJlimla; ti
frrJodmK .xl PatbmmlO Non.qo.
biulf 5'CCD , .dcmb de olros
~ .x b parlanx.JIlW ,..............

Chlll, un plll pOllbll

",tu un ÑNro de amlO

.. .d.xr:~=
UM ...., cIr d.tcm.

n, (otIl~ ni " OtiJ,r
,Un _ ('O:I!Iibk" , el mis

dt Ak¡Wlfn:> Fo.Jq
al. Ilrtt' <ircoroIano
mul tidiociplinario de
-...k al palo y

ll.ll.I mpuca . - desde
pu1I Xl' lra bajada en
Okl PfÓlUfn(l futuro

CIEllnl.nllflcl
Clmpln.

Su. ~..-.o al '-mdo So"""" ... A_,... w ......
lo campallapor1.~ ¡'btn ,
la~ll ni ... n:liJcroI ritttora
In. man4$6 rI Comitf ck Iz'luimil
por lu Elmionn Libm (Cid )
",",bnado por rI dinJUltt -wu.a
&ltmOf NtJl\... , Rirud o La&os-

ElCid ná pn:panndo \1"" ,.-,x de
imcia,i"'U ~dJm '.. I muifocar l.
iMCrlpcilin. ence 12$ 'll>C: '" C\KnI;lII
un l JIR I p l'O'l'llKias duralUC l. R'
(WId1 ljll,ncma dt a.pto , lUla Yl$l'.
I Re.... pua d dlln"n~n, donck "
rn.Ii.ntln ÍOtaI J mow nsa poi' ua
Su l/Ito:'ll<16n n int~ft$U _ ¡" ID_,....
curo.bd <k~ pooiblc ~n n U

inicuun rimon!
~. K elK lIImU1n fuDcio..

.....do !al~~ 'J'K
rbbon/in ~uUIbs dt dm1lpo6C1
dIft t. Irrn dt repoo M.n J
dt m-ripu6D





KONONlA





"Negligencia
e insensibilidad"

Temporales de alzas
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p..u.'pa<..m dd <OlDfX'1
ArrN ... 101 fu.. lam"'n1011 <Id
nollf', e ,rnrral Joaquín~ Osono
_qUf n l. fpool tn Comanduut, rn
Jdr de la Pnme" D,v,stin dr E¡trnto.
con &>lemo rn Anlobj:»ll- drdl.lÓ

l
u,j''' a1 m"nlt q"'" ni onub~ dr 19H
k,aron I ni <ludad tI ,tMnoJ Art'ÜUO.

tI (0f0nC'1 A~do. el m.,..... Pc'dro

ANAUSlS. cMI10eA 11l1e.,.ro,.7





U8eDalperdido•••
• A .su regreso a SantiJego. 10 5 presos

trasladados por el Juez A1ilitar para hacer
reconuitucioRe.s de escena y buse.tr un
.supuesto tercer arsenal. contaron lo que le!
ocurrió en el norte, Desde Copiapó también
se sumaron denu ncias !obre la visita de
Torres.

.,.,..0 ck 1986. Tambitn R tnsIad6 •
dos p<nOJ dnf"..ioa al Copi.pó ni
ma,.. ,Juan Pi,.rro , Am.bk PIU,. nft

líInmo laIPWn llindXado COlQoO " d a
~"

EJ aboC. do NU l ot ll indi<6 •
ANAU515 qw ... I'ml .. _ .

Carnz.aI . " AlU .. pramdí6~ ....
~N<iá:l ok nt!tlla , 0_
"mn.r-.• lo qut Sol Ir arp_. lirWmdo RIIl la drUoioiQ _ .
oh en nonv p-.io « 110 caIabonr
eee l. f lK:lllla WJlItII Ad HDc. Ea. au.
dili¡nKias pan0up6 pn-w de-'" (NI.
al iruaI qur al 101 in.moc...... al la
Clnd ok Cooiapll '·. Aa.k qUl: m d
pnllJ bfxl "-NaI ruollOci6 a ..... do:
b &cffiln : " En uno de b qUC' los
.n'null)o , loml~ al U ~ m
'1'-*0 del 86.Junto . 1oI11""e1 estiban
col fi3t al T~, su lI(lu.aoo MichdK n ,
d S«mulo para t i n.O Antnaln,
licv do U tOffl: " .

Indica Marptl qUl: a,. orsím 4ur6
...n. bon!I ", fO uD lIIOQIntrO I
PunW .. lo dc-16 do (OCl loa aculIa.
quinla ck '- l/M1IUU p.saroo ....
bttboa. Srr6a me _6 .... tqn:IO •

_naco.le pqaroa pIR.:::~
~_ ....... , es_
.-.s. Tambota me dijD qw .."-__ ck F.:a/Ia la ___
_ m 11ft. b 0.;1 ck

u Snnu. ,~ It-d.;o iDd~ qur ..
lo ~uaiurio« '"pgr Ma" ,qut ..
Ir"aria"~ Ánutrll<ltDU. lo oaaJ
es un~bk lur101l<atI.n..~ '' . E ¡rupoal' Kusado pGf ,afra06a a la Ir!' lk
Conuo! dr Armu Por "'tunO.ovq6
" T,,"" 541u k olftció dui<' II ubaTad
~ 41 dlalo &i confesaba" . Marp u I
indicóq~ lu UII~nuu ' UII\>Im Í\Icron
lirnil.m plnI Ed", ...do N,edb&bk" ql,l(
d dla que Iot UrvaroA • (;arI,. tl 0CUIT'i6
1110 lM6l,to " Habla un ~ . dt
Illn , u ' . C1onn Rpl~lo Io n f" .. lf'
N ·16"





__ 'J,U & __ 010... _ ........--...,.....----...__ .--. .

creo. .. d Ioisttnuo fucn otro. ~ JnIf'OfUbI ...b 'ir« Il'f: --.raa I

lit la nutad~.~pnabk_ ~ aliado mio Tode. kJt dí. la,
blqo. _ PP , uno Mbl: COC"MnlIt. prll:ti. Al pnnupiD ~.

d mamo ~ • _un «r« t.. n1. qur ddmdn • laI dtbdc:s.
" • • UD " ptftms . - lolfYKD- pcn> ck ~te!lr dascurnn eirqut Do

o. un " choro", Laúnial n<rpci6n pu edn hacerlo ,nd,"u,mludam..nlt
_ _ '1apOI", Con d b notl'con"""'* pcrqUC'I.. ..cVlo··
JI!!.lI!C Cfllbajan pan. Gw<i&fTlK"N pof _/. 'Y ..-d "¡ri6.~ IX pdi.

bnKf'1C1OS, como que no In ,m'
Cuando nos nd.n dando. Iodos. . -Si, en un cusi6n mu~ 1011' cnu
rnto, yo dirf. que loo " PP" ck l. murnr. X produjo un incidnllt

__ n:ladonrs ca; dipl omilicu _ porqu .. uno d e "" mi " CUTCU" (wn los
~c uno nunca puede confin qu" le li'rtpal'll la comida, K convm,)
fmc ~bri6 que d.. otrI p~u ronUJUI llOI

T'" .1KIto miedo <knar en e. NlIban robutdo. M.. lo dijo , II~ &1,.bro que llOI _aba <_.~ ckbr
babn" lnUdo 111'10I 18 aIIoI. Le d;~ q\R

no 1.1:1 " ' aean" porqlK se pod&
"cece" , qur._ qunta a11O. que' loo
~. üu"nl t'JIO culado IkIÓ " d
t-do· '.qIK~d qr« _ babíl d.dod
..10 J apn6 al uboa Dr .. UI6a lo
k.6 a !apiu a , IrdlD'" ..,-,. ....
d bruo. 1IICkmú" .....-nrio. Put la
_, In" lk'Ifa1"~" . ~a1DIO

...,,- ... -.p cid hrrido Me
di,m>ll qee ro habla -... la c.
~ que' l\innatI a1_. E.. ... Ualllan
' hacer dr llamado" . Mc. trll.con.."""'

una cun • . lodal &IIftIodaI <Oft <Uru , mor
,tita ban- "¡Tf\'Ullonm&Pr, IC ......... •
matar" ' . Con .. manOl rn los bolsillo&.
k . d,je : "Cbmo lf ko «un.: qUf iba.
M«r ' df 1l&tJI.do ' COIl un CtIbro dliro .
¡Mltf nmf si qu if",n' . fOlal los prob lf '
mas lo. u n • Ifnn Ullfd f" "
1.......1ftOII . 1... m.ndt • ¡" m..w:la , mor
fu, Mf ..-. _ ", ff1 bl. ban tu......





ti- .-..-- ..- .1 e--.
J.Pn_ 4i e-fIooo4.f,......~'" 111.,.. Lo,.... -....,_ e-..o_""' .. ....
.. _ -~ .. IOo- __...--. _,..,....e-.._..
o-M ...-.... __ '*-" ...... ~-~~-'" .. --.

Festlvll di " Cinto
y llborl cl6n"

lo~....... r_ do "-
1'..._oklo7-0 _ ..
...~ dooI ~.. ~e..-. ,
~ •• po.rII 1M 20.00 do!
po6>. 1" do aco-" [ 1 ...
, iMd<> lid" lo ArPP do- lo Z-
l"...... t loo. Or,.n~ do P.......
1'..11.;...", do _ Mpl. P ¡..nriarto ,
c. .....1 1'0000lo-• . ti ..¡,¡..o¡, ooIIal6, ..
••_. • .. .... dol pupuIal ..

.. ~ód&ridad, .. """P""' ''' lo ,
lo I¡.......d do ...r- Pultt iouo··. [1 filo.
• -r,o.", _ Io........,;¡", do! _
1~~qw • •_ po<>W...
t ,..;,.........._ ·· PP~. El ""l........_100 ---_- 
-"itM.t.- ..-.-Ioo ......... lo

\rpp _ lo lo.-~ _ lo c..-..
.... s... .... lo ..--- .....
--.... .. I•• :te I! ..
_ lo r..I ....
.. 14 , 15 do c.-. ,.,
e.to.. ....._a..- _ ' .... l _......-

Buscln II vordld
SOb,. los fusllldos

__ ,...,.. ~ ...... ~n-........~ .... ~ -..,.... .. ,.._*""' c. "-..- ~,....,.

---- ,¡._.~-. c.,..__ 10 •

"-

Acto d. t.mlll..es
de e¡ecutsd.. pollllcos
t.._I __

"-" \o~ do r ..
1~.. r ~. Io .......... __ __ q...ncluo. Loo

.... T...... CaR.Io ....
1'1,l1li"' ...

Nuevamente
Incomonlc.do

\ 1..... Ubilla. lo P"'" ...-...... .1 __ r Iw ___

........... _10 .....
p' tl)l~l_ lo
oi..l "_.-..,, .. _.
...... Sopo J.... ¡;.-.., ............... ............ . .. -... ..' __ ¡"I" .. _ ......._.__....-- ....
• _ ...... _ ...... -...L

Hostlglmlento I

Flcosur
..... *-io .. ' ._ .....
~_...-..... f .
~c i' u..:--, r..- _-""_ ........._ w_.=- ....-.--...--.... ...-- .110 _ _......... " .
• ,....~, \ 10_ f--"'-. -
._ ,' 0..·....... ,.,-- ....
..........., f ...- r ~

.l'- , ~ po_'- -_,_o .. _ ..--. 41.'" ....
1'........ \' n. .. _ ..--..- ...
......... _ • \o C....I .... _

" M'WJ.
l: u."d" f ...- .. . ... ott ,obIm« .....' '1. d. _ ¡"d;,~- .... ~

',""';. r ...,....w.· ...\io , jo poU>Iit• .
,.. do..-;.l..l "' l_'
.. ...~ i</o."r__
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SMIIHSONIAN INST1TU TlQN WASHINGTON O e

FlIES" FASUg
THANA
""EOlNGBUlLET •

• ABlE fOlEAP -
JAU llWlI'lGS
"SINGlE eotJNO:

Sl.I'f IHIQt."TH /"
CA.NSMIH "

'''''''''""

~-_ .I __.....-- ""----".,,- - " ...~
Objt lOI li,ado• •1 luprr hfror , sr
mcucncnn rJll 1.. wnumtnW usaoluro
lis pdkuJu 1 ..,rieI dr lrkviaión.
" T.sIUns" dt dlstinrastpous.afidln rn
qllt lluna a rnrolant tft ti rjtlmp
dunlr¡., la Strunda Glltna Muodlll ,
~_~ <¡uf hIbbn dt





___' ... .. _ _ ....~ 01"""',.,...., • <Jioo' lWooI~

prn. fria Oadt b aIQ 60 tu
eDemi,," toll pf iD(jp ahll t lll t K rt
.....rmnan, <:11~ inlJum,;,. <k 1;.
o m n l-fKl;16o, pno m P&fU tambilr
una ~Il<ia ~ll(, de ndiClt ;

políri<o: "" rormilOt 10ft Ilion, un.
polabn que ee inrlt. puede rrtmnr
tul lO' Ulllll:f ck ouo plaona como. IU
~JUO- El Supnma.a <Ir ... ... 10
_ nn twro. m lDC'dJo <k tu m. do
adul~z . " ... Supml'lll quf _
alpna nlDConKu. llIOal (m '" illr&
pdcv. ... por ee• . K_ ., MCfl' •
wn<kr Al ¡ranja ni Smalhilk • Uf

np«VIaOor di: OC'fRI,' d wma cnu:a.
eX la prllnúa n ti pd.,r1O de pm
n..cln! , J. dr5lno<wñ ckla bwnaruda.:l
I J. (\la! ahon ti tambafo ~fTnl«t
similu ",mi UrI .pune ni lUi ""'mI<"
kmonn.ul_

Prowupo dd impmahsmo ncldow>i
dn. O la milDOsimpk ck lIIl etano
drdiado'IIWN~ lo <1m<'
ti qu<' Supnman n de- aJc6n -to la
~ de _ tciraI poIlaco .....
_ m:bd..... mr-dc .......... ck loo
rdMiDan dr ¡>fIIdua:áa _J'f"",.n ,
p~XllltS fa l. t nll ....d.d d.
1olnl'6p<Ú. dan.k Su~n'IWl ., aula •
"'1'1 .... por lo tlumuuda4 ED nW9Uta"
<UO,Supttm.lll comrl'Y'-,wmo pnxNoa
de Lo (1 ....111'1 popular , imponvrtt ,/lo

ftU(fIÓl, ,no 0610 ro EE 1JU PIlf~
<\UIIplid. )O aIIos ,~ ...... mil'..."





ANilllSIS

CKnciu N.rwaln , las planlllJ" . dIC,
~ro nul'l<l hi pod,do ir al lvdín
Botámco nI comprar aJsíin libro con
If,mlOu de e.: upo.

En el <IJO de DaYid. 101 dos r"'~
mbajan• • iven en u Piman a ,t d. d
dmf'fo q'" c"na (.fOO~. ",ando esá
~no) I tu nwm. Em~1Ó I uabajar
ruando Irnl. !oIelt aIIoI. pno DO deja..tc
_lf nl,lQCI • d._In, I u.nqUC Al . jornada
de UJ.ba lO tnmana celn do!: lasdlCl de l.
llUd>c Ú1 " na no ha, I-d» IU
~_ , umporo tinM: iurunQ .

"WC'iof,~ JO, porque ': no, b
huíaII u.. nJa..do n>t4n ... milian:s

eo ... al.an.m~mOl' la Ú.JUflII V<I.
Ucpron como I 1... 4 de la mUlillU. ,
romp~ todo A mi 1m' hIH:roo
pniU OI una n j" . que yo teni a pan U

l\Wdat1do 11 mm:anci.". dllc
••A .-rol 001 <unlO ll'ab l ¡&1

-curOII Feman~ tobrT lOdo cuando
anda dando ....,11. la " do mmorn"
(radIOpaU\lUU dt CIPbootrosl_ Cnoen
quot ...... ck ... ulk (1 qlK and~
t*ndo , ROl lknn Pm:l__ DO
~ por <¡uf u-nrrll: Indo porlIoK
DOS ntamOJ sam(pnda no aW'
Nu_ e.naoLoJ lIIusratl~ et

PboIio .. b mmom ni 0uIr h.
~n1'-~qurrl""
~ ha -wicado eatUmPl
lIWOU' la orpllllln6a bmibar Nud...
~ "' lID iIGpf coa pedrt <UalIK. e
__ .--.rDtC1IICDK d .... de
,ch. olwri ra r..... prafwld:o
~nI"~ u.a.-paan
.~ • lCf ..tuIalt I p<nlnlpIIW
dr la cid hDpJ., lo qu<'
~__-"'o6Gu....-.a ..
~omc' ni , filo ~
~ ....

E1ln NIOcop d o:onodoo M<DUlD_ (El
... lC'nOm popWam a lIIl kP6rDmo
1ft1. mú 14n n.ando'" nn.ld... pan
ItIIpllar .. tvbcnIaB. UtQCD ~Io ~II
jornad l

Como nl:C 1I~ de traba,o n nepdo "
.. Ql;WII llIb trabo.¡adOl'l:' ~In
<'ti una Il'u n de i nd~mión denuo
del men;..ro J . por rom'IIl"'/ltt, »n
<kmhot le,al" que loo prll'Ielan f.o
ml yorl. de looc.-. l. ,.,mado lo
duro ml. deocho hotos . lo qlH'oumado
... que ~mone«'n UI d _ loo.-nue

~~~~~....::,:-~.=.:.:.:- -_-__· ~-=-._,_..",yidood d'anII ....- jlons o













Antigona,lanueva
JORGE PRECHT

amnl5lla ~Ialada n aplinda ah~ no
plmamrnrr .nvnll'ladcK, con panicipa
<ionn J mpon.tld,dadn aCla incimu

p,¡,mlru lamo d pais rmn. unpmdo ,
ron \OS <ansinotojotdr bury ro la o.p«lo
dt SU <Ul",m , (limo una murn
aboIJada honra la IDrlllOrU; ck quom
futn su joworn mandDJ ti afttto filQl de
otro Inndo mWllpOOo lascXhnaas dr la
honra~al J d pundoou milit. <k

....N....LISIS lMflO.ll.".~IOI981 "
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muebles

UR

..,ltllC' · Vil' solución --<OI'lIO al"'ltn
d';o-podlll rnu h........ "pte'" .Ir
" n mp" _ n1cr¡tuco" " mucho mis
..mplr -.lar.... dunn... lao prrlacb
"'_dd toI. 1'01'~ «on6ml.
Di , dc tiempo. na alKftDlJ91 no es
m.., 'OUb1t pu:l1a Jf&P lIlil""l . A ....
......,.... quo:dori. tan t6Ia Wl amaDO

el lR,clumboD ck nlnJW de b ...
con 10100'\1II_iQut .mi -.Jo! b:ublt ' 1M
WlOI , b _ puftim ckridiI , f'aq .....

dtfllUuóll r:a<ion&I loa"" 'PI" _ ...
cumb uO druJk 'I'M' mtftP. fiad.
~_ d cind_ lodrJRo ck lo
Vcp ~"1>Orloob<k t..- ck
lo nItfJÍ" .... 11 .rondad 1nVaI
~d__... ti

atención especial en nuestro d08 grandt'lI
loceles r
JOrRE 22,
PROVID ENCI A 1214

ANAt,J.SlS . del ,Oa/ l'''''-IO 1981

iQuf I UCC<kti rn ti mundo en nI..

~rfodo '
il.t'lpondc r "1» inumopDlC'S no es

nadl fk ll El ( lcn\if." iodri¡o de l.J
Vep 1l6Jo., I~ a<kb"wf~.

d imáúcot Es así romo anuncia incmou
olas ck frio, prima~ crudft J wnlXII
dfban, tanto pan el hcmisfmo GDm ,

IU' . RMXI\lmda par.tChik _-.ck
a1arma- drapt' rocb .... riDI , alftOI .

dnck Ano:a I Coal:q>ri6G , kuaw
r_-.n t6bd.,~_

l'mtII6ItxaI onrnudol I wu. drfm.
dd '-ti«~ mulcaa "d4lcab
Quila ya ac~ &n1O: ... bo:claDt
fOIKmoItol'IlO lo podria tri' d SIDA"
tJI, ft'1 h.brb qut' da: . nada m2s quor
··saI...... qllllrfl put'<b. de cstl bap dt

diseño
calidad

pcióndr la zona de Anrud , que K

~IU mic:nxhma opteia!.
Dack ya , en la ZOIU IUf , la K'Quia

lSOfIlal ... rwla . En lo que Ya

cid prnmlC 1110, el défKil de
lIUYw dc&Dl1 al B ,} por <m ro .

_ a1turaJ &1 al\o ckMI'Ían habtr

~' ii'¡¡¡¡'~' ~.~...~ mil~lJOI do: 2(U1S L1UTi»1".: dnck Conttpti6a I Puno.
00 obHanlC' ~ se han Ilep
!lOO milrmnn- mientraS qllO:
ya lInK un IUpcl':i!.it del 100
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itantes de BoaIdu , en Sierra
a no podían creerlo : los

k~porales de lluvia que
lÍ1 paIs hace algunos días,

descubierto en las calles de
localidad, piedras precio

Po izaron las principales
. e inmediato, millares de
omensaron a llegar a Boa
I objeto de apoderarse de

iade diamante . Como
d gobierno movilizó al

as fuerzas de seguridad .
el el orden e impedir el
de estas piedras. Sierra
p.ais rico en diamantes .
..adores han destacado

de los habitantes de
,cOinadase compara a la
de otros paises, donde
en producirse fuertes

a f1uvias ... En algunos ,
ffiamantes, las calles se

y lodo . Yel Ejército y
idacf.aprovcch~ la
el demagogia . y

I uca mitnUa5 miles
~ perd ido sus
en espetando ---<:n

':IlDante caldo del
a I. forma de un

El peso del
contrabando

Los pa506 fronterizos mexicano .
noncarnericanos, son escenario de
todo tipo de u insito de mercanctss,
sea en forma legal o ilegal. Incluso, la
extensa fromera mue am bos países es
testigo de un incesan te u áfico ile~a1
de trabajadores mexicUloS, que viajan
a Estados Unidos en busca de mejor
fortuna. Pero el copioso contrabando
fronterizo acaba de batir un verdadero
récord mundial : la policía mexicana
interceptó nada menos que 22
toneladas de monedas mexicanas de
un peso, que viajaban clandestina.
mente a Estados Unidos, para ser
convení as en. .; tuercas. Ahora sólo
falta que también se lleven las mone-
das de diez pesos, para fabricar con
ellas tornillo s . El ciclo estaría
completo .

EE UU principal
enemigo de la paz

Casi el 60 por ciento. de los'
españoles se muestra favorable a la
reducción de las tropas militares nor
reamerícanas en el país, seg~ ~na

recien te encuesta del .pee.l,odlco
" Cambio 16" . u investigación de
opinión pública abarcd . 2 mil ~OO

entrev istados y fue or~aruzada .por ~I
Instituto de Investigaciones SOClológl;
cas de España , u encu.esta, revelo
tambi én que el 18 por Ciento de los
consultados, considera que Estad¡s
Unidos es la mayor amenaza p~ a
paz mundial y sól~ el 13 poe c1Jn.~,
au ibuyó ese peligro a la b ru n
Soviética, Espalla, como se s~ e,. es
miembro de la OTAN, l?rgam.zaclón
m1Iitar donde Estados Umdos nene el
mando supremo.

Graneros llenos
y desnutridos

Por lo menos 730 millones de
personas -<asi un quinto de la pobla 
ción mundial- no ingieren la
cUltidad de calorías suficientes como
para llevar una vida laboral activa,
según un recienre informe del Banco
Mundial. "El problema -sostiene la
investigaciÓD_ 00 se debe a falta de
alimentos, sino al escaso poder de
compra de loshabitantes de los países
pobres en especial". Paradójicarnen
te, en el planeta nuoca ha habido
tantos excedentes agrícolas como
ahora. De acuerdo a datos de la
Organización de las Naciones Unidas
para la Agricultura y la Alimentación .
FAO, el total de granos almacenados
m el mundo, supera los 4H millones
de toneladas. "Las moncañas de trigo,
arroz y otros cereales -aftrma la
F,0.0- son suficientes para alimentar
a los hambrientosdel mundo durante
dos años, Sin embargo, casi las dos
terceras partes de estas provisiones
vitales, se hallan en los países
industrializados" . Según' expertos
internacionales hay 36 países del
TercerMundo, que aún son incapaces
de alimentarsea sí mismos.

Misión imposible

Brasil necesitará construir cinco
millones de viviendas en el próxuno
quinquenio, para solucionar el grave
déficirhabitacional que sufre el p~lS .
u falta de viviendas se ha hec~~ ID ,

sostenible, puesto que la ~bl~cloo se
triplicóen el curso de los. últimos 40
años. Actualmente, Brasil consf!Uye
200 mil viviendas al año . SI se
mantiene este insuficiente ritmo , en
1991, el déficit alcanzaríaa más.d~ 12
millones de habitaciones. El MIOISr~ 
rio de Desarrollo Urbano y Medio
Ambiente, anunció que destinará casi
nueve mil millones de d ólares para
enfrentar el problema. Aslm~mo ,

indicó que se inuoduciráo meJ?ra5
sustanciales al sistema financiero
habitacional, para dar mayores opor-
tunidades a las personas de asas
recursos. El Ministerio ~e en
lodo caso, la implantación de las
Unidades de Fomento.. .
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-.Quoi c...ann uO la
uni.rnOcbd •

- Ha, una mliIrlIonu mu,
m la a"".ud <ir ....nrvd,an1"
produ,lO la 10m. U",.
ulU~ad prnruando por la

doumdo q.... no MIdri.n <Ir a!f •
cumpll... h.1 n.nlfo.marionn
"'llan Pc:to d ~_>o <k b
ron modrrarión, hono:Jtidad.
apoyo <k la ,ran ma\"Ol'f. dr 101
diallln La Iftlulac....... cinPuh
oruplII:ión ",.ban ,nmlll:ulad.,
ubl". pnftt111

.. No furfOll IObrrbioa m d
como lambltn hKfOII di,...
drrtoll ru.ndo ucempo drsputl
ron la d ll'fUI'" <Ir b nUc. La R
impulllda por dios IU VO un.
moral muy , randr, 'lluunutlll
hi<irron p.nlclpr • loda a comu
univrl"li laria" ,

_IV romo conrrb.... lal 1
Ci'''1ft rn b univrnida,P

- Lo fundunrm.1 rra el
mJrnlo dr un sd1cema drmoui"",
,obirmo qur impIK.... la paniu
<k 10001. r ....btfn wponla una
dlluma dd profnional qur rl moba
101 profcsorn Todo no impliuba
rambio ndiral en las auurtural •
UI\1~

" TcoIot:la Ir Conltlruy6 - ......
.... iad. ro Rrforma- m d
u nml dd prnoanurnm <Ir la
dad , "dttlt,.. III:~ ql>r por.:f
ra Imla qur .bordar d
(i cend f ilo baj o la ,alpirocJ6'
banJfl>o hn;> 110 pan <PI'
Unl7t'nld ad sra .s'" pan l",",,~
al l OOrnno. IlpI_aba d ....
'"1'"0 por lea id<- , b 11I:

rodoa. ruak¡wcn K' .. oiwl
ttOIlÓmiro o pnlIII1UrIllO

~:: hoy "i,cm. loo
q.... dir..... OIiJfo .Ia IIrfonna t '
raria )

- la h,,,oOa nUlKa .. ~1If ,

Oprllcell<'lI dr ew lirmpo 00 K
mil,.. Ol:h "f' . Pno " Ita~ u'"
rundarn..nu.l. cm> q.... la Ulll
debe ' rnr r un I"b,rlllO drmorriuro
,ltobirrnot au'om.nos ""panln ,
nan • l. un,V("."dad de ... r~'
.ídan dr l. lourd.d. La b
aprmdce" dr rap.ar lodo lo qllf"tal
..n r l mundo, pur<r fundun<'"¡odo,
que' l. Un,vcenid ad. romo un
up" dce prnw • Ch,If. c1 L'

fuNto. 11 forma ck mponcln a 1M
mmulOS, la d"nodad ck b l....ha. la
audacia, nknda ron qur luchan 101I las
rosas qur . caranrnnn a la jUYfIIl\ld
un'"",,,ar,a , a loda la ,,,,",,,u.d
ch,lrna 1.1 jornada q....... vivió hacr 10
aII", n ck una ;uft' orud qur irum ió
d uran Ir o<ho anol para qur . b
unlft'n,dad cumplir.. un rol bhicl ·
mmlr dill imo y lo lo¡[r6 . 1.1 juvrnlud drhor'a prl&rdrl l lima qur .. vift'. a prw
de lr,ro. y 1", inJUlllriu, no ..,
plan'fI in,rnu al .i"rm. p.ra lnlal •
dr lransformu lar i",UIOClOnn. No.
rIJos rim o roovrll<>dUl de la nrcnoda d
<Ir un. locho un iru i. pan rrrnown las
bun mi.m... dr la _ irdad"

. 1.. "' Oml " de ,. ve, I!'n

a~o"o d.. 1967. inici6"
R"lorml Unil~"ilariaqul!'
modifiurl.a radiullMnl"·'"
t"Jl ru cturu d.. lo, u nlro, df'
<!'I ludia. aupl!'rior"PS_

• "1.. unit~,.,icúd~ tl!'nfl
un IfObifOnw tÚ'rrwcr.tico " ;
dI!' no u r a.'f. ,. un;I~"irUd

al!' . ida df''' aot;;,dad ,
lOa,ifO,., Fl!'rnando w,ilJo
y..laaco. I!':a rw:lor tÚ''' ve.

• ~M .xl 10 <k aa-o ck

L 19'61 <In I"'PO <k nrud,anln
-C1l<'~udoo por l. dlfft1l't1.
Oc- b F'EUC- 00lp6 b casa

crotral <k b Uftl'lOmidad CaI6I... :x
_iabt nlfOClICn un ptueelO que haM.
lit rnmdfnr por todot ... CrtlU'DI de
ano4tOI "f'fflO"CI Od pals' b Rrlomuu...n.,_

UIIIO dr !al nNdlaoon ~uc: parti<.p6
6l: la " _" Wl'\al.I q... . na<m podlt
ne¡ u ql.lC kit lIIot <k rrforma rnuun \ID
h¿totn l. histona nihil,,!" Od pab. Mis
':'0 .: te' m\lndan ... pnncipios que
dltTOll onc C" al l!'IOW,mlnlto que
uamC0nn6 nod i< a1lMnlt lu ntlUCturas
ck las un_ l'Sldadn chilroq, Pan los
C'ltUdllnl n ql.lC' hoa lO aII.. mgmaron
• la IDRalaciont1 de l. Un' Y'O'rsidad
Cat6lie-, la Rdorm a .iCnirl<lba p<>fl<'l en
el (muo de l• • id. unl.O'rsillfia la invn
lip<ión cirn dficI . 1_ daboración uuelec
rual y la <meción m lSlin : reformuJu
101 plann que pcmm icnn l. forrnaci6n
<k profnióNln Inlclraln, ¡cnerar
,x1JlO(n.Ucam(nIC I JaiI propilll auecri 
d.ack.. pBmi..t la aUlonoml:a, cm< un
"pICio pua rI dnanoUo dd pt'~ivI
ro <k ddWIlal «lITlrmn , facili,u d
dri-'c• •bnr la ..ni~ luW. rodab
toordad f cnndOl11W'I. en un ir$ru
IIlnIlo pan.a)IIuibwt I la .t.rn-n.tiza.
a60 <k toda la _Rdad <1UJrna

hmando CasulIo Vdasm en. . al
--.aro ck b " toma". profnor <k b
F8CUkad do, ArqUJIUt\n de lave , ron
d lf'OTO .x lOdoI Iot nurDnllOI NC
dNpado PIo-rrnor. traI la cual
~ de: oatt cUas de: orupaU6n ,
llrJOOkionet- fut: rnwllOel cOllfliao.
ftmando Cutillo _b dtt10 Rtttor
-por -.61'1 dwna ck toda b
CUIllUlldad ....nocn.lllfia- ni dm nn
liana ni

ANAUSlS~ c... d "' lcttof
ck b OC. pan. COf)(l(n sus imptnionn a
10 1110I drl 'lU..o dr b Rnorma
UlllYn\l 'ana

"Cuando rtt....,do ese hn1>o In pll_
_ q...... mr \'lrnr a la rnrnrce ro
~qlK na j"'~nlud de: harce 10 aIIoa.
q.... ",.nlaluchando ill<lnl&blrme.nrr por
conq"'''tar cirllar ,nrnfonn&<ionn cen la
unift'"idad - para . q.... flKn mis
a<1rc uada a 101 rrqurl imirnlot <Ir Chilr
de ese momr nlo- ro la mioma juvmrud
<ir ha, El rsiurrzo, rl "pfrilu , su srorir
ck ulUdad, b ,ro~ad pan trarar dr
cOIIIp«ndn rl pu6do 1 afinunr rn
,nd.."".," para roooI....1OIW' hana rl

Fernando Castillo Velaseo:

A20añosde la Reforma





~~
I!

.t
E
m
q

rH
~l
m
~

lid
Hl
jl

"f
~~

~1f
hi

;'"
'lo,

¡ti
n

t!
.,

.,
'~

J·
fll

!
11

i
1

'l'"
3!

~
t

..
~

I
r

,
i1H
Ilfl

h!¡
":',H

'lt
ti1

!!
i!,,'

.
rt

1
r

rf
1-

,
[

-
.#.

j;'
iF

01
[11

1tt
lJ

1f
~ld

'1
·!

-.
.'

r,
'l

'.'
,
,
1

1r l'!
,

•
~

r
-

."
.

z..
!

t:
l.

r
11

~
L

';
,

':
L

'-
1f.

f
~

P
.r

fj
fi

E
t.

rt
rl

'h
t

'~H
!

li,
lo<

I~!
1

1.
ril

E'
'P

"
,
"'

fff
l"

f'll
.'

~l
'i
~t

1t
1

·t
l.

~
r

t
I

I~
!

l'
:;

f
t

l
'4

1
.1

r
.
-
1

:,,,
hi

~n
lr

l!"
J¡l

¡t
lt,t

¡;
..

-11
1

JI
'
'fP

'
fl

'!
J'

h
!..

;
d
~

.
j
t

~
t
l
!

.
l·

1.
~

~~
h,

~
..I

1
j.

1
;t

rr
t

h
t:

:lf
~ -

"
<

l
'
·'"

'flt
-i"

rl
"'"

jl;
~i

r•~
t-,"
d

.,~
;,~

l
I:

l t"1
'1';

J!
.,

~
"

'"
'¡

,-
.,

r
1-

t"


~
i
g

~
"
t

~
·

~
¡

I
.
•

~
·

r
~

1lo
,¡

;"
.I

~¡
¡1

11·
!'

ir
¡.

,
'_'

:
5

··
i

~
'1

-Q
¡,

jr
'

..
1-_

'-
r-

th
!,
Ji
~t
~l

'¡r
rlr

ff!
;¡i

fl
~l

~~
r
'~

nH
ol

'r
rr

¡t
tr

d
_r

-[
f

i1
r-

r=
r

,
J

,
J

.
t

}!~
H

~;r
lUJ

!~W
lll

~l!
f

·,
fr

l
.'

jJ
"r

l¡tr
.f , ¡

t
I

;1
!ri.

~I
l'
f

11
11 "

tf!
0:1

1
¡¡

,.
~
¡"

r'
In

,f
WI

'~
¡t

!f
·
rr'i

W
rII

11'
f'1

'
•

,i
r

r
rt

'!
J"

I
"
tI

'
t
th

JI
i

•.!,M
L..

..L
J,.

_. ~• o ¡;
. '"

¡~
u
¡

~;
.

U¡
',

ir
;q

'I
H

,'¡,J
i~

¡r
n

l:
f 1'

·
r

!.
~
;
:
:
¡

·'
"
,
~
p
l
1
!

¡-1
~

~
'
!
.
n
H

'C"

rn
r¡
~¡
~~
n¡
"r
md
rl
!¡
.l

lt
:H
t!
í~

.
-'

."
"'

¡'
,;

'I
¡-

.'
}'
~
h

11
~'

'L
'r

'
~~

¡"
.:

(f
,~

~l
,¡

¡,
:1

"
,,-

rl'
!-

r t¡:
1I

,.;
"

r
_.,

.
.

•
'-1

'
r

.'
I~

¡l
~

í
t
<

l
~
"

~"
"
~
t

a
lf

-
...

1
'

_
·

.r
1

"
••

g;
ll

-,
-,

t.
,~

,
1"

!"
,l

r.,
I

l'
0

'-
-
.
,

¡',
.t.

,l
't

·.
t'-

1
';

:f
r~
\-
~.
,~
f.
t~
l¡
ft
l

ª
[
t
:

t;"
t:

:¡
'
-r'

,
llo·

··
,,

··
·-

t.'
·

1f
t

r
'1

-
"r

P
~
l
~
7
r
l
:
¡
i
¡
~
1

-
!

'
JI

¡
"'1

'1
"'i

1
~
W
H

ti
hl

f¡
l!

ini
t}r

~fi
~~
~h

¡:
'i
lt

li
il
l

'-"í
.,t

}r
}

,.
,.

¡Ir
.

•
1

I
"
'E

l_
t

'1
'

!~
!1

..l
iH

r~
,.l

E
j,'

;.¡:
~

.Ir
'll

i
~

.n
··

,-
t

t
·1

#
1

'
:-'

\h~
¡'·

~:,
lll

l.¡
t,

11
lht

ltl
'~:

,;,n
.\\

nh
\h

\h
\h

t
tu

..
11

.1

•
l-

'
r

'
¡
'

It
','

l
~r

jr
1'<

1'
¡

ir
.!

~¡
~
·
ª
~
~~
:;

-
'.-

~
1

,-
r

f
t

i1
r:

~
fI

J
t'

_
·

:!
4.

...¡
f

..
¡

.
""

~
.
t
J
'
.

~i·
f¡I

·~J
~Jt

!lt
,ft

r
:.;

lt!
r.

!I
J'

ft
'i

r
-'

,
,···

····
'Ih

¡f,
u-

trl
't'

1
_

,
l.!

:.
_

lJ
"
¡:

...
l
t
~
1

'
;

-at
-

-
'
1

'
f
~
'
.
·
·
'
¡
,
oí

'ir
,

¡
I

;:
1

11
:;

-~-
.
í
l
r
}
:
¡

:'
.

r
t-

f'
r

re
;

·
2

~
.
1

¡
1
2

...
~

-
1

t
oO'

'
1

Ir
l.

"
,

a.
.
··

,~
tj

,'
f~,

t!
,t
to

if
ri

"~
¡'

. ..
,
r.'

F
'

·"
S

I¡
"h

f.
~

.
;:

t
¡:

,
l.,

~~
E"
!,
;'
r

.
d,

',
'1"

"
as

l
-

;
)

,
.

...
...

f
'"

l
:
r
.
~

ti
:
;

r~
~

;;
.1

:
••
~~
p

L r
l12

'L
t.

1f
tr

P
't

¡
•
•

"
,

.
f
'

-o
,1

'"l
l'f'

s
t

f
r;

!'
i

~t
n·

i!'r
ll,

1
.1ti

,j
~~

t!-
~l

l
~

"
.

;¡
1

.
¡;=

l
¡~

1
1

-
!.
~

I
J
!
~
¡

;;;
¡'

~
.
~i

~I
l

~:;
~:

f
~L
;

r.'
1

!:l
...l
~!

il
!.

l
~

~~
~.

-!
s,

u
"¡

'll
·i

trlr
'¡

...~
l"
Vr
~t
l

'!
r
'

.
'

,
"

.
,,
'

~
'
t

r
o·r·

.
L'
"
~
.

~
.

.
~

a
'1.

:
'i

'
oh

,
'

r
.f

\r
t

1
o

_
:z

H
n¡

i¡
ir

li
'l1

,n
lt

~1
!l
r)
fr

~
o

n
·

H
:

¡
;t

d
tc

!
J
f
r

l.
t,

L
r.

l.
d

d
s;

~
."
-

::
~

~
3

r.
'

_
.

--_. ~ .. .,_. N .. " c: "



Acuerdo de Paz:
j Viva Nicaragua!

JUAN PABLOCAkDENAS

esputo dr tulm bfJUlll\oo ck "-..dldadn., NI<""" le ha dadoWl

D nuno mun(o a Amtnca latiNo, a la __ wn",. IItwnua ....~
Out. "fa q\IÑ.d~ fa la "-ilo qIW no~ Nena 1M,..
qoK l. oXun pud*, dicnoJ ..-ilu._Q...._m~ n m" JRDek ,

~ la rnoIuclÓn qlX loda l. balas , ... ritrm..~,

1.01 d'''I'"''n ""'¡"fWIU han dado WI ricm~ al nwtldo pat .... "'Ir"""
, con.if· Su ,ral' poIluro- miliw _baSo ",_no ...ando ..~
_nOnR. parm-.n iRft'lXiblu. Al triunfo ,~ l. forma ni qUoC alOI

lídrrn pnonic.l'Ofl"" "<lución I~ ' p• .r..... f ,na1Jac,nu , lodat b púIa
ckl orbt han comprot-do t I taknto , la pruckacia con qlX ti~ bI
cnfn:ntado las rdaCloo" ,mrl1lll(iona!n

El lmpc'1"ialismo h..o lodo lo ....iblr por n- iw , aplurar l.~a

nic&nIÜC'I\JC' . Financ ió l. tnKión , " r ató ti boICOt, otpniJÓ ti~ ,
buoró las formas mb torI\OO5aS de in<Üspl>nt'r • Europa , • Rl ., patio lnIUIl"

ro n n lr ~urno palsCr nl ro&llKCrinno que' mini. nrok.,~11;
..rnionn de l Gol ial dd IIOne , Sin rmbarJo , tal como fa Cuba o Vínmm,
uiunnron finl lmemt l. ruón r l. mOf1ll ~ hil O in.-.:nciblc la ludia di UD
plRblo q~ qu ie", te l soMrano.
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lÑcitJmos qu~ ',.. ~n5lJJ~ nos Ilrgó hasta el almo ', pero

ANALlSIS del 17 al 23 de agoslo 1981 ~ 11

¡>or falta de poder negociador
o sumidores. Entonces, se fijan

éctricas, para hacerlas así mis
'Y uaspasarlas a los privados

ue no campano plenamenre-i- .
n el Gobierno, no produce
incongruente todo esto : un

o de los con se reajusta vía
IPe, y ouo n por ciento
os costos salariales-- sigue

¿Por qué reajustar sólo este
ClRtO produciría cesantía y el

acaso , esto del salario mínimo, las priva
tizaciones?

- ¿No podría pe~rse. que em~resa
rios, como usted.partidarios de subir los
salarios lo hacen pensando elevar el
consu~o de los productos que fabrican ?

- ¿Qué mercado consumidor puede
representar quien gana 10 mil o 15 mil
pesos ? Siempre va a poder comprar los
mismos productos : todo lo que gane por
añadidura deberá destinarlo a alirnenrar
se mejor , porque no creo que con esa
ruma lo esté haciendo-la persona va per 
diendo su dignidad con ~te. nivel de ~.
muneraciones. Más todavía SI se dmaml.ta
laeducación,lasalud. Nunca sehab~~ ~IS

ro tanta pérdida del poder adquisitivo
como estos últimos años .

-El silencio de la mayoría empresarial
frente a la recomendación de subir el
salario mínimo a 4 UF, ¿puede
enreadeee que está ea una posición
distinta a la suya? .

-Ese silencio de los empresano~. me
llega hasta el alma, me arde com? aJI en
d poto Tampoco los partidos polmcos se
ban prQtlunclado claramente, Es una ver
güenza. Lo mismo pas~ con la privanza
ci6n y la uanspa(el!C1a . cómo se está
h:igendo. La cap ~lzacl6n de deudas
mediante los csp1tulos 18 y 19 favorece a

pu empresasgrandcs.
-Eso daDosUVía que el sru~ de la

deuda externa. dillena esrá concenrrado
en unas pocas podes empresas.. .

-¡Pero la empresa chica tambii'n
tiene deudas, y hasta el cogote! Y es la
,\ue más absorbe mano de obra . Si ésta se
ura a la lona , ¿qui' le importa a los
acreedorcs? No pasa lo mismo con las
grand es: están obligados a renegociarles.
La deuda de la gran mayoría se
" resolvió" chureando 105 pagos, y '
haciend o piller íaas : uaspasando bienes a
lo familiares. Eso mismo pasa con los
impuestos:es tal la presión sobre qu ienes
temen perderlo todo , que hacen
cualquier cosa por salvar su empresa. La
ética pasó al olvido .

" Hay qu ienes aplaudieron al señor
John Reed (presidente del Citicorp).
[Pero 1'1 esd naciendo sólo su labor , en
form a excelent e, por cierro! Pero hay que
mirar el interés nacional : se esd
capitalizando en empresas existentes, no
creand o otras qu e generen más empleo" .

- ¿Qui' pasó con clllamado papal a la
solidaridad empresarial?

- En esta mur alla (muestra una gran
pared interior) pintarnos un trabajador
simbolizando al padre Hu rtado, Decía :
" Solid aridad , hoy" . Cuando vino el
Papa ab sorbimos a la gente no
sindicalizada, anti cipamos el pliego de
peticiones, trat amos de humanizar más
el trabajo. Traté de promover esta Idea :
tuve mu y poco acogida. Todo terminó en
bla, bla, bla. Decíamos ,\ue " nos llegó
hasta el alma" su mensaje. Pero hasta
ahí no más llegó. . . •

-¿Considera que es.ta lesu~a.on
laboral g:rtanti za un clima arm onico
fururo con los trabajadores?

-No la hallo mala ... en un país con
nivel razonable de empleo, pero con la
situación actual cualquier leyes mala .
Tam poco hay capacidad de negociación.
El " piso" ~ una de las may~res
injusucias existentes : cuando parno el
2.200 , los reajustes ~ran cada tres meses
y, después, cada SCJS••Y de repente se
congelaron. Pero en el mtertanto , con el
" boom " , la gente se end~ud~ , coCl!Pró
casas, confiado en esa l~glSl~~lón . SI)'O
hub iera estado en esa struacion , le sigo
un juicio al Gobierno. . _

-¿Paniá paña usred del "<;~mlle

Civil" creado p?r alsunos altos dirigen
tes empresariales pata proyectar al
Régimen ?

- En un momento dado, la g~nte

tendrá que definirse por .105 panIdos
políticos, inscritos y no mscntos. Pero no
comparto esa idea : no me refiero al
hecho de proycc.l~ o no alg~ . Pero
mientras más se divida a este pais , peor
[O somos de un lado , o de o . Ahora
todos pretenden ser de medias- n

NELSON SOZA MDNT1El,





h. -.1_ J.n... ~'.. JoI CNT ....... _ ...... ,.,..,._ •• /o ..._ _ J.l lO

MOVIllZACION SOCIAL:

La«rebelión»de las bases
&udio ~u.arud. IDq~ .m IIn puaw
dr puudJ. pua una e-np.ita ck
IIIl:Wllaari6n que ""... «NIlO ob,ro
pnnClpaln m:QIlIponcT al fuc,n a y
denu"uar 01 1ttI.uUmo <omo lIn~
" l11Illpa mb pllMla pot" la Di\ .u1ura"

Otros Krt<>ln WIIb'~lI 1( _iliurin
I panir <k nU~ L:- cuatro lIlÜ
100 . adtmKllf ok 4 U..-nodld <k
Oik pu-Miwia .... fullOOPl'J _ taDa
ca forma okfiaidI frmoe I b. lü::a do:
~ __~ pn::waada el

q..-c do: _ p-.» , qw ononI qUl:
"" coa d fllWX~ e ..1t1"OIMlUI'in
ca la 1Jp;..rn.d1d

Lo5 rmodJUlln rnIiudn ..na _tta
tI mana 18.como prrlmbulo ck 10 q\OC"
ocri el pato rUClonaJ aprobodo poi' la
Confrc:h pM1l el 26 di: a le mn (0<1'
crónica aparte) EJt mISmO dia lllltlh t&!
WJriIl • la calk b _danos.
~ el pnnLmO wnrrno ck fnn_

y t8 J'fO"U"'" _nUtáCI parot
~aIooladosdeKadtlaicao I pan_ <id 17.
.. qUIe~ d 21 <tlIl llP , _
RICJOR&l .x lD<b .. un.u:>,. 'P'
_ iraoku :t d.n !NIca bI~
do- Ú>D<rpuoo. mkriw~ Maño .
Upj~ck Val~ , UI\l....nod.ad
Católica del pum o, ..nn~ de La
fronlcn , Aunral _

En Con<t:p<I6n rCDdri IUC.' .ckmis ,
dunmc Iotdlao.... 6 de ..p......M,om
..,...,III..,¡m _ 1 la lO"" lI,rulQ Ir <b4u'rcom de polltin_ . ....-w... poi' el
N'irNaim. de~ DlI

• Hoy comienza paro
indefinido de
académicos de la
Universidad de
Chile. El míércoíes,
el CNT realUará una
concentración yel25
tu mujeres se
reunirán en el
E&t.dio Nstsniel.

• Dirigente3 30ciales
opinsn qUí'e3tAn
caruados dí' discutir
los tent4$ qUí'el
Régimen puso sobre
la mesa y que es
urgente hoy
presíonsr en la calle
por el cumplimiento
de ..... demandlll.





NAOOfolAl

A.¡ como en
Mauritania

)OlGE HOOlTON
OBISPO

AHAUSlS . dotl l ' al :n_-eo-IO , • .~¡.. ,.





~ ......-
LUIS EDO BRfSQA NI. Yo q-uno

lAlIro! en que el probkma dt lo
m<m!tu<i6n \'1 1tn.'tUado por \llI,
d"úmKI que vI rnh . JIi de lo
~lVlnd,.,,,jyo P..., n l$tC mucha .",n 

tidumbn, "' romo al funuo político,
fah. de daridad mpMo, <UlIIn SOlla
UlTlInoo • ~1I'1f_ Por ouo lado, nel d
pmbkml qlK f~ b ~tn,

q~ • lo lDI:lO' DO htmoI tiOo u!*u de.
_ni' cMllIlClI. , ..... M IftU • CODIMt

_ DO 1610 I nrmck dinrmtn.~
eIOI b 1rM'lllG, linDUIlO qlM' lUIDt .1.
,....b ...,-. dd ano4l-*, ....
Iktv • b dUo doaMcaía Ot ..
1a1OfU __ ' ...~~

cinlta- La> cIrraaDda~
ckbn.~..,1Ididas. iD~
_ ... «mancIu llIIcio:Iftala ,~
doum lid eonId.....do qul' !lO ..

unido aknado por d -fuuco •
am¡pdb ck 0JÓtIl n>XIÓ...... ...
~ ...... akctaob--,-...c. .,... _~ ,
--JP......, _ ",..ti la,.- '"___~ ,~' .St_....

- UIlS ACUl'iIA No DllI ....

..... Esnmuo 1Gb N- WI'Dpft'

""""" .,.,tado do: ¡lit 1m dmlb -eorn
Ir lQ<arpomI ' la uc'" lid~
nnolbanlil hn ...-ros es ,in! b
........J""'i6n <¡Uf d latO ck l. orrn~
l"&(ounn pue<l. dnanollar En prot""'"
~ aúl••1mo...mlt!KO nn.adWlw 'K it
rrpnmc f't,ro-... cntn uxmoo; que
p;ora los ",adtmK" en d nceee, por
ejemplo. n muy d1fkil 1COfIlpal!1UnOI.
Cad. ft. qUC' Ul lmIIlllO<'......._ Ir ..

no....ra. lo m_ ()OIJll' " " . b
fyll<lOllarlOl' hro drlwft~ lOtt1l

elnd<Ho a JlJA/l'I TAIIllJA5

ANAUSI "1,,,n,,,.P01.'.~1'





"NAllSlS.o.ll1 .. n.,.~IOIN1. 11







h.lq~lIIIelKlII*,
1'tlIQi , ""EP,....,...,'..
• 111 .....c.. __........--...............-....-..-.. "'1_....lIIIIIIaI _ ....~_

Ir•• "'" 11111 COII'IIoI~"
tllQba_.ger.-i11 s."_...

N_IIYS ClI'toI'IIIIOIOft
_" OOlIlIcn to/lCll"_ iI
$lllw.l . eonIilAFEP , .
~_I"""'il1U

IUll'fttIiI III¡u$llCW ~.-.... \IIl
all.w i ......oil il••..,..,_ ___._il.-...............
UI>

~..«It.~.

......... _ 11*'-'1.

.. .... Ull
~.diIIIIliI lIIOIlIItllI...,iIdiI ,........U
YaIIniI,c--.~

~DI1 illll tilflll til 1*1'
eunurill

Eventos

..

Medilcion de
Rltlmll

ll ~AGnw

1'VIlortt1oy . "... ......
...ylllftlultl-tl ¡w-.
d1111l11 ilIla~"' •

• ~i101c.,-.
CJwlIII " - _.tarll pilIklI lI
"-de11 e.tIs.-.
1laliII~ ( 1......11
_Iut,...,.IIJ ; • •
.... MIIII5lrO '"v_ ...
--....._-'" Se/IIllI
AclfW\ll PofIo<<<_ , • Q1jillrO
~ cnsentt qUI fui IkIIMl
dtl lll,nllillV dofI HtfMII Ct<iIl:Idi

!GIl~ A1bef\11
CIIIv,m¡. '" tVJ~

..........zsCllln.,...
c..-~~I...........

S I .............. ~ ..
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funilamental que no pudo consuuir :
dare coherencia a la gestión de gobie~o
y cenvertir ese: apoyo e,! una fun ci ón

'~va y no en una fu'!Cfón fralr.men~.
, que generara oposrcrones afin ~eCJor

de las FF AA. Uevarlas al gablOe~e
profUndizó la ftsura y genero la ma yona
a.n ' bicrntsta . . .

_ :yen qui roDlÍlte el eoasnruoona -
IisniQd~IasFF AA? ..,

otra real. Era un consutuClonabs·
funnal . Un acatamiento de la

l!I9 . '6n I10rquc nguJaba las rela-
Mes. nflti truerzas- Amadas, Estado y
. aa reesasCIlagp dfcadas de

;M·'i{n.PiiOl . a ClYi1 Wll ollas

Ese JDóYimiento institucio- (1932-73) , vieron a la Constitución como
a plcscrvar a las institucio· un mero marco, sin entender que signifi
por sobre las diferencias caba u,n. proceso de p~fundización

I, el propio gencraJ Prats democrauea, de ampliación de la
evitar la división de las panicipación política, de tos bene ficios

'kJ( S o un constitucionalista en sociales a las mayorías. Esa ecuaci ón entre
primer I , Prats terminó siendo un Cons titu ción y democracia no fue hecha
insi;iluclorialista a la fuerza . por las FP AA, no quedó resuel ta en las

-As! CVJC ClWldo, en diciembre de mentes militares...
1972 , el Preadaue Allende habló ante la -¿Y cómo, ento nces, concebían la
ONU lObrc la Iarp y probada .oación democracia?
demoaatía de 1M fF AA, le cst2ba -La d emocracia era m ás bien
aferrando a un mito. . . contradictoria con el desarrollo de las

-EStaba profundamente equivocado insti tuciones armada.s. Era desorde n ,
respecto del constitucionalismo de las movilización social, hetero geneidad, más
fF AA, porque el apoyo de éstas a su presiones de gasto fiscal, menos presu
gobierno pasaba por una condición puesto fiscal para ellos porque había
----------- otraS necesidades que atender. Desd e el

1

- "L leciá l punto de vista militar, la democraciaa re Cl n conspira ba conua su prop io desarrollo
incestuosa de insti tucional .. Y esa percepcl?n no. fue

corregida a tiempo. No SUplIDOS ligar,
gobernante- con e.llos! los ~onceptos de democracia y

constirucionalismo. En 1973, cuando ven
comandante en jefe I que ~a Constitución es un m~o <¡ue.ya

, no sirve para proteger a la msurucron
termine armada, no tienen ningún probl ema en

, , alterar u acatamiento constitucional La
perjudicando a la defensa de la instituc ión ante todo ...
, , 'Ó" -Y en esasCU21rO décadas, ¿nunca los
tnstuuci n , gobiernos democráticos se!.rwcu~ron

_ "Hay demasiado en de la formación intelectual e los unifor
nudos, de los conce~os) que

juego como para que manejaban ensusa<;,de~s. . ..
-Nunca se defini ó el objetivo militar

Pinochet por I e institucional . Un ejemplo. La política
, exterior de Chile , por mucho tiempo,

capricho personal, lo fue el no alineamiento . ~ero , . en

1, " términos militares, había un alineamien-
ponga en pe I!(rO. 10 efectivo con Estados Unidos.. En las

L -=-_--.:::..-__-=-_~~ .._J mentes militares, esa contradicción era
muy importante y era de responsabilidad
de los civiles. . .

- Poco y nada los conocían los civiles,
como que basta hoy se preguntan de
dónde pudo sa1ir tan ta crueldad en la
represi6n desatada desde el Golpe...

- .Eso se~ca ~rque se lanzan a
funciones pol iciales sm lener. en~n.a 

miento , con despliegu~ rcprcs.1VO indis
criminado buscando S15temau zar fuen
tes de IftIOrn'lación y cometiendo rodos
105 excesos que conocemos. y la únIca
forma que llos tenían , par poder actu ar
~ el pla.no pol icial era ~nsar la
~~16n an tÚlll 'nos de gu ue
IWeuaba.dpreparado¡¡ pan.
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« 1COIl l. ckdl<l<i6n de tXmpo. A~
do: la ron, n llC" dr una ....... 'l1KC\Iida
• lomad mlCfltru I I mbaia" al",,,,,,
, . mbo<» fU d funnuunumro de: laaM o
" y 110ft Call1 b<<. que: t.emc- lo:n ido que'
asurnll' lodos. Dn<k q'"" la m.:o.sM:I
- allO muy IIlIponan.r "' nu. QA.- PO
P"~",al" Iodo ooIumrn ni <kmm' ,
,..00. hon.f..... pmxupa1llK do: qu .. PO

sólo mi porll '" mú~ ",no
¡<>da l. , ,..,,, que: n li boruUl. al¡o quC'
an'" me daba un po.:0 lo nuuno, que'el
rrln,..racioo ('SI" SU" "to , qUt hly.
'IC'mp«' <"mIlla. ffl ckfinilin.qur la usa
("...·Mm.. en ,omo" un "ji\o" _

¡¡" '<'rmln~ dO' nernpc , CUCt\"
104 ..,,110.10 que más In( . fn uo es l.
posil>fl,dad .Ir <I1d,c'M .. actividadn
... ,nl.bon!,=", Cualq"'.' oruvidad que
ImplIque' doo " !le rt'IINont. " l.
"'....". Il!tOlC... ('1l l. pránir:o SllUlf"ar
d~" Un di. ro que: (:UI no...". .. \'C1 ..
l. mad Yo Alun 1M m...-ho al , ilX.)'I.

l '. r.>.DlEOI.(,lUOSO

O"' ........n~__
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lODO <k q><ó al .abo <Ir _
a'l0l, d «rO dnpuk di'~, la .....
IlLIIK1l "Cuaado1a .-ir<' pocb6 Y'fIb.
In ..¡(' qllt podían a.rrio. qur --.
Kria wn<omonllC',yl que- un t'l"I'_tu.->
haaa ello .. onqbbo -» QIot" podrb
~ .0"..' ......111.. que ru.onom aJculIOl
Jd_1OII npcrid•• do COIl"--,P'"
..,p¡. (ft ~( cl _ .. d(~ qUf
...dud.lbkmro lf" ...tI( Puc« 1\ntu '1\1(
DO In ( lb"

Su •..u dnck n11OCk" .uabl6
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poco mi jomadJ. d( m Nio _ an," 1<'1 '

min.ba • Iu 9 6 \0 dt' b tlOdw- pan
..kan.ar • •(rlGo .In'" 'lUf ti' . .....aran.
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r aH... problfmn pr<>pd <Ir loa ft """,
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óel fascismo

crrA POREL DIARIO

A mediados de 191), tantO la prédica
de Mussolini como las exigencias del
poeta Gabriel D'AnunzioJque arengaba
al pueblo a la acción, así como otros
intereses internacionales que presiona.
ban fuertemente al rey Víctor Manuel
III, Italia le declaróla guerraa Ausuia, el
23 de mayo. Para eso, el rey -pcquello
en muchos aspeetos- obligóa renunciar
al saiU Primer Minisuo, Giovanni
Giolitti, sólidamenrencuuaJ.

Fue una experiencia dcsasuosa para
lcalia. El hechode haber estado entre las
potencias vencedoras no le signiflc6 oua
cosa gue el caos y la angustia. el desan
gramlento económico y flsico . Los
nacionaJisw clamaron haber sido trai
cionados en Versalles (a propósito del
Tratado de este nombre firmado al final
de la conflagración); los uabajadores
debieron enfrentar un agudo desempleo
y las masas populares se hastiaron hasta
el descreimiento absoluto frente a la
oratoria hucea de los poltticos liberales.
Ya no había allí lugar para rérminos
medios: o inscribirse en los parúdos de
izquierda o buscar un salvadorproviden
cial, cualesquiera fueran los ropa/'cs
dialécticos con que se vistiera y os
mé tod os que pre.conizara . Era el
momento que Mussolini estaba buscan
do con indiscutible calenro políti o.

El 23 de marzo de 1912, cuando la

protegido por sus amig05.
' driE~ ese momeara acabó una muy

VI osa militancia socialista del joven
romagnolo: De allí en adelante su odio
~r.los SOCialIStas y comunistas no ruvo
lírnJ~e y quedó sembrada la semilla del
fascismo, que aIIos más urde coscchaña
en ~ hendicio . Comenzaba la historia
política de un? de los hombres más
con~verudos, impredecibles, caó~os y
fascinantes que hayaconoodo la historia
de la.humanidad. Al subir al poder fue
u.n,dictador mesiánico. pomposo y hasta
ridículo, que arengaba a sus fanáticos
con el mentón saliente, el pecho inflado
y~ nalgasconstreñidas, peroque ruvo a
Italia ~n un pullodurante 22 añoscon su
oratona magnética, marcada por gestos
cxagerad~ . Condujo a su 'p'ueblo a una
conflagración que le signíficó millones
de muertos y la ruina económica. Fue
una historiade drama y farsa. que estuvo
a punto de aruquilar a una nación
respetable embarcada en una avenrura
básicamente inútil .

Benito Mussolini
llámó a ~us
partidarios a través
de un aviso de
periódico y aunque
sus proposiciones
eran caducas y
vagas, logró formar
un movimiento que
cambió la suerte de
lap.

EknitoM&U501¡,,¡~~ un Itorrtm Gtrat'tivo ptUVla.s mil·
jtU'YalutiVóllIl4t PNlSGlconsu OITItoria. piro se tqvi·
voc6 tn ,uINJS~ l:'OSIlS .





erQS Minisuos se sucedían.
de Versalles, el Minisuo

unció,/ asumi6 Pietro Nitti
t"ODl O cambiar una camis;

una rosada . Nadie parecía
~I~ piezas del rompeca

co italiano, Lo único claro era
~ no querra saber más de los
·berales. Se sumaban a los
IZquierda o se inscrib ian en
.enro nuevo constituido por
'p~ Cat6lico , fundado por
Lwgl Sturzo, precursor de lo

de ser más tarde la
Cristiana. Curiosamente , el

o XI (el Cardenal Ratti) era
ihuibundo de Sturzo y su

, que bien pudo oponerse al
u, pronto, Pio Xl desautori

restándole mucha fuerza

Los primtros . ,Com'5.U • • -I n'gJUJ que tlpdrtotron tn 1M call, s iC4fioMI rtsponditMOtalll"l'I'tDdo d, Mwsol ini.

mole! a palos a todos los ' que se le hacer la rc:v~luáón en Italia, en el caso
?'pUSleran,. smo de '.'justicia social" , de que Fiume fuera aacado La

confiscación de las tierras de los ricos r~ol.uáón debe llevarse a cabo con el
te~t~?'le~~: ' , . "supresi ón de los privi- ejercno: con armamento. no sin él ; con
legios '. eliminaci ón de los títulos ~e~zas prc:para~. ~o con turbas indis
nobiliarios .", " fin a la influencia de la Qplina~:u reunidas en la mitad de la
Iglesia" y de " democracia económica" . calle... .
Su programa no se: distinguía para nada Con su característico desenfado, en
del postulado P'?r la extrema Izquierda. las pr~~as . de . "U Popolo d'Italia"
S610 que los dineros que financiaban Mussolini hizo unprimir unos carteles
~staS ~ampal\as procedían de los para las elecciones de noviembre: de
industrialesderechistas que lo estimaban 1919, que decían a la letra: " Un ~oto
una buena inversión. por el bloque fascista es un voto por

E~ inareso al movimiento fascisa era D'Anunzio, Fiume '/ la grandeza de
sencillo: una fotografía , un carnee de Italia" .
asociado ~ la adhesión a un muy difuso Es decir, cuando fue necesario us6 a
compro~I5O , que Jamás fue esclarecido. D'Anunzio y .Iuego lo apanó del
En noviembre de 1919 el número de movirnienrofascista a ~ extremo que el
adherentes subIa de . los 50 mil '/ r,oc:ta, glona de Italia, se consumió
Mussolíni se sentía satisfecho , especial. 'como el guardián de un museo cuya
ment~ porque era sólo él quien los pieza más rara y singular era El mismo " .
manejaba. Jamás permiti ó que aIRÚO ~ás que una ideología estructurada, el
ideólogo o figura de cierta popularidad fascismo es una concepción de vida un
liderara aunque fuera en pane el modo de apreciar lascosas, que en el caso
movumento. del panero de ocasi6n qu e fue Mussolini

Por eso, cuando D'Anunzio decidió en Italia se bas6 en la acci6n diaria. en
marchar sobre:Fiumecon 10mil " ardi ti " una improvisaci6n cotidiana . Con todo
(septiembre de 1919), el apoyo de "U ~ una consigna de antigua. data qu~
Popolo d 'ltalia" fue tibio , aunque desde tiene sus antecesores en Nietzche (lo
luego no condenatorio. Mussolini vio en caracteriz6 como "filosofía del rnarti
D' Anunzio un adversario de peligro por llo") : en George Sorel, un pensador
su facilidad de comunicaci6n con el "anárquico sindicaJisa"; y Charles
pueblo, de modo que cuando el rey Maurras, a quien se: considera el padre:
orden óerradicar a los " arditi " '/ a su jefe del "nacionalismo integral" .
poeta del Fiume , el ~riodista aclaró su Quien lo devó a la categoría de
posici6n : "No estoy dispuesto a permitir movimiento de masa fue, sin embargo,
a nadie que me reproche no haber Benito Mussclini, que con SIl pasión, su
pnx:cdi@ a ea inslgnifianle, fkil. astucia , su voluntad lo Uev6 . ddante ...
aI.qIe aarada ble~ Uamada fe90luo hasta el despel\adero final.
á6a. • prometieron los faJc:iataI fDWlNHARR ~ON
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IC'n~nr w,da , l !'aIO de que mi
cand6 n l. rlprnf . Lo " 'n
no .. qur. • pnar d..~ um.
mUir! u·..........ra y ltl<hado
••. ha~. ""rada ¡ " al' ..1
fondo del rorazt'¡n de l.
K"nre
_~Cllil" ..... ~ m liDs

qw l'\I ..,cil*lo .... 1lI11'''".....
_ (k rodo up<> Soy NII

". Illmt~.. en l. múSJCll
dlii,Ip Jro!UIXI I!'lnlllll no Y
\i lo h.&ttn para prevnlulo

mm<> un dd..ru>. Es como ..
la can<ión dnmrrr<irn. co
mo si "l' <k.rono<icr&Il loo
orIgrnn di",,,, d.. ro.b l.
mú.iu

" Mi primen pmfn.iñn fur
la de a<cl.i. , Y cuando
cmpro:,f I can... hubo q UIl: 
nn di", ,,,n qu<: lo h.da poI
snobi.m o. 'l ur no ..nconlrl
b. nada m..",. pua d,yt'rtIt
me que' d""ozaf el flnlO
, ..",'ndolo de una ma......
que en ,mp""blr de ",u





• Car'IM Criu í. en su papel protagónieu, logra
conm over y hacer reír, interpretando una
ficción autob iográfica.

ftnprft. a>II Eduudo B:a
mi , m d _ dorllbrllO dr
b ..umodad. _lnbul'C!l
~.... _mdra,
.m... l. ImtooXa di ......
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" WIIlt'di . Dqu" . d ....
blr ~"r.. dr clnuIlt.. dr
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.. 1M por..« _" .....t
............ ro Jottr
Diu , lo AIlr . \oIIdoe .....
h..._ s.. ollras~-,--baqo .._ drlaI_ lO

prmb< m.J-<., D ta ElIaon.
SI/. •• nanUo ém..... m rl- .A rl l .
obra dnmlalU para. " ..
cribu la mUII. «rmnlIr
......ÓlU quf 8Uft' ni d
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.....m dfI públKO no dr 
prndo. ... duda . <k la
....do.. <k lID .--AIRO qllf
110 Mari 110 dllpDlH'
<k _ ' ~¡",b1r ,
pmonal K "lffJ'O"1'
pul ot...Uhlll '" m h.
V....í todo 1""' 1 al
......urrir los no,,"," mmu
lOo dr npc1"I, h. <k ~1I al
....mlllO I ~tll ...
papr l "al .010 ' _ Tan a640
po< ",lprl do rkng . por
lIam..u.. mnp«ad..., poI
nor:KI. a1 ......amn, podr¡\
mlll.monf al '~Idor m
... b"ulII. Olu Ipl"c,."M ....r
r«UOO drl 10"'" hlop~ ,
IIht ....... p"'"do ~rD
dfh< ..1><1 qllf .... lO P\lfoX
rmpl~1I ..,.,..uwn...rr l.
m...........«· a,,""M

10 ,., 1l4iQ,, '7
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u n abtupu> '.-¡...,
frii, tambiDdr nu
lo K ;ad~~ m 1,
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~ « Joo',r Olu que omu
úrb (mi, 1.-0 , f.d1Utdo
Buril, m JI D"",,.II« la
&ul(b Nodfm. « M• •
0'50 X 2446)

B .UIO( .x .'lalCfOl «
eq...,..•• n:hÚla rocUoII d
... <Ir l. u.I:u dum....,i,
m,,::Iic:ion..l quf Georlr Pan·
~ &un rl1lf'M m H...·
_d hfo N' ft'1 , al
h..... n mi _prm.
II.bIf,~r · ,« ..
anlfOOl JUfIO 1Jn11ÚllJn:l , dr
lalralll' dupar.-,ad. nadr 1m
unnna __<101 , nqw·
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,ntruo.u rlllpJu -::t
Dlu . d 'lIhX ch.iImo 11

m ilourlO. Atra-1Il' l:.:.
"lIim••({rrutl. 110 r o
rr_wit. p:orqUf . dr- 1m dna
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dnIrnI,ldos. ¡qutlloo qIIIf
d f'D1K> h. coIox* al
lfWJm ck toda pilO. p
p rKl
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'ullO dr ~HO..'n r.. . rn
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un. " 1Il.... an. d, .. .ir Mu
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ú v,l y l. hu.d. dr ou' podr...
I hnrdo &1 ',l'll1mPfll rn
19'9 V drub dr rll' piJ,dl
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rriunfo de la revolución sandijn ta, en
1979 .

En el plano general . los acu rd s de
Esquipulas seilalizan un descenso de la
cap"C1dad de liderazgo de los Estados
UOIdos en el hemisferio. " El gobierno
americano no está en condic iones de
ofrecernos soluciones eficaces" . señaló
en 1984 en París el Presidente Ortega, en
una entrev isu de p rensa con la revista
aleman a "Der Splegel" . Esta falta de
oferta por pan e del país del Norte quedó
de man ifiesto en Esquipulas.

Larespuesta de la "contra" no se hizo
esperar : no depondrán las armas y
exigen un diálogo con el gobierno de
Managua. Ninguna de las dos decisiones
son auspiciosas. " La 'co ntra ' está
derrot ada esrrat¿gicament e y su derrota
táctica es un asunto del tiempo" , señaló
el Presidente de Cuba .Fidel Castro . La
razón de esta derrota no radica en el
apoyo del Congreso o los dólares del
presupuesto americano , sino que en la
falta de una ;tolÍtica correcta que logre
ser comprendida y aceptada por el
pueblo de Nicaragua. Es esta polirica
correcta la que aplican los sandi nisf?S.
más allá del maOlqueísmo y la retórica
" democrática " de los " guerrilleros" de
la ARDE.

Quizás una característica fundamental
del terrorismo es su desvinculación con el
pueblo, con las mayorías. Es el caso de
la "cont ra" . Si el ejército de 16 mil
hombres qu e ollera en la, frontera
nicaragüense tuviese un miOlmo de
apoyo popu lar. hace mu cho tiempo que
hubiese obte nido resultados en la guerra .

Los salud os al acuerdo de Esquipulas
llegaron de todo el mundo. Pekín
incluido . El paso dado l'?! los
Presidentes al aceptar la proposl.clon del
Presidente Arias de Cos.ta Rl~a . con
ligeras mod ificaciones. deló en Jaque a
Wash ingron y provocó e aplauso del
grupo de Conradora y su grupo de

apc~.yoFrente Farabundo Martí para la
Liberaci ón aciona! ~U ..•de El
Salvador , manife.stó su mrencion de
iniciar conversaciones de paz con el
Gobierno. luego de conocer el texto de la
Declaración de Esqui pulas. Este .p~o de
la guerrilla salvadoreña puede significar
una pacificación del país.

i esta forma de resolver los problem.as
larinoamericanos"a la Bolívar" . es decir,
sin los Estados Unidos. hará escuela está
por verse. En todo caso es el precio que
pa¡;a la diplomacia del Norte .por su
actitud en la guerra de Las {alvinas.

Lo actuado por los jefes de es[~~O
cent roamericanos en Guarernata quizas
conriruye un ejem plo y.en ese caso. la
OEA en la forma en qu e actualmente,
exist~ debería ir pen sando en su fut u

ALVARO ROJAS

no fue capaz de sostener ni un día la
toma de San Juan del Norte, aldea
semiabandonada del extremo sur de la
región del Pacífico de Nicaragua y que ya
había servido de pretexto para ' una de las
invasiones de 10$ " marines" al país de
Sandino. La reunión de Esquipulas 11 fue
un fracaso para la diplomacia de Estados
Unidos . Fue un golpe -y el futuro lo
dirá- que puede ser de cisivo para tod a
la política hemisférica de Washington .

En el fondo fue la " solución militar "
la que fracasó en Esquipul~ .. , Otro
aspecto interesante es que la posrcion de
Daniel Ortega de "hablar con el du eño
del circo y no con los pa yasos" , como

Da",~1 Orttgd, prtSIJt ntt tÚ Nic61ru9W1. EI,'aft .dl
Esq,,"pulaJ fUI un In unJo para W ,no/uno"
SQnJlnistll

gusta de referirse a su decisi?n de h~.bl ar
con Washington y no con la contra . se
vio reforzada y quizás e imponga en el

futuro . la i d f e
Otro gran derrotado en a Jom a a dU

Ronald Reagan, quien, al ver que. ro as
las tácticas de dilación de la reuni ón de

residentes fracasaron . dio :1: conocer un a
P.fórmula de paz" que.slgOlficaba .e~ los
h h "la misma jeringa con distin to
b~c os" a ue insistía en la falta de

iroeue ./ J . S di
I · .. ·d de GobIerno an rrnsta y
e"UJlDI a - . '6
" . n proceso de dernocrauz CI n enolgra u .. . . 1

el afs que cOIOClde . con o que
~ngton viene sosteniendo desde el

JId¡. d acuerdo logrado
1(\$ 1'residentes de .América

'en la localidad guate
de EsquipuJas radica en

e los BE utJ en las negocia
e la negativa de los

lfiscutir la apresurada pro-
Baz de Washington. La
un cañeter hiseórico, más
evidente de que es un paso

ron- del Istmo. Con ello
a condición deseada por
en el Congreso Panameri

iUlamá: los latinoamericanos
sus asuntos sin la presencia

el Norte . Posición que
con Diego Portales, el
eno que no hacía ningún
aesctlnfianza de la política
Quien haya seguido con

c-atle los pasos previos a la
, concluir fácilmente que

no tenían ni tienen ningún
mentar oua solución que no

ienrode Nicaragua en su
lñisttrica (en el plano local) y

el plano genero) . Esta
íliw y en una segunda fase
- destinada a desalojar del

dinistlls. La guerra de la
iJ fracaso . Ni los intentos

os frentes (en el sur y en el
esesperada búsqueda de

sector del terntono
les ha resultado. Al

19uerra .. de baja intensi
·do.a los Estados Unidos y a
• n un pantano de
liI;ticas, manchadas . de

terrorismo sin senrido,
o lID osible el apoyo de los
za anrisandinisras en

el, mundo , Todos , los
wna red de "solida-

, por ejemplo. se han
al fracaso por el

e las tropas mercena
.. que apuntan a

di uninación .
00 I allra de ser un
e la insurrección

En 0[#5 cQtas
mel"comando' d

n 'a americana y

ttat. o fue Ronald ReaRlln. El acuerdo abre
tioe» reate de paz para el Istmo centroamericano.
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Migutl dt la Madrid t J el unico qut' sabt qu¡in t S d "tapado" ("ctJndidafo" a la prtsidtrrCúlJ. qwt
stguramtnrt deberá "tudar 14 crisis mex icena.

nnaciones obtenidas como
sangrienta revolución en

década de este siglo
a una estabilidad que se

{lanir de 105 año s treinta,
eoincide con la creación del

anal Revoluc ionario, ante
iato del PR!.
nación mexicana de una
.rución aprobada en 1817
las fuerzas triunfantes en

s partidarias, México can 
ico sistema político que

o y alabado simultánea
tiene la mayoría absoluta

de Diputad os y ocupa la
l Senado, en tanto que su
, formada por los llamados
obrero , ~rario y popular,

lia coalición plunclasista.
a QSldad atribuible al PRI es

enaries están siruados tanto
como en la izquierda. Los

acusan de " socializante",
-;egu ndos le imputan haber
la revoluc ión y sobre todo a

del presidente Lázaro
4-1940),quien nac ional izó

profundizó la reform a

n 1987 y en vísperas de los
. 'os nacionales. cuan do el

o los-ru dos in iciales de
as, prácticamente las
larga historia. Ata cada
o una suerte de rumor

raido en el partido estatal
ert\o« ática o Dernocrati-

~ de! una mayor
y de un cambio de
.ilúI del Estado a la

rachinción, algunos
no que 111 Corrien-

te Democrát ica alcanzará características
de queb radura. La citada tendencia está
dirigi~~ por el ex.president e del PRI Y
ex rrumstro Porfino Muñoz Ledo, y su
más elevado . líder es el ingeniero
Cuah ute rnoc Ordenas. hijo del general y
anti guo president e y ~uien ha sido
postula do como precandidaro preside n
cial al interior del PR!.

Como ocurre en toda América Latina,
el sujeto pr incipal de la política mexicana
es hoy la crisis1 y todas las posruras se
enmarcan en la eventual solución de ella.
País con tendencia a la prosperidad en 105

años setenta, México ha sufrido las
consecuencias de una deuda externa que
supera los 80 mil millones de dólares y
que ha coincidido con la baja en los pre
cios de su principal exportación : el pe
tróleo.

Con el compromiso de pagar la deuda
y aceptando las posiciones del Fondo
Mone tario Internacional -que incluye la
pr ivatización de la economía csratal- los
actuales goberna ntes ase¡:uran que el
pafs sald rá adelante a I?artlf de 1988. Los
adversarios. en cam bio, vaticinan que
sed impo sible remontar una situac~ón
que registra un a inflación ~uperior al ~Ien
por ciento, tasas de crecurnenro negativas
y un a tangible dismi nución del poder
adquisitivo de las masas.

los facto res que hoy enfre~ta el actual
Pr 'dent~ Miguel de la Madrid, es decir ,

una convulsiva siruación económico
social y una permanente presión de
Washington vanamente dirigida a que
México varíe su política exterior. se acen
ruarán en la próxima presidencia y. por
ello, se dice que el .. tapado " deberá
tener condiciones mu y especiales.

Lalucha por la jefatura del Ejecutivo se
desató aquí hace diez meses, cuando un
dirigente menor del PR! dijo públ ica
mente que el sucesor estaría entre 105

sigu ientes: Ramón Aguirre Velázquez
(1935), regente (intendente-alcalde) del
Dimito Federal rde profesión contador
público ; Manue Barden Díaz (1936).
abogado , secretario (ministro) de Go
bernación; Alfredo del Mazo (1943),
titulado de admin~trador de empres~.
Secretario de Energía, MIDas a Industria
Paraesraral: Carlos Salinas de Gortari
(1948), economista , secretario de Pr.og~:
mación y Presupuesto (cargo que ejerció
De la Madrid) y Miguel González Avelar
(1937). secretario de Educación .

Mientras México se llena de rumores,
los pronósticos se reducen ú ltimamente a
Bartlett , Del Mazo y Salinas de Gonari .
pero el único que conoce la verdad es
Miguel de la Madrid porque él, como
presidente , es el principal elector del
llamado " tapado" 'a

HEANAN VAlSE
IlflMéx o
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PDCde Paraguay:
elecclonas son

una farsa
Oif1lnllft dr l DP'*1Of hit_
~t-ulM_dr~ldl ...
iuon qw la patuupacm. "' Iao
~~ ck 19'11, COCI'OO<SIbs por la
dictaduraMI~ Alfmlo Suocs.
eet . 16~ lIm'idaD " pan qiumat ti
rfltmnl" " N_ IfItC'lKK)n a DD
poutiUI* ee b. ran.. ~" ,

d«1ar6 Lu.1nd.~ dinrmu:
Gnmnal*;fISUI.DO , quim Ibdió qIK

al (lVUdo DI) csá diIpun¡o " .
q1tlmal la dinadwa aoookodo • la
&.:hadack una~~
se'~. qulftl ~ m....nnlr «1

d pod« dnck d .& 19)06, n
odI&1ack> COGlO d orI"'V PUdor en
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PonIrl . di lO I tu "Cl qw " d lÍIIltM.l.
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Uruguay :
un pals " maduro"

Uno <k Bda cinro IU\lCU'JUI rrt
un anciano ( n el . /10 2000,
ptonORKaron informe dd MlfustfflO
ck »Jud PI,i blica ,H,l pal, oudunrri
(VIO 1M~ con másck 6) aIIoI
csá n rn COIIUOUO a..~ntO delolk
1908. (uando loo ... ianoJ~{a
ben ti 2.1 por (itRIo tk la pobluión.
En 197) ronsuru lan Y'" (1 .10 por
(~nlo El promtdlO <k ...da (O
U""u., n dO' 71 aliOlI . ....1.. dto r, <UI
la!. IDI pa!oeI d~rolladol

r,ualmenlc. C'f n u do pa,'.di, m
dr 101 oq;:.mlmOl rorlnpoxl IC"II .
6'0 mil prn1i oo..' , El ncrone
;n<R'mrOIO dd número dr ilfKl.>no>

obJi¡.rla U"'I"I, "a~aJ rada -':I
rlÚS m:uAOS¡.umrn,i!'. l. (fk'(IK~'
dO' J. K'UIi ad _.a1 . afirmo ; 1
m.oi...o dr Salud Púbh,a, Rwl
lJ,m(

Escuadrones de
la muerte se

internacionalizan

Suerte perra
Lo. pr.... n1kj(1lll_ ponadom

,~ de: mi. d( 'opb,.. ,
n1~, ÚI'UW ck dl.u 1mI,
,n.-. af0nn6 b do<lon !loA

C'uTa Plnmo, ID-.nU'adon. <k la
F""uhad <k M...i,u hI Vnm"lllla d(
la Un,wt'nldad N""lOIIaI Au,,",noma
<kMi .i(o En ( 1 pajI UIMI " " 11«1\
u.- 2,n miUonn de f(rTIII , q"'"
(mu(n diui iUII( nl( unas )(lCHond a
das d( ", al(n... ftt.m., un rruU6" de
liu... d( orina, d,,,, la n¡>« ,aluu
" Eslas ( m'lolOnn e.....muy(n la forml
d"'(!1 para la u_n.mlllón de.
PW IIOI, bll(l(t'la, 'UUI' !u>n,:0I, La
C'lp"MI alC'ItÓ tambtin sebIT ..
p"h,,,,. d( la n bia canina, qu. \1(

lran""il' _ lrawl d( las mordC'duru ,
causando h.dn>fobil , pru......ndo JI
mU(n( ;,, " ,, " 101( d . t.. p"/1III'1&1,
si no,.. IR" oponunatMn••
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conocer. " filo. ofúeh t. vid. en
UIUI mar.t6nic. colllt'~t1CWM
prens• .

~Diclrd ok '" N.
51l'm~ apnt pDU _ y 1J'iuIIIf"
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Iudw ronU'lo al mismo, no linIl.
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Renace la movilización

JUAN PABLOCARDENAS

n eonln de los hlicinios pnimiSlas , comando con ncasos rnr_ p.I~

lar'05 y en una zona po<o propicia, el Comando Nacionaldo. Ttaba~
10100 una multitudinaria concemración popubt. Con cOa le lIIicia \UIl

nuevo proceso de lJ\O\'ilización, que contempla droenu y c~

accionesen Santi"l0 y prmi ncias e ilxluye la ~zaci6n de wuo Hudp Nacional
el pl'Óllimo 7 de cctubre .





<kbatalla al .n,"1O( dd lflim~n. "" i~
PlnochC"1 drbr COn ll a rr n llt " ot
~~ralo " t'OI\Mit\ICionaIi:JCu " dno:k
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lnlrrp"'tando SUi mll.noblos . I:k Olla
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no _ . ~" 'lUC" lC"ndril que " bornt la
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IZQUIERDA CRISTIANA :

rladerrotapolítica»
IC realizó.u quinto pleno del Comit é

entra' y. junto con ratifica, Lt actual
. ecci6n. elabora un balance de lA situación
I/lica del paú.

6B/irman como eje estratégico la "derrota
I/lica del R égimen " concebida como

aullado de un vasto trabajo de
.,anización y movilización de los sectores
puJares. en U1I4 perspectiva de ruptura de
illltitucionalidad dictatorial.

,
u~ ~••_- _- -• ,1--..

~" . lo qur Iitúa ~ lo le _
_ de tu peno fue,.." paI_ nro..

• '·' ..._n..~





ANA LISlS . del 248130 de agoslo 1987, P na.

Gobierno nos acluy~ a ua~s

de Anl'culo Octavo de la Cons
. n y tamb~n lo hacen secto-

~ d~ la oposici6n. Eso no es ca
y eslin lSOCiánd~ -~n los
a la politica de la Dictadura" .

el ex senador comunista Victor
ras, quien ocupó durante 16 alia s
a en el Congreso Nacional.
nvenar con ANALISIS. rdl~ja su
Ki6n por ' los criterios excluyen
e han asumido los miembrosdel

Organizador de la Segunda
blea Parlamentaria por la Demo
en Chile, la ':Iue se llevará a cabo

ibtiago a parur del pr6ximo 4 de .
bre. Como se recordará, el

de estos eventos se ttaliz.ó en
de 1986. con la l;>articipKión de

nwlos de vanos países del
o. En ese entonces, por fa represen
dliI~na, estaban todas las fuerzas
qu~ tenían parlamentarios hasta
de Estado. AIIi estuvieron , en el

o del evento, en las ponencias y
. • los parlamentarios de

Centro e Izquierda, Precisa
r resolución de la misma

se d~cidi6 realizar en Santiago
ora se prepara para septiembre.

, algunas cosas son simbéli
omento actual. ANAUSIS

con Víctor Contreras para
opinión de uno de los

manos.
csplicaci6a le dan ustedes a
iaeTc la Izquierda?
e país es buen negoc io ser
ta y los qu~ lo son se ubican

n esta Ktltud quieren lograr
~nto, blanquear la cara y la

Gobierno por medio de
privadas.

cate, cómo R produce

les qu~ t~ng?, a nombr:~ de los social~taS
habl aría Aniceto Rodrí guez y lo haría a
nombre de todos.

-<0 sea serían los comunistas los
prinapalment~ excluidos ?

-Nosotros rendriarnos derecho a par
ticipar siempre que ~uniérarnos un
mímmo de diez parlarnen ran os ~~sentes
en el evento y así pod ñam os paru ctpar de
un a comisión. Esa comisión, no sabemos
si nos permit irá qu e nos llamemos
comunistas. ,
-P~ro, al memento que se cerro el

Parlam~oto ustedes t~níao una represen 
tación que es bastanee signifiou iva... ,

- Esa es la realidad. Nosotros terua
mas 27 diputados y nueve ~nadores. En
el Senado consti tuíamos la ~gun~a
mayoóa después de los dmtocrataerlS
Vanos. y ahora nos excluyen. -clUSl'o'o

_ Peto más aJ1á de la ~

COyuntural del Comité Ejecutivo de esta
~mblea, esto rdleja un desconoci
rmento d~1 apone de la Izquierda a la
de~oaacu en pcñodOl aateriorcs. ¿Por
que ento nces la exclusión viene de
sectores9,uehasta hace poco se concebían
como aliados en la lucha contra la
Dictadura?

.•-No sé si para agradar o facilitar el
diálogo con Pinochet esa gente nos
excluye. Nosotros tenemos un pasado,y si
revisamos la historia y nos ponemos
todosen la balanza se podrá ver quiénes
han SidomásdemócrataSy quiénes , en el
pasado, también usaron la represión
contra los trabajadores y el pueblo. Ellos
nos desconocen, y con ello están
desconociendo el más grande atentado
oc~m~o en este país,qUU~minó c?n la
mas rmportantes : conquistas SOCiales.
Conquistas que no fueron logradas con la
sangre de la Derecha chilena, ni del
Centro . Han sr,io los obreros, los
trabajadores,~ pueblo los que derrama
ron su sangre. Pero como ahora est2. de
moda hablar de democracia, todos son
demócratas. ¡Si hasta la Derecha se dice
demócrata!

- ¿Y no hay ninguna posibilidad de
acuerdo con el Centro para evitar que
esta exclusión cristalice?

-No toda lagente esci en esa actitud.
u posición de los repu blicanos al
respecto es más progresista que la de
otros que se dicen socialistas. Los repu ·
blicanos no son partidarios de la exclu
sión.
~¿Han reaJizadogestiones?
- Tendrem os conversaciones con En

rique Krauss, e intenraremos conversar
con los " dueños" de la Asamblea .
Tenemos el orgullo de decir que a
nosotros nos proclamaron los trabajado
res. Porque fueron ellos, los trabajado
res. los protagonisras de la historia. Ellos
se movilizaron, escribieron nuestros
nombres en las murallas. ellos votaron y
nos eligieron.

-¿Ya pesar de esta situación ustedes
van a participar de la Asamblea?

-En mi opinión no deberíamos
participar. pero como soy un VIeJo
disciplinado, si hay acuerdo de los
compañ eros parlamentarios de asistir, lo
haremos. No obstante, tendremos que
"contribuir" para el funcionamienro d~
la reunión con 2 mil )00 pesos. °sea. SI

queremos hablar tendremos que pagar
esa can ad."

lPl
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AVUDA.'IiTEDU SHEilff

«COWboy))
... larIk _ 1901- " e-.;, 0,.,·1
al.. ... pn-. P¡- do: la poIUu
DIOOftal _ ..~ di: ...
Eaacbu.... J nl 1904 te COlmr1i6",
;I~~tt do: b__

Uno dr ... antirl-~ <o_..
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• Ala/jinete. no sabia
lacear y tenia una
punterts horrorosa.
pero pasó tres allos en
el Oeste sall'aje.
Con pimísmo
espíritu asumió el
cargo más
importante de su país
y actuó
co~cuente~nle.
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lAS ' IiIl;Uns
DEUBl.'lriA '·

Ea _!lomo,_ <ClII ti

..." dt ShtJ-l lo ..tn... ladr.,. .. 1Unatftt al ...
pn.1dor fa ti ......... PftIIr
.-t...~dtll.... __ ..........-
........- ~-J'III
... q~ ' ...... por ... .
1'alll<1&. """'~ do
- .....,....... IIXW y<_ ..~ .........
.. . ""'paI . b poID:a . la
pal;nca 5(' <Ir ...
~" . 1IO imdrn que
....~ no OC' lIIluou
fWl dnnotl2" tll lDt1nC poI_
q~ IIQ . ........ imu[l,l(iunn
.k ......... t". Sab.... . JulO/la
M un lII<IdrRo ~io dr
fru.u . dnpuh <k IIri" ••
01'105 <k m.uimonio con.;
nú . >wi<ndo pob....".nle
como 01 pr.nClplO Sólo que
""",O no 11''''' • "'" luJOS•
'1'" .. <MM"" , ntín IrJO$
ElI ... dClod",hod. vxU !lo
mIO," sufrió muchos dobn.
m..h.. ·· m....,...,· · . <amo
di. ... Ü1mI. . , ohon w
~ pl6uma o ..fnr 'o
..11_ bdnp..~nn" como> SOrpud. _
~ COflfIino .ioiblr
"'1ft ..",,_.. , ""
_apusa~ , con
an:>,proo--_IO'I'"
tnmln , .. lutIiI6 o __
_ <'IlUlpI NIunIituo ...
4c-.a __.-
la _ <Id podn........ qnt.~
_ . ... lo romplmcbd
dr .. fuftu. Late bdJictoa
110 W .p0n6 « C5Ir pbnln-
111,""" .. don",
la punn. "'n\I , obnm>
......ell<bd , t"fItrr'P « b
da. lnItrpr.-m VftÓnu Sa·
lUI'" (S. bina) , beban Gar·
CI' (R.> f:to, l) ESlo poru , las
qlOr en homrno¡r dd p«ft-
1<)( H" I'O "llllrr w ...an
...·........1'<10 .n d '" I_ inuo
Chiieno.NOII...""""ria..., de
C..II",... ·• h. n dt .,...lit ..
I"'bllro qU<" >P" u_ ,IIUlro
• kJt; mtnlO$ ... uno .. , ...
;lOn C....I..... d. ,pll...d. y
, f",w"" 41.-

pard , n una Itpln de
k-ud HUfhn, ti -,..aa.
~ '11M' C'Q 191'
.. aImk<b ckI .......
t.ritndo un .. .word"· b"
picn<k:5hrpvdao_n>
UlU ~nprn.q ful\UlWl .
qur a rllOI muomb a.
Y...xlt'S eX la, 8ndbu,., .
,\IAlIdO ''''10 , nlfrrmo P"'
'n1« dlllllf su ,... peno fl"
OOInKO poRrada rn MI MUI.
d.. Ill'l'ilido Awdtado. pe.
M',..,do por nWran.n ,
dKladofn, K llCUh...n al,.:...
lugar dMCl>fIO< ido dondr no
\o akafl urin ni la JUl. nI l.
yid•. ni l. mllrne ._ En
•qud ",,,ndujo dr lujo. lo
",,,t an dOl dr 1.. IwJl..
muirrn qll" .u mílu..nu"
<oo,.ni'> r n nI~ll.. dd
f.,,·olo np«Qculo , '1""'
ahora di.ttuln MI codICIa
hiJO lIt\Idorrom",o 111 autor

El poder según
Shepard y Radrigán
• Un feliz montaje de "Seduced "

en eí lnstinuo Chileno
Noneamericano.

• Con merecidos aplausos
continúa "Testimonios de
muenes de Sabina ",

~"",oIm
, rl ,,¡proul





fromera con Nicaragua .
Si bien es cieno que -<amo señala el

cable de EFE- " este encuentro no se
planrea ~?mo una alternar iva a la
Olganlzac~on de . Estados Americanos
(OEAl, ni perseguir á la formación de un
club de deudores de la región "' el solo
hecho de desmentirlo pone ~ás de
relieve que la tendencia es en este
sentido , Y ~o se trata de un problema de
voluntad , SIDO que es la única solución
posible polúicamerue , ya que la deud a es
unpagable y \05. EE UUse niegan a cortar
la ayuda finanCiera , política y dip lomáti
c~ a la "centra" en América Central . Se
ruegan a negociar globalmenre el
problema de la deuda e insisten en la
~lución de "capitalización" y las
formulas fracasadasdel Fondo Monetario
Intern acional (FMI).
. .E! ' .'Grupo de los ocho" no es una
uucian va aislada. Sus vinculaciones con
toda América Latina son conocidas .
Desde el Grupo de Contadora hasta el
Grupo de Apoyo a esta iniciativa los
acuerdos bilaterales y multilaterales ~mre
países latinoamericanos son múltiples .
Observadores diplomáticos señalan que
la formación del " Grupo de los Ocho "
tiende a ser una respuesta a la
integ ración actuante y perfecta de " los
Siere' , integrado por las naciones
ind ustrializadas , que coordinan sus
políticas económicas y acuerdan estrate 
gias comunes de cara al Tercer Mundo .

De esta maner a, es evidente que
América Latina camina a lograr una
capacidad de negociación global de los
problemas que la afectan, y ha
reconocido que la retórica interamenca
nista de ja de tener vigencia cuando están
ro juego intereses económicos " real
mente existentes" que de alguna
menera afectan el desarrollo de los países
industrializados .

Eldicho popular ' 'la caridad comienza
por casa" parece guiar a los dir igentes .
políticos latinoamericanos . Norma que
han practicado siempre los países
desarrollados .

Cama un efecto arginal de la
" cum bre" de Mócico se puede anorar el
trararnienro y forralecimienro de las tesis
de Esquipulas y la cominuidad de los
contactos bilaterales, en tre los que se
encuentra la visita del Presidente de
Brasil. j osé Sarney, a M6Uco , donde se
espera que se obtengan resultados
efectivos ro la cooperación técnica y
económica de ambos países, al igual que
los ob tenidos en la visita de Sarnev a
Argent ina y que yadan frutos ~ncreros en I

la formación de empresas blOaClonaJes .
Si América Latina sabrá jugar sus canas
en el futuro mundial depende en parte
de reuniones como las de Mócico

ALVARO

ney en un cable de EFE, " el problema de
la deuda tiene catácter político más que
económico" .

Es en este marco de pauperización
creciente y de imposibilidad de pa¡¡o de
la deuda que se realizará en Málco la
cumbre de Presidentes latinoamericanos.

La crisis en América Central , en
combinación con la deuda extern a
latioamericana, está teniendo efectos de
largo plazo en las relaciones entre los
EEUU y América Latina . Esquipulas y
las proposiciones de los presidentes de
América Central para buscar una paz
sólida en el Istmo no sólo han tenido un
efecto local, sino que están generando
una dinámica inregracionista latinoame
ricana que puede tener efect os en tod o el
desarrollo futuro del continente .

No sólo el anuncio de la realiz acióo en
M6Uco de una reunión de Presidentes
(denominado " Gru po de los ocho ") -a
la que asistirán los mandatarios de
Argentina , Brasil, Colombia , M6Uco,
Panamá, Perú , Uruguay y Venezuel a->
tiene un carácter latinoamericano exdu
yente del socio del Norte , sino que toda
la diplomacia interamericana que ha
tenido algo de éxito ha sido llevada
adelante por los larinoamencanos mIS 
mo en los últimos a ños . Ca be
pre~untacsc: hasta cuándo los Estados
Unidos estarán dispuestos a seguir
pagando un precio ran alto por mantener
un ejttcit~ . agresor ~los contras 
ineficaz, militar y políticamente , en la
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m'érica Latina debe, en números
ndos, 400 mil millones de

6Iares a los paísesdesarrollados .
;a suma gigantesca no sería re-

. o tuviera efectos concretos en
nómica y por ende en la polfti
aciones del continente de ha
. Argentina debe pagar, sólo

de su deuda, un valor equi -
, por ciento del total de sus

nes . IDs planes de "capitaliza
minacl60 elegante para un

"embargo por deudas" de
rompieras (Reneralmente los
bies y dinámicos) de las econo

io es, no ofrecen una solución
i la "estatización" de los

o p 'vados, ni la privatización
creadas y desarrolladas por

6' por lo tanto con dineros
arrojado un alivio notable

llKiedades endeudadas . Al
fantasma de una recesióo
ya e(l los grandes centros
La tendencia de las

liadas es a proteger su
teme, por la vfa de aplicar

idlJaneros a los produetos
mientras fomentan las
~licandlil subvenciones a

sus pro~etos . En este
UQjdad &anémica Euro-

;tnlpiQ clbico, que fue
Ate por d Presidente

,y¡a;c. al Viejo Cominente .
o sella1a el Prc:sidcmte Sat-





.presidencial o , eventualmente , refrenda
do(ono) enun plebiscito .

DECISIONES SERAN TOMADAS
EN ASAMBLEAS

En reuniones de asarn bleas las
propuestas serán votadas . Tanto las
hechas por los parlamentarios -hoy
expresadas en los informes de Comisio
nes- como las "enmiendas populares "
que están siendo enviadas a la ANC. Es
allí que se decidirá elcarácter de la futura
Carta Magna .

Diversas organizaciones se preocupa
ron durante las últimas semanas de
recoger las firmas para respald ar
propuestas sobre elderecho a la vivienda,
a la tierra, contra la tortura , a favor y
contra el aborto (habla en ambos
sentidos) y Otros cientos de asuntos .

A pesar del empeño puesto en .ese
trabajo, lasorganizaciones están conscren
tes de que existen diversas presiones
sobre los parlamentarios . Se trata de los
llamados "Iobbies" , grupos especializa.
dos de asesores, abogados, ljderes de
arganizaciones, etc ., que buscan influir
en el votQ de los constituyentes. Ellos
operan la seae del Concreso Nacional

en Brasilia.
. Aunque hay " lobbies" de los más

diversos sectoressociales .Jas organizacio
nes populares saben que son los sectores
dominantes los que tienen más condicio
nespara.influiren lasdecisiones,

u corrrupción, un viejo háb ito en la
política brasileña -según se ha denun
ciado históricamente en este país- no
está del todo ausente en la ANC, op¡¿an
sectores de oposición.

Pero incluso. sin este recursa, según
~a investigacién de un organismo
vinculado a losempresarios. existen en la
ANC 90 parlamentar ios empresarios
urbanos y otros 60 son propietarios de
haciendas de gran tamai'lo. Ellos no
estarán interesados en que sus derechos
de propiedad sean amenaz ados por una
Constitucién cargada de "enmiendas
populares" .

Ante la posibilidad de que muchas de
~as sugerencias no pasen de buenas
mrenciones populares , las organizaciones
que se han movilizado en todo el país
con este fin han propuesto que las
enmiendas se conviertan en un pro~r:llTla

polltico que será levantado, una vez que
la nueva Constitución entre en vigor.

GASR
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<<La huelga es nuestra
herramienta histórica»

MANUEL BUSTOS:

a d,.panI I.D qur Ir ,,"M<la n.
turlU ¡>M' ....lIIrlllll la ptno6n
C'MO Ir ha<r ponitndOJr al
purblo. dr lo qur IOn hoy
m-o-,ndll.ll(oono:s, de MIoS problrlllar'
,,bu,,,andorn forma «>n<rrudolo
ria. . ..-anlu m l. lonq uiKa
drmocr""a E.ooos IOn loJplu",

- U" rd lallll*n hablo dr ••
drltMKriIKo . l En qUf constHiria
qoH' lo dif~ncia dr O(rat .

J-I'OI ~ur Ir tun p1an.rado rfl ti 
IIr mpo .

- En pnmer IUKar . "' ....o.
abuclI a 1<,,101 los ch,lrnos No
por u d u¡. o nad 'e , Tamporo
Fuer.., Armod;u. Peec lo impon
que sra uo 1C1Irldo di§cUlido por
No Ir ,",a nada con proponr r
pcro dr<irlr o lIn 5r<lOr,por ejrmp
se q~de uanqu,lo . que n prlr
qur dnp..tl, <uando ,a roJo
oolucionado, sr sume Por lo mr
que darle el dereebo o qur rWeUtl

que ....rprar la plunlldad. qur C'l

rnlidad en rl pal. NosotrOlIo hl<
como 1rahalidOfC'l, Hay~101
101 . prro R debe bulU' la
eom bi""'16n _ ial y poIírx•
d,f"",IM propunu.. , lkpr
nrn"l,a U"nUn qur (oo.
drmandu drl purblo J qur u
ri. la pm.a'>n _,al. la .-.tu

_ Ha ma-Io b IINciÓll qoo<
iluNall ni nor pu nlo . ilI ÍII a••
~.oqum O Ulll hUC'llo Ie.al
lI"IOIIIrftlOl r-n q"" b _"..
drnmdo...

- Eso lo dic(n'" inlelm.....
Inblladnrn Nooor... no nmoI •
de I",har n. hoy n, mallanl Es
hrrTam"ma Para IIOIQIlU 11
ción no nd oblo lru '" frac...da.
Rdice por ahl Ea .... arma h.. lÓfJ{'

u\lll.."....,. ahOla( OIm a la Dl<1ad
mallano ,unb,fn )i rn demo<ra<1I
rnucJocn n"","os problemas fa!
rnl(nd,do , nu"110 Uam.do • b
Kenrnl lo har""" porqlle ('>,

:l<Kur... de qlle n<>l prrmmri KlI10fde
,",p.d.., democrillCOI. Es porlo .1.
lucha so..al y polrlKl , y no pn.. I<f'
un. sola, que podrcm<» , 11" 11 •
.."dodera . alJda drmo<ri"u ,d

• Presidente del CNT
$etlaló que $eguirán
adelant e con la
movilización. con
o sin el apoyo de los
pertidos poíuicos.

1
_.usfrcho ro! .. rn¡>unU q""
lasbun stbdialrs , &mi. ?T'
111,.......... _ .... d_ a1.r.
mado «1 Úldlando N.ianaI ele

T....t.,adotn, CNT. al uiout mumo
tnmlT I .. _PUMi6fI .xl nutraokl
111 . ...... ...... ÚfU<O oraclolK <k11o<tO
,prnoden,e del C."'lT.ntiml qur qur06
prob.do una ~_I mi. que ti pUC"b1o no
ad pan dlKllWO<IC1 " bo ran"..... .. . .,no
con dlSp05lci6n I coounuat utilizando J.
rncwili,..:i6n como h""""m{1 funda·
mmul ~ Ol&:" lIOluo:i6n I sus
dotmandN.

Pord lo, no 'Ofllid~ . wencura ni .no
>olunt~mu e! Il&mldo I h...C'I~1 ~nr '
ni par. el pró. imo 7 de oc: tu bf r . que por
lo lltmb fue .damado por _todos 1",
man ifnunlC'1 . Su prrocupac i6n a<fuI I
- ;u" ,o con ti rftlO de l. dUr<[iva dd
CNT- e trabajar lo IlKjor posible pan
cono:rtUI nca conyouI...,il . Un. tk 1_
primn'at tuna qlK OC' p lalllun n
confomw una comw6n de hud¡• • l.
qur ¡n"':,adn I 101 partidos políticos
DJ-IIDfn " La.~_ IbInando pan.
qlK mft junio I DOIDUOI , pod.amm
p1antt'U.x coa¡Unro nunvu tnYIndlU
.-art , las poftUfQ ~ no nOn o no
'IW1lt1l . ""' es ... ptobkm&. No.ouoI
tqUftfIlIllI addamr con n......... plan de
-.1",aci6n' ·. __

- Ea... dioaonodd 19 _ed fomI uló
e.atJQ~, _ mn,a.lct~
~_ qtK~ que Oft _ ti

no-..~o. •La da .... pblO p.n.

"....--'- s-ro. nunwrw;,. qlaf ha, con fu-
li6a m loo paniOot po/lU«ll . No Iocnn
dri"lll.ir,poc clC"mplo.la. punl'" eb .-n drl
pn"'do <k~ , • la ...,1 hprlo I
la toIuuann eX ... probImw q~
af=an al purillo. No han "'rado
~ eX l<UC'ulo rn un PfOID1lIa
mltluno qur ton<or1tr a la mayorla de
rSlr palo qur qu ir lr drmOHacia .
~rOlpr~qur ning6n 5r<lordr
la opoIlulln por ~ lOlo nene npar:idad
dr dar una solutillo al drama dr nlr
país . Nr<nilal1 ponrlSr dr acurrdo ,
combmando "" plao'umirnlos y l;u
formu , No R _. nada ron n lu
d'''ullrndo dndr una OrKlIla.i n buma
o no l. lJ"OO",hnci6n, camb,arla. si son
!>urnu o no 1... Jryn polll"_ _ O s.i n
<On>'rlUnllr inr .Ia mon,aI\a J aprr ndn

- .• 'f';i'





ANDRESSABELLA

Proceso a los Tres Antonios

rd ".nJu ,orllO , la. Inn 1<l"'00no '1 .... ll<>I fA
.. .....tI ...... f n '''''''dÚ."f'"'' <k <>J>fc_., fIOIm. prrJunt,,,- <¡Uf oucn (" h.brÍlln « .m do I.of Tm

An",,,... !k'r""'y, GnmUIK' , de .......-. dr
oto" ,un _fOIl en nlOS .1.... dod Capitán ~ral No du
d. ...... '1.... 'l: raton n rnl ....b . (on ..... ....,r ••, okI
f«aI fnnondo Tor SdYl..t>rT _ubna., . usadot ck Ir
''''IA., pt"•.,.....1TI<JI •Yprm;U '1"" en 1176 tóIo "" ....C'''OC
n'"' ....li'l"urQ dr ...ttad~ dr un .mpou blr 1dr.1' A 211
...... de '" notMr 1k> poll..,o. ~moo , lTf>UU .... Ideas
de- IT'drlKoón hu ~ l. pnmna, ak,~ IOfJ'I'fOa ('M.lla , al
""'nlC '",-c . /Ioi .n'" dr .~nur la p6Ioror. dr 1:0 R....olu
.oolon F..n< C'iI . en 1~ il9 . '<¡"'. en s....u q<) <k Qulc- . LotTrn
:\n,,,,,, ,," .. Idd..... ban I ... f....r:o. proponIendo 1.I>c"u •
Chilt dr" domln_i6n~i'1ob , . "'>Clluio:b . trlunfan..:o,
. n"' .... <irpueblo ", pu.c'blo. h_. ........ll" u la {flludad dod
l,tundo . coXlI. 'fOlun•• d <k un E,rnllo dr Lbnud Un••crW

Ú>n''-n loo IIc ml"" dd Gobernador AmbroolO de
IlrnaoKln. ('1"1 q UI( n h.bÍll J,anll,r dr Alfonso IX .Ir k6n ,
<..v. h.ufi. mIl'" fue W'fI(r! ..n Mt " da a lo!. m...ulmanr.
EtI Brna",d o un ,"",món ba.unle ma!ua'ado por lu<h.. ~

>la,..., 'lur nu manlfruó Imrfb,en lo!.",un,,,,, dr Chilr
Brrncr . l, " n"" l' m,'emáll"o, 1C"<lo, rnlU"'''" dr l.

ER< l< lopnll" " fUr rl ,deólogo dr r.U ..rmu,. dr <onlen,·
do " ~r ller"'" J ull''f'''o '' , que . lal yn , «)fm guló alleul
al~una ..e.n d ('",brrnador G ramu....1 p,c lcn dl6 ... r
,.. erdolc ~ , .1 fr....ar , ... ded,<6 a la agrll;uhura.

.""'p...-lIendo 1....rml>o ron $U' .nvrn<oonn. romo
,llrblr " máquIna dnr'al>rU.d. qur drbrrla d.yar d
l ran .hu.. .. (Gmeoo). AllIofllOde ko,~ , 'uu "oda l'r<

un .ulOl' '1"" la roovrlr, no dudó rn adhrr'l a "''fa rlll
Dr ROl" no podio qurdar f....ra dr rila , sirndo• •
Pf.n"palísrmo p.opul_ dr la rftlrllanu. f,.........
drl>rn los.b"("~ dr 1110 la ..... ura "'" .un... drl •.
s...i.al ,. dr R_au

Lo. Trn An",n _ proponían nIablttrl un
lt'pUblKano , ron un~mo lokl,ado q.... '''In( a
mu, noblr . mUI f....ne ~ mu, <llól.. a rrpilbllU l~
Adrmá>, ... r ...."oo .., .nlo,arÍl po< ,,ou,06n popular
qce ' am bo", panK'parían los 1ll1lu<&nOI Alubañ
pto'fnra , ootra .. II,"Ulo, I1 pena dr muntr , las JC1Vq
....aln , 1.. qce drbnian dnap...-C'<rl flna!mrlllr . la ......
rrpanuia a rodos loo. h.lr A<ll. po< pan ... "uairs

¿a mo ... qur aun no .., pto<na la mrmoria dr
·· ..lOlrnll.lils ·· , .. IOIa!nar...." dr Irn,u.......111, " ,
,,,, " qur , Ion onllflUlldad a 18-4~ , !'Ulnaron po< d
" 1.. ,rrar'lu;" _.o.In · ' . ni pobrri n. rir... , "no homb."
En . 1776• .., In "ató "<on drlKade.. ~ burn 111

eny'¡nd.. l.... Prlil , ron n~"aln rn'<>menda"on"
I':rn"lr.. al ..pnán de l. navr <¡ur 1mmndlKil

En la ti ,.. ,,"a d. Ch,le , l. ","ón dr 1.osTres Anton""
hu"," . in.orporiltdotw," l. bllalfl b"loria dr Ulopía. do
" '!>'e'alr , "nlO Tom¡' MOfO ~ dunde , "'1':i1n Man io Bu
fj~uran " 1... ,.Ir",Ul m,u Imponanle. de lOO.. 1... tp<X1l

11

Por una cultura de la mayoría
JUAN ALDEA

n frnómeno bal.Ianlr ,.-nr-raliudo m _ 1C'Udn

U ~ida. a d,nad"",", qlK ronrrnUan la 100a!"fad
del podrl , ñ la tMq...,da . po< pane de onlOft"l dr la
n.ión domonada , ar mrc l lll_ que ~,,~ la

...prnm:nua y "ptnión de nwufnrll<;oo.... de lIbrnad
CIudadana m d.oM,n,Of. 1mbolOf. de la ..oda _ u.I

Es ..1 lomo. po< cl""plo. ruando la libr n ad lI<adtm"a
dnap..nr dr la. unl'l'l:nldildn, ~ ... grnr<:;'J.u la penttU<ión
.1 prno.al'lunuo y la on .....u l ll< oón ro lo. , b uR""' . n"rn
' mI"," ,ndrpnod.n ltn qur.. a ..... 'lur Rl"tCCn dr r!"fUlio a loo
.ad<mKOlo opul..lo. , b..no:an <..mplir Ion la ~a<>6n dr
biioqlOl'da drl 'U,tOlKO ..brr , a lo que l. un l.......dadn
..l.....'r nld... han , de h«ho , trnun<lado

:.r_lanlr frnOmrno .., da m ot..... ram p""'. En lo
n<W>ÓmKo , h.. ,nlmh" por Ueal rmp'<u> qu r pt .... "'drn,
porque- ..brn qur n" purdrn r loprrarlo, del . puyo de 1...
,n'UllK-"" ..... l.l ... ~ lo bu.un rn enudadro p"ud...
u r ...!.. prC'< l", mr lllr p. r••upll. nos dtfj m Sr u nolru de
n ,. m.nera ~odo un nulO dr r«uno., a••" ori>.> y <. po< ua..iÓll
para un .",numr'" dr rn"dod... ~ organ,ud onr l 'lur ..iyrn ~
fUll<lonan no .61" <a«nln dr rC'<OIl,O<lm,rn", ~ apoyo ,drl
b ..<lo, .,no 1O" ' UP'"'m. neme hO'llllId.d ~ h"11 ag.r., ón ,
."", n.da , , " .n. rn l. med,d. rn qur r.'", forma. dr
Ufl·n.... 'ón Illdrptn.d 'rme dr J.,. "' '''•• • _ iolr. ",n

pao;¡,.... 2, ANALl$I$, del 31 Óllao;¡oato al 11 De "p".m~ UNI7

ptn,btdl' por d 1lC¡,mrn . omo una <II1lnlazlO $U

1 . ... pro,n-IO 100ahudor
Pe.., ('ROl,mponamn llllelll Of. dr uprnOón de la_

"ni para ........nl.. form.. dr OI'fIIUl<Ko6n 10001llpU<1U a
políU<I a"'OIltan. , ro luc u <k asumu un. polIU" <Ir
drra ahrmauYI, dr u p«1lÓfl dr unl ma,.,na dr la_
d ... ~ roourida, frrua......mrnll loman la a<t..ud, , lIIlU
fOlmo. de " r:hru o··

s..ma. malO' ía Lo. , h.lr.- '1"" nlamos po<
drlllO< r""" a , rl plUlal.smo ~ lo llbrnad -..os la ma
. brum mora dr n i. pais, Lo d rn 1.. rn<untIJ , lo d",(ll
rlC"<uo.. ..., rn looa d .... dr 011 1111<""'" IO<wn ~~
In . ~ oubrr lodo lo d Kr rl pueblo murno luarodo.., ....pml'ClI
ulln , plaza> y ntm....

No .,)Jo drbr"""" '.." 'o.p.n d. mostrar que !Uf'
p!amram,rn.", ohe... . u ..... a Ius drl au'OIt1atnmo. lUlO.....
drhrmos ntOIlfar que nurllra altr "" "'" n la dr la ma
dd pai.

F...«ln "'" '. " ilud . la dr Irl ma ~tJl ia, l. dr reeer el f""!t'
qur d. la w ndi" ón dr mayu. í. , qur <lebcmo. "Umll 1.,
larr.. <l. rxp'niófl de lodo, 1 >r<lorr . Jr l. socredad lo

S, . allmOl drl J(brnu, fl nOl ",i"""" y ..'IUl mOlcorno",
qur ",m.... lOS MAS, m", h.. ' Ola. rmpru.an 1 <amb,"
' ''r p.;, el



El voto libre
hay que ganarlo

JUAN PABLO CARDENAS





~ 5O .. .v,..Io.,....... *la '* - ........ ¡m -

KftaIando, el misIIloK' t0C&fJ6 de 1M pala bras del ~n~ ~nrn.l
.... <01&1 ttl duo " 1:1 ella qur QlI HumbcnoGordon _ q ur nDsu abuú n oi

PInoc:ho:t•.4I fuera candWllOde la Mlbrnl" lIfi. l. a<twJ}uma CaiifX;¡,dora
uuma l. Pmidrncia de l. de OflCialn d~ Ejt n:jro- no rnu.~fOIl

blica,nedlackj.dr K'IOOmandamr basadas en id.... propLu. Al mmo5 t i
" [k acuerdo I Gordon . el tirulo mISmo se fll<Ur6 ck ronflflnu que la

:~!":'~ Ir corrnpondrlb • Pinochn loif\l:aci61l .ma drlo:riu. .. t5á. nu.blco:id.
d ck ..¡eneralWmo d.. 1... fucrl-lII "'" rol. ConHit\Ki6n" . Gordoa no inv<xó

, ck Oreen", en III alidad de pata $UI&nUnti"l ua kIIndo <k)ajuma.
~ como da1atl Iot cabks . sino UfUl

dilpOlici6a ~fJn. d.. b. Comtiruci6o
dt 1980. Adrmh wfIa16 q.... KM loIl
«IIIIlNIdances ee ~ uRl1an5. es d«ir .
Pinochn rO pn-.u. por ti E;totilo,
Q\limn -mil o:n IaJ\"E.:~
el caodidaco oflrial dd . !o.

~"'palabtudt _1Pb
~ IÚIl, 11 COftSIdcnmoI • las
FfAA como pooXl d,"",rwwur ee la
fvnn IIlsUruao...1id...t. ~ que Gorlbo
ha~ ,ndarrcalllmtt n llD;I

~1Ill ("K1II"ratt que ckbt bl<u
~panpnpml_,.quim-,o:nLa
MonNa_Ddw opcar_~ fa
Prnodmtt • non cid~. por /o
qlX dcbn6 .buciocw iI~IO de Al

1lI~ ialuru-ióo IU ~ ck
ComudiUltt rn }d r. uupaIindOlt' uf
eseebMI6tl do- nwado ..tUl. otro~
d...m 1O O prri'OCtt qlK'danr ~
wmandanlr rO ;nr _ pan lo cual lo
ConiunlCi6n indo que b acnWa
IiluJ_s ronunú.lll rn sus nfIOI <Vatn>
aIlOlm1sd<:<put. ckl pk biJcir_ J no Kf

el candi<hto

M.4JlEAAtTA

X comlt'llll ' dnarro tlu aslun P""'~
&1 ; 1\&Ir~ d~ la FFAA q"" esdr diik,J
romp«llIi6n pua t:J mundo ,,",l. qu~ DO
.-Jlw .. dno~llC" cDlllO un deUto
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Candidatoúnico•••
leondificultad

'ALIS/S tU. oolJOct!r eh ""tr.rr. excilUit ,. "!lu /r.do.! de t.
na.~ . MUftr. ~ opmwn .pliauh ~" ('fUt ro eh Lu rnb
n.1ItH ciuUtIa MI ".6.

......loadoI. SIC ..mbou¡u, ~ muebol hi.,o
poneral dudas la~.de ate Ilpo
do: lIlt'd..-........ J su crmibilidad C\Ul>dg

aru tnnlnt» Ir ha<nl ni tirmpaI "".......
y es que la upmión p(&Wiq ...

Clljla'DU'I'U .~ Jlftf .
adhnooaa t m __ " no te dilo no
xro" Ha, UD _ poIIlico. __o
«0ClÓmIC0, nUnaral qw~ ..
ras:-- ck b~_ Cuarldo la
rrxunu. es pollea, ntt .-nm pn:_ , c-uoo.a .úa ... aas re.-........

LA 8OlOCCO TAMIlII.....

Ea .boda "1'" ni paiIn C'UIDpnIf
-«lIAO F- O Incb~ lIIUdoaI
<k ...~ O'kounks 50Q drcidi<b
poi' ro. rnulodol ptn'ioI qw te dan ..
cODO<n • mO'h ck .. nxuestaI do:
op'llIÓfl U uJ)...,ncM eJ raS qUt ~ hI
Ittwado prohiblntdo cbt I la publicida<l
atu -J"1<lfln en pluoo cRipuiadoo.
Prm ",o no M'Ik> 1Ir marufooa ni lu
ton" . nd ... tlnfOtllkt ; ITru~nlt W
.n1ban mNklonn ...b't ... ¡ndoo d.
adhnión I ... p'f'Ildoi pol/ti""_

" En /'ranr•• .., qr6 comprobar '1""
dr- cacb e....110 <omu nutal aSIo UlIO
mODbd. _ al '" , ....... 11.00 po< t l>C\lCS ·

- su~'la poi d Pe. Sino ti





-{y que harán Ustedes si se impone
el plebiscito?

-Seguiremos insistiendo en las elec
ciones libres; es. .Ia única estrategia
realista, Nos inscribimos en los registros
electorales pan derrotar a Pinochet y
demandamos elecciones libres, porque
creemos que es el mejor escenario por el
cual nues~ro pueblo puede transitar a la
democracia. En la eventualidad de una
siruación distinta.estarnos dispuestos a
enfrentarlo y derrotarlo, a impedir el
fraude en el plebiscito y a movilizar al
pueblo para defender el resultado de ese
evento.

- {La dUecciÓll del PS·Núñcz ha
asumido la propuesta de Ricardo Lagos
de formar un Partido por la Democracia,
que integre a toda la oposicién?

-Estamos considerando positivamen
te esainiciativa. Hoy, por la decisión de I
DC de inscribirse, insistimos en esto.

- ¿Esun "salvavidas" pata la DC ?
-Una necesidad de la política. No

hacemos política mirando a la DC o el
Pe. Hacemos rolítica de acuerdo a las
necesidades de país.

-Está bien, pero ¿ustedes con ideran
errónea la decisión de la OC de inscribir.
se porque lleva implícita un reccnoci 
miento a la institucionalidad ?

- Claro, legitima la institucionalidad
del Régimen.

-Pero, ¿un Partido por la Democracia
no reconocería la misma insrirucionali
dad ?

-La constitución de un Partido por la
Democracia supone consensos previos, y
un pum o de partida son los comandos
por elecciones libres y la inscripción en
los registros electorales. Eso \'3 desde la
Derecha democrática hasta la Izquierda
Unida. Entendemos que no es fácil
porque , den tro de la IU, amo el . PC
como el MIR se han negado a asunur la
inscripción en los registros. La ventaja
que nene un Partido por la Democracia
es que, metidos en la insriruciona lidad
del Régimen, se apu nra a la uanslton~
dad de la instirucionalidad y del propio
Régimen, porque cre~m?s q~e derrotado
Pinochet el 89 la insrirucionalidad se
derrum ba. Un Partido por la Democracia
es inminentemente transitorio. Por esoes
que nos parece muy grave que l ~ OC se
inscriba , porque la I?C es ~n partido I:'er
rnanente en la política chilena. Pero Ins
cribir un Part ido por la Dcmoc~aCla es
otorgarle un carácter de tran iroriedad a
la in titucionalidad . al LIBIO PERE1

por laDemocracia
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experiencia hay una relación muy rica
que se produ ce por la integración del
rronco histórico con los sectores socialis
las qu e provienen de orras vertientes.

- ¿Que política de alianzas están
desarrollando hoy?

-En esta reunión hemos reafirmado
la polí rica de la concertación para
imp ulsar la campaña por las elecciones
libres y la inscripción en los registros
electora les. También impulsaremos un
diálogo con el Centro político, para
buscar u n acuerdo programá tico que
garantice la transición y el país vea que
frente a Pinochet hay una opción polít ica
de transición.

-¿Ustedes priorizan sus alianzas con
el Centro ?

-Creemos que Chile necesita una
alianza de Centro-izquierda. Es necesario
porqu e este país requiere de democracia
y cambios sociales. No basta con la
democracia por sí sola, se necesita
mod ificar y acruar sobre las grandes
injusticias cometidas en estos años.

-¿Esoes viable con la nueva directiva
de la Democracia Cristiana ?

- No queremos emitir un juicio
político apresurado. La inscripción de la
DC como partido nos preocupa y así se
lo hemos hecho saber. Creemos que
introduce un demento adicional de
confu ión. Nos preocupa también que la
mllvihzación social no sea parte de una
cstJ:a gla global.

dil e:; I)roPOnen un Partido Dar la Democracia
' Ia~r~cha democrática hasta la IV", cuyo

n tran.Jltono como la institucionelidsd del

5 necesario desmentir que haya
fuilne!5' discrepancias al irnerior
d nuestro partido por el tema
dela unidad secialista" , fue la

'ca uu:rnación de Anuro Sáez,
ro de¡ la Com isión Política del

Socialista de Nüñez, al ser
ltado sobre informaciones publica
el transcurso de la semana pasada

'o se desarrollaba una reunión
a del Comité Central de ese

n trascendidos de prensa, durante
to se habrían presentado docu -

~ con posiciones divergentes rela
oa~ a distintos aspectos del aconte

lítico. Las mismas informaciones
J».n que la mayor diferencia se
a en el cómo enfrentar " el proceso
'dad del socialismo " . Sobre la
ay varias proposiciones, de los más

sectore involucrados. Las más
as, las de Clodomiro Almeyda y

o Rodríguez , son hoy objeto de
n las distintas fuerzas del socia
ileno ,
as horas de finalizar el pleno del
Central del Partido Socialista

, ANAUSlS conversó con Anuro
rterton, enc-argado de " frentes
" y miembro de la Comisión

de ese partido .
ÓIDo visualizan la unidad del

?
ne que darse sobre la base de

irmaciones, El país necesita un
o fuerte . Chile necesita un a
n a la democracia y un socialis
c. No s trata de cualquier

o ; ni nosotros ni los otros
inn, a reconstruirlo como el

a Qasta l ~73 , no se trata de una
ición nostálgica del pasado . El

o tiene que estar adecuado a las
on del Chile de h'lY'

o es ese socialismo para el
?

os que existe el llamado
Q, al cual yo mismo

propuestas que han
y Aniceto RodáBUez

o lo el SOCiallS.m.O
qu C$O es ÍJÍIP,Oc

que en nuestra
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..~ d,. l:iftn p.rt.mt>nt.ri()! ,.x.tr.niero~ ,. Iln IIúm..ro aúll
_t~rmiMd()d,. f';tC COII(Tf'sidU chilf'II~' ~f' rellllir,fn ,.111 ,.,.,.14

16 de.,mr¡pmh,.,. "para demOJlr.r qut>,," la lucha por la
milc"'aria,," Chi/t> /Il)~ rf'¡¡paldall Lu prillcipal.., (Il f'na.'
mtlCr,f,it;a1f d..1mulldn "

dura, en el Rnbdo C'D qllt entienden
0:"10 todos b putamm_ del mundo :
yltQen • apnru el -..nK1l1O . que
qUIt"' hbenad , do:mou... en Chile"
AJq\m waboén que ··ate a6D el uro
poIibta ck 101 _Oln nua.n,e... a
rn'u¡"nqud. t'U an,""",· ·.,",lrrp<_da_ que a ata. RpDda AambIno
Yltft<'n d"",,~ <__ -«
IDa 1-1 1Ia1.- , npallol - , ....
eanOOad '"'~ de ~IIQI <k
toda Ewop.a. IIIW d.a part__
~ , '.por pnnwn "" .... <ka
d.puad. __~" . ambnl de
....xQW , (_In de la~
KeIU'lt'dY .JuRa-.., "«XId propáMlIO
dt IOItDnllal" el Ilúnltn> , la "'ptno:Dta
ln'Mbd <60: nll (OIWO<awna" , b n
.-rlImo:n_ , autmbn. del Comllf
~.UIlOO <60:1 C"Io:'nto, Carb Oupd ,
Son,,,, Plr. _amoo. do:moo;:r:uaaisria ·
OOf_,YI.O¡anw> por d,,,,,,,,, pa~ del
mundo d"ran lr'm» de "o "'"o oq-ún ..
fnfoltn6_

CONTIlATUMPOS

El ~f("lanO ~eno:ral de Gobierno,
0rl1nCio Ptlblno: , rntó .mponlll'lcia al
o:ll<~ parla_nratID S,n embarco,
la¡ Ofn do:nunualOl1 'l~ el









NACIllOlAl





_ ·r_ .. rI _ 4I _ ... _ .,¡ ........._
"-"" __ J- .... _ ,..IJdoI

-euJ.ar~« " Uuw.d P¡¡bIla"
Toc:aI""'f fucn «1 (Q<I~ nocio::...«11lklIDCDfO.__ lbaMS I ka 10<..
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coronel de Carabineros Xirnena Már
QU~Z, quedó encargada de efectuar las
diligencias que decreró esa Corte "para
mejo r resolver" en la petición de
condena a muerte en segunda instancia
para el preso politice Carlos Garcla I
Herrera , acusado de participar en la I
emboscada en que resultó muerto el
Coronel Roger Vergara , en julio de
1980.

Las diligencias decretadas por la Corte
son : que el Hospiral Militar le re~~ la
ficha clínica de un cabo de EleSC1tO,
chofer del coronel Vergara, que resultó
herido duranre la emboscada y que
posteriormente se rehabiliró ; que . se le
certifiquen rodas las causas penc!i~ntes

que riene CarlosGarcía-m~ ~e dl~z-:}
su estado actual ; run p~.ntaJe pSlqula·
trico de dos m édicos legistas sobre las
facultades mentales de García Herrera al
momento de ocurrir los hechos de que se I
le acusa. Es decir, se pide que los I
médicos entreguen un informe hoy sobre
el estado sicológico d García hace siete I
años.

Entre tanto, en la cárcel pública, el
preso político Car los García se comporta
como una persona normal )' hasra como
un padre norm al . " Por estos días me
tiene un poco jodido no poder ab~ar a
mis dos hitos. que están en el exilio, y
que cumpluán once y ocho .años en las
próximas semanas; ;. l?s quiero mucho.
Me ' a verlos ,dIJo a ANAUSIS.

f-NALJSIS . del 31 de agosto al 6 de septiembre 1
~......,-

acumulación de estas dos causas sería
irregular desde el punto de vista
procesal .

Luego de dos autopsias al ru~tpo de
Pizarro , trascendió qu~ los informes
indicarían qu~ al menos dos de las
lesione s -la de la tr áquea y la del
abdomen-e- serían inferidas por terceros.
El cuerpo de Rigoberto Pizarro presen ta
ba cinco heridas cortopenetrantes : dos en
el abd omen , una en la tr áquea y dos en
los costados del cuello.

En el examen de au topsia estuvieron
presentes efectivos de Investigaciones,
apoyados fuertemente por Carabineros y
fun cionarios de la CNI . qu~ se hicieron
presentes en la mor~~ de Valpar;aíso.

La ministro Osnovikoff hab la interro 
gado a la mayoría de los procesados
políticos de ese penal hasta fines de la
semana pasada . Ellos han insistido ante
la opini ón pública ~n que se tra ró de un
suicidio r han dIcho , q':1~ los presos
políri cos 'somos los mas interesados en
que la muerte del compañero Rigob~r;,o
Pizarra se aclare roral y absoluum~nt~ ,
señalando qu~ al igual qu~ en los casos
del estudiante Gonzalo Muño z y de
Víctor Zúñigll -mu~rtos en penales de
Valparaíso y Sanria~o- Jo Q.u~ esrá claro
es QU~ Pizarrc • entró VIVO Y salió
muerto " ,Añadieron que . 'esto comprue
ba que el Régirn~n no puede garanuzar la

vida y la seguridad de los presos
políncos" .

CONDENA A MUERTE
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m Ley deVot aciones y Escmt inios 1 
S humanos 

JUAN SUBERCASEAUX 

L proyecto de Ley de Votaciones 
y Escrutinios, y especialmente 
sus normas transitorias destina- 
das a regular la sucesión presi- 

dencial son gravemente viola- 
torios de los derechos humanos electora- 
les básicos de los habitantes de Chile por 
las siguientes razones : , 

1) Reafirman el sistema de plebiscito 
ton candidato único, secretamente ele- 
gido por cuatro uniformados, para 
designar Presidente de la República, en 
vez del sistema democrático de elección 
con pluralidad de candidatos pública y 
libremente elegidos por el pueblo (Art. 
40 transitorio). 

2) NO fijan fecha cierta para el plebis- 
ito,manteuiendo a los ciudadanos, en 

sin saber hasta cuándo 
podrán inscribirse para votar en él O hasta 
cuándo podrán formar partidos políticos 
con derecho a apoderados para fiscalizar- 
lo, ni cuándo sabrán quién es el 
candidato, fuera de no saber cuándo será 

' e l  plebiscito mismo (Art. 4' transito- 
i rio). 

3) No fijan tam co ninguna otra 
condición concreta E l a s  que configura- 
rán el acto plebiscitario en forma cierta y 
segura, salvo algunas relacionadas con la 
cédula electoral (Art. '5" tr.). Las demás 
normas generales del proyecto (sobre 
Propaganda, mesas, colegios escrutado- 
res, escrutinios, apoderados, delitos elec- 

/ torales, etc.) regirán a este proceso pie- 
biscitario sólo "en todo lo que fuere 
aplicable" (Art. 2O tr.). 

4) No impiden que el plebiscito se 
por Decreto Supremo a sólo 20 

día de plazo (Art. 4" tr.) e incluso que 

1 la ciudadanía se entere del plebiscito sólo 
dicho Decreto Supremo se publi- 

1 que, laque puede suceder catorce días o 
menos antes de la votación plebiscitaria, 

derechos de los ciudadanos a postular 
para integrar las mesas receptoras de 
sufragios y los colegios escrutadores 
reconocidos en los arts. 25 y 61 del 
Proyecto. En efecto, el ejercicio normal 
de estos derechos en un plebiscito 
supone que el plebiscito se realice entre 
30 y 60 días después que se publique su 
decreto supremo convocatorio (Art. 119 
de la Constitución y 153 del Proyecto). 
Entonces cabe exigir a los postulantes 
una anticipación mínima de 25 días 
(Arrs. 25 y 23) para postular a vocal d e  
mesa receptora o de quince días (Art . 6 1) 
para postular a miembro del colegio 
escrutador. Pero un plebiscito presiden- 
cial conocido públicamente con una 
anticipación de sólo 20, 14 o menos días, 
liquida prácticamente estos derechos al 
hacerlos 'lnaplicables" (Art. 4" y 2O 
tr.) por la simple voluntad del Presidente 
de la República. Este podría hacer el 
plebiscito con normas ad hoc para mesas 
y colegios designados y controlados por 
los alcaldes, con más eficiencia que en 
1980. 

Las mismas normas de sorteo entre 
miembros desi nados por las Juntas 
Electorales puefen ser estimadas inapli- 
cables para designar vocales de mesa o 
colegios por ser supletorias del sistema de 
postulaciones voluntarias y presuponer 
plazos de 20 y 8 días (Art. 62) anteriores 
al plebiscito que el Presidente de la 
República (Art. 4" tr.) o el Director del 
Servicio Electoral (Art. 59) pueden dejar 
inaplicables a su arbitrio. 

7) No garantizan la presencia real 
fiscalizadora de apoderados de oposi- 
ción, sobre todo en el plebiscito presi- 
dencial. En efecto, ya la ley 18.603 de 
Partidos Políticos exige a éstos registros 
públicos, juntar más de 30 mil firmas en 
2 lodías y además estarcuatromeses inscri- 
tos en el Registro, para tener derecho a 
apoderados. Por otra parte, el Proyecto 
de Ley, en caso de plebiscito, no otorga a 
los independientes derecho a apoderados 
(Art. 141); y no pena con reclusión 
inconmutable, como la antigua ley, a los 
que im idieren ejercer sus funciones a. 
10s apo!erados o los tomare presos con 
ese efecto (Art. 122 en relación con art. 
111). 

8) Permiten que el Servicio Electoral 
dé a conocer los resultados del plebiscito 
sólo el sexto día siguiente al de la 
votación, de acuerdo con los escrutinios 
practicados por los Colenios (que nor- 

malmente noduran más de uno o máximo 
dos días) (Art 75) Ello no da garantía 
contra una eventual manipulación oficial, 
tomando en cuenta que el acwal 
Director del Servicio Electoral es un 
funcionario de la confianza exclusiva del 
Presidente de la República (Art 9' 
transitorio de la Ley 18 556), nombrado 
y destituible sin acuerdo del Senado 
(como era antes), ni de la Junta de 
Gobierno, y que el candidato único 
previsiblemente es el propio actual 
Presidente de la República o - e n  el 
mejor de los casos- sería alguien elegido 
por él El actual Director no renunció 
como Subdirector a la Dirección del 
Registro Electoral cuando el Decreto Ley 
130, de 11 11 73, firmado por el actual 
Presidente de la República, ordenó la 
destrucción o "inutilización" de los 
Registros Electorales 

9) No garantizan o incluso prohíben el 
acceso de la oposición a las más 
importantes formas de propaganda elec- 
toral que podría usar, tales como la m, 
los cines, los altoparlantes fijos o móviles 
(salvo para la trasmisión de ciertos 
discurips) y la propaganda mural nor- 
mli (Arrs 15 a 17) Con ello la 
imposibilita prácticamente para contra- 
rrestar la intensa propaganda audiovisual 
del candidato único trasmitida por todos 
los canales de televiqión 

Conclusión: El Proyecto de Ley de 
Votaciones y Escrutinios y sus disposicio- 
nes transitorias impiden una elección 
democrática de Presidente de la Repú- 
blica y no dan garantías ciertas de que el 
sufragio ciudadano pueda ser equitativa 
y debidamente informado y meditado, 
como tampoco que sea limpiamente 
recibido y escrutado La malicia de sus 
normas y omisiones, especialmente en 
sus disposiciones transitorias 2' y 4", 
deja totalmentc inciertos los derechos 
ciudadanos en el proceso de la sucesión 
presidencial Puede calificársele, por 
tanto, de una aberración legal, de 
terremoto hipócritd de instituciones 
electorales, de fraude legal instituuom- 
h a d o ,  y aun de eficiente factor de 

-- 
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CARLOS MORENO,
VELOCISTA

La vida en
J..O.3'1 segundo
• Hace cuatro allos

era el puntero
izquierdo del
Colegio San
Gabriel y hoyes
un devoto del
atletismo.





La rebelión
de los

!aiping
• La historia

alucinante de un
mnuimietuo de
cs mpesinos en China
a mediados del siglo
pa.f¡sdu. que fue
punto de partida de
la caida del imperio
manchú v de la
rel"Jluri6n com unista
di' .Mao Tse- Tung.









otivado, quizás , p?r
el éxito obtenido
por la pel ícula " La
Misión" , el grupo

"Teatro del Umbral" eme
n6 en el Geerhe-Insrirur "
una de las piezas dramáticas
del escrito r ausrríaco Frirz
Hochwalder, au ror de la obra
en que se basa el filme . Se
trata del drama concebido en
1945 , año en el cual se puso
fID a la Selunda Guerra
Mundial , y cuyo sugerente
título, "El fUlltivo " , rubri
ca una situaci ón de ese
tiempo. Nacido en 1911 ,
Hochwálder ha escrito alre 
dedor de una docena , o más ,
de obras teatrales q ue ,
debido a su buena factura y a
su profundidad temática,
fueron favoritas de la critica y
el público . "Ester" (1941) .
"Das heili,e &perUnent "
(1942). "Meier Helm
brecht" (1946), "El Acusa ·
dor público" (1947), " El
inocente" (1958) y mu chas
atlaS , componen la extensa
cadena de sus mejores y
primeros triunfos.

Al conaario de su com pa-
triota e Handk.e (1 '2,

inscrito en las tendencias
vanguardistas del nuevo tea
tro , HochwaJder se ha mos
trad o fielmente respetuoso
de los cánones estructurales
del drama moderno . En la
pieza comentada, la tensión
dra máuca brora del conflicto
qu e se pl an tea entre el mozo
que pretende escapar con la
mu jer amada, y el guardia
front erizo, su marido, que
para rehu ir cl castigo que se
les daría por su presunta
com plicidad , se ve obligad o a
eli minarlo . En ran ro se
desarrolla la trama , un
constante suspenso aviva e!
in terés de los espectadores
que desde un principio se
han de manifestar solidarios
de la joven pareja y deseosos
de! éxito de su aventura. Para
sarisfacer plenamente las
exigencias de! drama, e!
autor debió diseñar más
deralladamente Jos caracteres
de los personajes, con e! fin
de conseguir despertar la
identificación empárica del
público .

En este caso, se espera que
e carisma personal de los
in r érp reres supla por

NALlSI 5.,del 31 se gesto .,6
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mismo la omisión de los
anteced entes imprescindi 
bles. Con roda , el mayor
mérito de la obra no reside
en la forma , sino en el
asumo , que en un país como
el nuestro.que vive ocupado
por sus propias tropas , ad 
quiere una Inmediata , lúcida
y con".l0vedota vigencia . Las
reflexiones Intimas del
guardia sobre su responsabi
lidad y su deb er moral y sus
cavilaciones en romo ' a la
..obediencia debida" , son
hoy día, en nuestro medio
socio-pelínco, de una gran
actualidad.

El trío de int érp re tes
realiza un satisfactorio traba 
jo de actuación interna que
en Ja ime Hansen (El Guar
dia se exterioriza en una
caracrerización física impeca 
ble. Franklin Mahan (El
Fugitivo) tiene la sincera
esponta neidad que su papel
requiere, pero I;'arecería fal·
tar en su actuac i ón algo más
de la fuerza que da el ansia
de vivir. Verónica Garrido,
ciñéndose al personaje con
excesivaliteralidad, vaciló en
abando narse al erotismo con
tenido que supone esa mu jer
aún joven, casada con un
hombre maduro que sólo
puede brindarle ternura . El
desempeño de la compañía
podr ía superar e! buen nivel
alcanzado si e! director,
Hugo Medina, se apegara
menos al realismo teatral .
Acaso , una preocupación
exces iva ¡or dar ma yor
naturalida a la expresión
oral de los int érpretes , Uero a
un mane/oo inapropiado de la
voz, en o que se refiere al
volumen y a la calidad de la
dicción. En el "Teatro del
Umbral" , el Instituto Chi
Ieno Alemán de Culrura ha
en e n rrado un con junto jo
ven y eficiente que puede
colaborar con en usias en
la divulga ción de la dDnu
rurgía de habla a1emllll que
emerg ió despu de I lit i
roa p t-guerr

SfflGIllP.
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eficiente y obedie te deudor de la ba
internacional. ]unto a C.hilees ano de I
países más adelantados en la últirña
Iniciativa de los grande bancos acreedo
res:. la capitálizaüón e la deuda. Es
decir, entregat acuvos productivos o
materias primas nacionales a la banca
acreedora.

En los últimos meses en el Parlame nto
se ha discutido arduamente en torno a
dos .temas que mu y bien grafican el
conrinuismo económico y social. Uno es
lo que en Uruguay llaman rend ición de
cuentas - estad o de la Ha cie nd a
Pública- , materia en la que además de
~ irregula rida des técnicas se aprecia y
dISCUte el gasto exorb itante de Defensa
en comparación con el alicaído presu
puesto de la Universidad o ante el
calamitoso estado de salud pública ; sin ir
más lejos, en el mes de agosto se ha
vivido una alarmante epide mia de
sarampión , la que es resultado de la
ausencia de vacunas v ha significado a la
fecha la muerte de trece chicos. El otro
tema que comienza a discutirse en el
Parlamento y en el país es el del
monopolio de la información en manos
privadas y del gobierno ; así es en el caso
de la radio, la televisión y los grandes
diarios, que pertenecen a tres grandes
grupos económicos. " Pero la más
reveladora actitud de cómo el Ejecutivo
contin úa abiert amente la política cornu
nicacional de la dictadura es el veto que
interpuso a una ley, sancionada por las
dos cámaras legislativas, qu e quitaba a la
DirecciÓn Nacional de Radiocomu nica
ciones de la órbita del Ministerio de
Defensa" , dice el argu mento fremeam
plista. Hoy, igual que en el período
dicratorial , es un oficial de las Fuerzas
Armadas quien COntrola la . ' linea
democráticade los medios " .

La verdad es que el Referéndum ~ la
punta del iceberg en la compleja srtua 
ción uruguaya. SIDembargo, de su reso
lución dependen en gran parte el cómo se
resuelvan los otros conflictos . Pues, la
mantención incólume de las Fuerzas
Armadas hasta hoy ha sido garantia de
" csrabilidad " , pero qué pasará o harán
éstas si es inevita ble por la presión
popular rediscutir el tema de la justicia.
El gobierno calla. Las Fuerzas Armadas ,
según un documento i~~emo qu~ ~ ~i.zo
púb lico, ubican como factor militar a
la oposici6n de izquierda y al proceso de
Referéndum. En la oposici6n, algu no
piensan en la viabilidad del ccsl!Cto a, la
volu ntad democráti a ; OtrOS, mas escep
ricos, aseguran que es mu y difícil vol~er
atrás: sin embargo, impulsan el Rcfercn
dum como actu al mccarusmo de mo
vilización popular.el

HERNAN
ell '"

AN,AldS <tel 31 de élQosto al6 d sepremOOl 1987

Más aún , en Uruguay no sólo se vive
un plebiscito entre gobierno y oposición
fren~e a I~c:xigencia ~e justicia . Sino que
la dlscuslOn '1 conflicto último radica ,
según el Imguaje político en uso en el
Uruguay, "en que se enfrentan dos
proveeros de -país y de futuro : por un
lado , el coerinuismc económico y social
en relación al pasado dictatorial y, por
otro, realizar las transformaciones que el
país requiere en un continuo proceso de
profundización democrática" .

El conrinuismo se discute, pero está
ahí. Es un hecho la creciente tendencia
privauzadora de actividades históri 
camente en manos del Estado : reciente
mente el conflicto de casi dos meses de la
más grande empresa de transpone de
pasajeros del Uruguay es el prólogo de la
completa privatización de este servicio.
Hay en curso una campaña publicitaria
tendiente a deslegitirnar servicios muni
cipales en aras de su posterio r
privatización. También en Uruguay el
Estado acude a salvar el sistema
financ iero privado en crisis, lo sanca y lo
devuelve. En este momento se discute en
el Parlamento una Ley de zonas francas,
mediante la cual " el país se dispone a
ofrecer a las corporaciones multinaciona
les -paC2 que se instalen en eUas- áreas
de su territorio, sin especificar tamañ o,
número, lugar ni plazo" . Frente al terna
de la deuda ~xterna,.e1 UruguaYI ~"pesar
de la retórica oficial en relación a
parciales moratorias , búsqued a d e
acuerdo de los países deudores, es un

tiecisión de justicia",
maD&J;a. -decía- de construir

real convivencia 'democrática .
s, en el gebieeno, y, según el

" Tarigo, con realismo político,
, en defensa de I impunidad, que

avili:zación popular no bastaba
detener eventuales intentos golpis

C2SO de no ser satisfechas las
das de los militares" .

Partido Blanco, cuyo líder Ferreira
nate se caracterizó por la agresivi

verbal contra las Fuerzas Armadas,
icho-que la Ley de Caducidad es un
rdo del Club Naval, en el que no
. iparon . Y ahora han vota~o I~ Ley,

taID ién por la amenaza de los msututos
dos, pero agregan como razón de su
o ambio de postura ante el tem.a
justicia, la necesidad de "reconci-

. n sin venganza" . Sin embargo , el
del sector disidente de los blancos ,
lUna vez consumada la Ley de

ucidad rompió con el partido, ha
o que el virsje blanco "busca la
ue:lÓn de las Fuerzas Armadas a un
mal triunfo electoral del partido" .

ente Amplio, en tanto, responde
el pueblo con la movilización

en torno al Referéndum, luego de





Armados hasta
los dientes
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IZQUIERDA UNIDA EN CONCEPCION:

«La IU es lo más sólido desde 1973
L







E.sta es ciertameme una edición especial.
QuIZás por primera vez se hace en Chile un
r enro cronológico de lo que nos ha sucedido
de tr el 11 de septiembre de 1973. En su nuevo
aniversa rio del Golpe Militar hemos querido sólo
enumerar hechos, una gran cant idad de situacio
nes que por sí mismas hablan de lo que ha sido el
"Chi le entre el do lor y la esperanza" .

No hay aquí opiniones: las creemos innecesa
rias. Probablemente sean muchos los hechos que
se nos escapan en este recuento, pero estamos
seguros que los que se cuentan son suficientes
para que cada cual obtenga sus propias
conclusiones. O;alá que de la lectura de este
número especial se der ive también un esfuerzo
de nuestros lectores por hacernos llegar toda la
información que podamos haber olvidado o las
rect ificaciones que sean necesarias.

Los periodistas estamos acost umbrados a
trabajar con las noticias, con el acontecer diario.
Sin embargo , confesam os que hemos quedado
atónitos al enfrentam os con todos estos hechos
juntos. Asimismo, estamos profundamente con
movidos porque sabemos que esta horrible
bit ácora aún está inconclusa y que, probable
mente , situaciones como las que aquí se relatan
volvedn a sucederse en el futuro de nuestro
atribu lado país. A no ser que todos hagamos un
esfuerzo por evitarlas.

EN LA I'ttODUCCION DE ESTE HUYERO EXTIIAOIIDINA~~
ItTICII'O JODO EL EOUIH) DE ANAl/SIS. COIIO EDlT

ft;CtU cotA.a1tO EL ESCIt,rolt IMQUEL ANDltADE.





' soW~I~::..~ton._

SEPTIEM8RE;.21

ClPlu.ln al
Clnllndlatl:..."

Troo-Ootl E~oc.plu_
..., en PatIgulpuMi .. iele
mlrrl... .IoM GJlIOOfIOL_
do . ' Ilu Co ma nda nle
"'-pe, con 22 cM IQlI f;Om

panero•. El ,.he..Il" 1~
'A l. noche del 3 de OCtub ...
f, l ntl I un pelotón de
IUllllm'.nlo, eumpU6ndo
.. as{ .. seAleneoa d iclao.
por un conMjo dII QIWITI .

Un coronel do
IpoIIlda Cantro.as

Ser, milotanl .. de Iz·
qu1enta . d'rJg"",.. pon....
(loa y ntibMlo.... . Ion
lteeuladOS en el R"lI,mie<l
\0 dI Tejas Verde e po r ley
de IlIga_ El ttnlanea coro·
.... Manuel Cont_ So&
pu lvtóll. tel. de 111 lOna ...
EMldOde~IIO.~~'"
1M P'ó.omoa ct-. Qutttee
c:.d..............SenA..lo.
1\ .'~~Mode lo
que _. u.. lar90 ~ un
g.....lo eurTlculum .

SEPTIEMBRE 22

SEPTIEMBRE n

La muorto do
un pOllI

" Ol b e , ¡_ m OI (;1111 " "0'
0-" QU'lI lIabIe .. VOl d.
Pablo N~H, fKIló C(ln

no Sll lg •• y COflgo¡.ll'l 'lien
to<F'.ncisco Co.~ en la
dQped'da m. tri Sl' que
"'~IO" poeta'''''n POlQue "-ud.I
......_ la "'.....,. Tn l lll
llO'Que .. __ '" _ 00
de cM,.. _ .. J 01.
~_T...... por _
_tus-.goot~de
11110.., "lOO 1M'"qw no i0oi
1lal1wan. Tn.,. llOl'QlIe Iu
put(llo _ ... gUIllÓO y ..
no 00d11 a"lI*'Il..-Io con
IUI""'-. T' llt.(lC)rq.....u
Paf1'do , ti P."ldo Comu.
nlltadeCtllIl, no lo abrazó
." la l'IonI lit...... J no 10
t.pócon ,*"en 11Cemen
ttno GenetIII ,

PW:lIo~ ,..- do-
01 H.ole
~ pulMlO de to'I'lN-
jIdOr .. FfMC" porque su
Mlud .... ..,pwa60 •
o..¡usl_ J ....iaW Ql,II
IU mar de 111. Ne1lra le

SEPTIEMBRE 22

Novldados In "'
Irenteerteroo

laUnión SO'I'ltIIC.1I roonpe
,...e lO" . S d 'plo,q."c.s
con CM.. 0f'Ótft0lI • ...
penoneIQ.... "'ll_.1 pe l.
'1 pldll • los Chplom" lJ<¡o»
e l'l'IIflOl QU. e,....n 11
.",be,j1Ól en MOled Tre•
cHM O.~... 25. ..
~ de EI~ unt
00.- l'KOftOO!l.~
....".. ..~·t$=

-=--. ... --Pwo el __ Q"" iloIy ..".a
~·"'~qlM"" I•
.. mu..,. ~ .. I1 .Id' Su
.'0. 00..."...... ... •........",.'lbIes pOefI\q , __• en
cronc.or- de _ Y CleM-
mor IOQ ... IucIIlI del
1IUeIl'o ~ de 10
OOldwWI Yel mundO • lo

~~""'I..
~ ... 1Il7l. el """"00
NoI:lef de l '.......eo.-ro. _ . _
- .... -.. ClU"-o .-culoM euando
ti 1..... u'" m.. de ..1do
euando loo:ilwl• • ,. ti " •.0
de U" "'P'-do l..rovllllO
de Temueo y .. 11......
I'Mltal l R~ ~IO Y
no~""_InM. '"
euMOO .. .... '*'o ,0MglrIlId0 -..0__ de

~ .../IO~,**,
_ eOnauI f;h;1IIflD POI" el

-.00 /lO -.00 • lm1)
"'...._. de .... pertldo ...
_ . "'euenclO """'_.
lO.klIII~"'"

el StnIdo...' euanclo ..
1'1'10 clanOtt"..o PI" ese ...
Wde lOSazote. pefMl(;uro
"01 de un ,",",k)enl. ",at
ece".n,euInClo.-...oró
... Eu.opa de SU unima
.....,.. , .., e..-.clo .....111 que
.... ~,.fl(lPOd...
_-'" pOf'Q"" .. c-.e.
.~--E.._ .....e..-_
a..ar.'- toa __
..... In_ qyI PWlkI_I
lW la 1I•• IonA pare el lll)IItoI...... ........

SEPTIEMBRE 23

Allanan Torros
Sin Borjl

En ...~~
t_ trot:lM "' EJ*I;IIO
1'lI(IMn" ......-...eiCl'l San
Borla , lI'f(IC8defI .......
depel1.",.., IO pot ~a
......10 No . '''' lObiI. ...... ..
-"





OCTUBRE 7

Po, retoIuc.6n de eor...
:JO de G.-n. elnco m,"~_

1_ 111 Unid.d PQCM.lt.
aorl lu acioll ... 111 campa.
'"""lO de P'MO"'· El ClIa 30
olca. S PfQOnaIdoe llOl'
I"~ millla..~...
Iam~ __ .. pIIIoI6n de

' ........_10

OCTUBRE 16

Pllne: secuestran
I más campl1inas
En"~Cllll dia

llilfOJlQCIIII EJ6n:.IO _
..... 21 ~~dea

-.t........ "24deAllfll".
-N_ Sendero" r "El
Tr-..o- r l llOI lfIduIIIl'IIIIr
lun~dlP_
UI ...._ c:oIl a 23
diItenoOo' ,,",ita l\IcII loa
ewJOI de 00-. doftdt ..
P*'le su rutro PIf'I ,_..
Encuentran a
norteamericano
desaparecido

r ....y,On. 101 Il' 01
pollllqll que ae", 1*......
e... ..... ElII6Io N_,..
lunar mil doIc:IIltlo.f IOn
I......,~hall. 111 c:a.po
di _!lC:16n di ChI-
c:aNoG uN YielII WIt ...
1oll..~ ' .. ilI: ... .. _111
~...
NOVIE!IIIBRE 24

Intentan detener a
asilada

En _01 .. QUa

.."'''' FIm6ndI.z. el\ode.
dInI ""'9.....,. ...........
lIIItletIdI di SueeaA. "'"
&IIliO 1'- con eICO!tIOjIlibaM ...... _ (:ji..
nlCl -'IC..... __ _

-....q'''"''~ti '-101dI~..
vae- ""..""___
"ueoancloqooa ..-...
.. '-'1OnO d'IotIIno lOl
0(ll0c;1a __• ... al

.....- 0Mputa di '
,.. IIrVOrMo11_de •
..................... loI
~dlS-.. 'deF_ ,.."ItO~
nMla .. 1M NIc:_ Ull..
... PI" lOot AtlllQlldol .
00I_~1II
_~ ...-.o tl -.ld
Edil*'- _ "Idor.
.. Po* 1.. lIIber a40
dIdI..oo "perwrII roo g
Il . (lOI' ..~ el'llltr'oO

OIClEMBRE 13

Desaparece
dirigente
de' MIR





Se Inlc1. Consejo
de Guerra en la
FACH

En IIOedIO de ••,.......
.....,.,.-~ ..
_ ... el _'101O de ..
~.. diI~ .......
<11 pIOCInO (:Oftt•• !l1 twntoo-... dit ..

....- , ct- c:Mtes -.;u.
~ de """Iocle,nl.__
tlÓft P8IIl _ 1M W.

..",,«.....toe .. 1...:.1 PIe
l*llOO la f*'8I ele-'
.. ~I. diI ,.. aha. ...
e.....loGaW.AII.;,r~

y car~ c.rtIKho. dOII
IullOlic._. Mano O"Ry'"
y ~,no eonalaNO . r
el wn.c"pIO Riutdoo G61 .
.el EI\!"' ¡.,. c:'y,!eI ..,....
ero. ......c...." ...
..,..do' Eneh 6dl Yel
e."'c.~t.deI8..nco
del hllOd o. Carfoa lezO.
par. '1"""" el n.o.l I\t
I*l do 30 d06 de
" Islén ~l_'o

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

....8 _ 13

Complot par.
asesinar JI
Carden.1

LO$ I'ledlQ. (le c:orn.._
~0Ótl or~'51aS dan ..
~ un pi."de ,,"'_
IZqu ierda 1*"' jI_,na< el
~I R.o~1 g,lq Meon ·
Ouel . llUl'a nlfl la. t....y~. 
d... dlI5e<ml nlI SoInl . En ...
tiom,lle Qel Si~ s.tllo
,1 c,'de", 1 ••conoce,'
~,,..;,~Ido .ame..-zu d.
m....-t• . aunq'" .'n ....-el..
, .. Q'.getI En d'cho ..,m($n
.'P'-". ademn ..
~ ti .. ~11'O
~ .. IlOIl95WQ "'Ion·

Pinochet vi.j••
I Brasil

1Im~ por el goboerno
_0611I\0 ~... s,.."...
~ p,O'I(lChet Jullkl ..
....~~de

IOdO " mundo. p,0'I(lChet
_I _ow.d. la
-..nc>OfI _ ......

...... dit &..,,1.~

..cndO e....1O GIOrtIoIEn IlO\tIfeIIltwe (le _-'10.
la ca$II de lOflod...... Que ..
"'heCho~__c:.o.. plamlNl POI

olra ckeM~t""" lObo
cadIl '(l J<*l Ogo CaI*o
En dlcllmbte loa dM~
_ 1Ieow.sot .. U- G.-J-.....~,,~.
~lo..,. Q.... hm"-_rvtóo
hoI• •.- ."10-' como 011·
COIh4Ique y q.... I*"dól"c.men,.. .. IIa....bIo E'
~,~





_le~ dla
del~ MItf'alii""IlDf _eert
-".~ Go
~... l"""""""
cubterto pot .. 0lNA: .... """_ ". la c:onwr-. ". san
..og.... .~en_
lu~' con algurwe' c:ompa
nero., Enrlq.... in.,,'. d.
'endefaot con urIil,meUal1e
l., peJo es acri billado PO'"
comando Itacenlfl . s.m.
"". despu", la mujer ".
EnrlqUllZ. e.- ceeu.
No. Que .. eneontfllbe 11m-
barauda y _ ~

... el OCl'Ruwo tofi..
m<SIl ll'lnl~ ..
~II,

OCTUBRE 7

Prohiben Ingmo
de SIInlrdo
!.Ilghlon

Bajo 11I acu..c:ión de
dJIIurrOllar '"acl~ .... -
Ileh llenasR J\lnte M,1na'
ptOIllbt' ..- al _
~ •• lI11nillro doIl ..,1_
del Gobierno o. F" r ..
Vre.c-sldtnta ". te~

"iiil"''''

NOVIEMBRE 2

Secuestrln I

mlrlstl en Suenos
Aires

CuandO .. dlaponla ..
1Ibon:l., Un avión l'IKla
FtwICia... cl«enoGo PO< la
ooliela~, ... 111.."..,..
le del MIA GuIIliImlo '-
..... Ent~ • 11I [lINA.
a-... ..~I
5an1 '-l¡o ~ _ 1111-.>

gmo~""~de"lid....P~I Alltftde , eu
l'I6do ,uyo. '"- iI " lo'
""UltQo. de la Emtlajid.
de G..." Bre'III. po,obl _
tu liberación, al P"JIderO
de a-u 'irlI tigue tiendo
hasla hoy un ,"••1-'0.

NOVIEMBRE ~

NO'ttEMSRE ,.

EitilftI mUtrte de
un ueneral

El ulMIOdladelaIIo r en
~ C81111 "-'~. _
datan.dol Ja .." . Robo 
t,*", del M IR. r c.w1O
T1'IIouo" ~ PS Thaub,
d.....~._ com.

P'l/leros de 1.,;lullón ..
ldenlldad de eu all""'nsot ,
c:onoeldo eomoal .,.......,.
hbIo- , T/'lIIiIdMIcJI; .. V~ ..
Gr'makl; r bn.Ilal"'arlla toro
tu~ en _~. ...
"'11'0 .. poeoúe deeOt _
,~





Empieza el PEM-E

Milton Friedman
llega' Chile

In."alto por .. eaneo
H.PO'-.o Oll CIll4e. que
d"'9'I el ....presa..o Ji"'"
V'al, 1+8!la a CIlite el "lb
l"lpoJtanle 111Ó' ''' O <)!tI mo
...'arl ! mo y Ilde1 lle1 ull .all 
be. alosmo en mal e". eco
nOmlCa M,non Friedman
e l ..::ono mlSl1 apro"'l(:ha"
su ''''lada p"" a tao:lt du.a
......,. tu poll t~s de eSla·
hz ac lOn y la. ao;o;,On $OCoal
" Iatal "'''a''',adema, •
... &ulOt~ a ....per.ar
lOdo\I 'US .'UII'lO$ ....
dt!tJO I.... la 1CI11-=>On d ....."u"'" el pSIO 1,......F........... I~"'''
eto:_ deCNcago 0; .._ .. _ seg \llÓOfW ....

_ aSl_ .. los -.n
llrOI del _00 lCOftOnu(;O
dial GoOwno o;holenO

.~••u __hllD 1

M "' llJI'\IPO .. ~...
0-0. _ \IR .....- ....

.. .. ,... u noIIo&,~
011...-.. 101 ....
EA pIir\a
tanltloIrl 111 • • ~
L.-. ~que .....
ee-......... (WOIl«(:oOn
de .. e...- de V.....-

l~ ,*pu,nde
be; . 'do Sec1o e SUldo

....-. el l'Ile\o E.......

....",1 de!l ..-cI
"'e1Moga<N.IIo, dit
Ca'ltrin••o s El _ o<
l\abAI 8Id(l~ oon..
...,.. "'*'Mofo" '~.
~ , ...._. del
UIJl "CI!II1JOIt~ ..
--'" .....~
a su c.a ~1OCido"
VI'" Gn...-kl. PClJ •__
'e&I~ 1.-.. MonI" ..
...o;.... u. dlKlpltec 'R
~Ia .. CI .. de 1'>0,

MARZO J

MARZO 21

Otros 94 detenidos
al exilio

I ClIl$CIe Tres A la~ 11.
1 Pudl huel un lI'upo de lIJ
de te nu1O", pol!llCOSpara le<

-~~~

Muere el general Bonilla

En la mal\lne de _ dla .
.. (leMfal o.u. BonIlla ..
deSptdiO de au "poN •
hIlOS en la h.-.o. de un
.am'110 "')'O. ,1I.-s.a ... el
sur Suboó .. un neloc.tlp''''
ro Pv.... -pllol.oo por
ClOS ,.pertos ....-sor- !No
1tI_- QUtI~ ...
e-. 11"1"~ eI60 usado
comot~"_
autondedM dial Nig l.......
L....", doS .....". quIno;e 1'11.
""'loe de ............... hilO
••pIoIJOrI ~ c.eyó a ,_
No rtvtlO 1Otlr....'IWlI....

80."Ua era .,,,nk'ro de
[MI.,... clollI rfoQr...... milI'.
en .. _,o de au
~I abilI "CIo ldIdn

ta, de E~uardO F'"
du.-nte el gobolrna dItnO
cratliCt" 'lano Al _'o
dll Golpe . el oer-al 80n•.
III.a jI'I lde I.-OIfIt(l( !OIl dl
de logllllUl del ereene. y
t\IIYroom brldO mlnllllo dll
In, ...cr .rllo q l.ll e¡"eió

,~.",_=,la 11b.1IJO di l tl 7!1 _un
"iIn!l' d .mUI"I-

';l;¡;'¡i." QII po <W1II11O-
........ q'" I!-9"'b'o obI'.._......~





~M1YO O ......ll y_
......... 011 -':r1IN' El
......U.D 011 ""erlO< ~
rIII~ e-toe.. mpon_
•• ea &;,. oc. _ '
UIl_ .... doaIIIM_ ......
~ __ ele __•

~~pot""-..qo". Ja_ o... M _ _

!lIl .......... e-roA"
_ El 13 1M dIc:_-,.......... ~.,;
~~o... .. eroc:_
... .... ~ e-Mno <>en.
fa! '-1:.1 40nde ... .-do
"'1IISo dndoI ..~
FliIQuenoo PO" los '"bu...
.... el <I"~fOf es.- '''I,lulO
~tlll(;O~ dKlatwl en.
Ionc.M q "loa ....toa de
Ja.". O _ .. el ~ de
oel~y" 11 dedoc D..
pet"rna..,etOI'I en l. ea .
t'f9o<ltoca .,. nI. In.",.._
10· Es 11«". o.~ G,,~
m.. llall';" muer10 5 dl~

4espuh de $U Qetltl'lC,On
Po, SU p."•. el subMC re t.l .
roo de l Int"'lOI'. En"que
Mon,,,,o MItll . d.llfá" ".,. .
SIOn dft/,nrt_ deo! Gollfef.
no .1 dl.l25 de oclubre
PUmose prOfadLó. .....·
10 1.1 Jaime OSSllf ","SI.
A...o4.lI E_o'IoI ldoMe ..
moamo h.lIbflil lncl,C.lIdO que
."~~un"'-'IOdel UIR)
, .. __ al metW;lOf*k)

lu9'" se laftZó ll.lIiO un
oehlculo en lft.lIIdI.lI soenclo
.~ulliaOo pOr .1. con
_1UIIdu ~,... ..
-.e-o "'_*-"
~-

NOV'E" 8 RE l ·

Un muerto en
asaho aconvento

• 1.'as,: J'

'"1 I
lJ

Un Irtrl nO
suicidio

OCTU8RE 20

OCT\J6 RE I~

PoIIcIIl Ymirillas
SI entrentan I n
MIHoeo

AlrededOl IJe lu 10 di le
rlOChe. l uenes d. ~"ri_

dad sorprenden ... un .
percel. d. I.l .l llo eo • un
9rupo dI dlrigenlel del
MIR Des",," de w.no
horM ee """ 'ni tlI;l.eer. eM Iibe.Ildo" d (lInI.
~o PMz , 00.
poIocia$ Queden "..,odOa
Ancl'" Pascal AllIiMII , $U
mu,.. M.lIfJ Aflft a-.&.re,
Melson G..,-.ez , au mu
,er. M.. E..... 8Kftmen.
10;...... ncapw de .. _
boKad.l oeull.irodoM en ..
lQ'tni.ll NOtre o.no. 01~
PMlre ~ E.. _
"\tal". Guh6rnlZ . que ..
~IF.lI herido....ten
óIdo por i.lI oNdteO "'ll*I
Sheile Casod, na _
... despueS. el 1 di no>
-nembq. Pue.it , $U .........
~tán _ 10__ .. Eme..
¡.da de COsI.l R , Glth.
rru , 11...,. 10 .., __ 11
Nuncl.lll ..F.lI

Cerq di "mili_he.tUl'fZll'. MlIundad orrum·PI'" "'__nte .....

Mde \te .. Congreg.llC'On "
toa P80rn Columbarios en
c.11e l.,,"n G.lncl.l " n..
Sin med'.Ir Idve"enc '••1·

Al meo,od l' .. n gru po de 9""1 d'.pe.... cotI l F.lI 11
. gentes di! 1.1 DINA 11eog. port•• deo! td' f1c'o. Enn -
h••t• .. Clllloll d.1 pi -.o< qUIl. RtI,.. '0'11_. II>lldre
J' lm. Ds ...G~.nl. cM 4 11'1'" ~$UI(l-
e l. t!!!!". CloIapuR ••B.. dOIt .....en. (J'
"I1 . lilo.- 'C 1O.lIg po". .IIDtN'" 'f

. 1 prol_ , • btI .. '_n
ALl SIS ...t,.I.,.,de....-- ,·

frlncls
dlcllrlelones dI
obispo ClmUI

OCTUBRE 8

Un -.co.-='io~ ..
da. le 'uoa el 00f '
MpalcloI ... le y ..~.. áa
RoroIIl al •• mliiW'ro 011
1n'--!1" V1;cpa iliillclw..
áa 110 Aep Gbl aen.oo
~lon 1 • IIU ""9OU
AñiUl F~_ . '"ce,,,·~ rIdo ~•• cs.o.
11<' __ ...1..

"' esa, .. ........ Su
"POM. ton _ ,."". ...
la ft,pIIldlI que .. ilecu ..
m6dull es p,,,,', qUId...,
,"... lId . P". I r.mll" ,
lelghlon . lufldadotoel P.,_
hdo Democr..t. en'h."o 1
uno de lo. poU lleoe, m"
popul ••el de CII,I., 1'I.tl1a

'ido Im ped.dO d. 1lIQ'''''
a lpa ll por I.Junla lll,lt" .. . ,
ene l momento d,'atenl.oo
eSlaba .mpe~ado en una
alianz. dI toda la opolieja"
pa rll recupera' la demoe r.
cia en Chile
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&EPTIEM8AE 21

Asesinan a
Orlando Letolitr

l.n~.. "-'IQU<I
GIl 1 con la ....... dOtMl
Q....._~ ....

l'tey. ele Los MoIIM _
de Poc!ItdIIflgu, el ..-.
de "'.... U\JIt11 """""' l.
Pl'ot<r80'" m, .I.nll~ PC
..- lodo MC;_ _ '" t
ae"JOS'o

Aplroco cldáVer
de proflsora

SEPl IE"' Il Al!' 11

AGOSTO 15

SEPTlEMBAE9

Privan de su
nacionalidad a
Orllndo Lotolier

A SI,I <e9""O • Slnl~
,res 001'001 c"*"o& _
oll¡eto de un ••:liIn1o 1$IIt0
.. " Mtopuetto de PuoI
...... por .... 0"'00 de ...."..
'1St_es EnnquI 00._ .
c.Ios GonuOe.z J F."""
A.OZI" woIw_ oe AlOt\Itll·
bI . Ec Uldot. c)IIdI óondI
~~ • • pullidM por
el goboemO oe au.to . • uSl
001 de par1 lC' pai' .-ti u'"
....ntón de ~tKllf subolf'
,OVO El '\IQUIf. lIfl QuI son
.dl ""',c.d o. nume'o,ol
moembtOSde 11OINA." el
rwulla:lO di u'" ,"'er -~
~mPl"l de ... p...... go.
DIlIf'n.al' con lrllO$ ot"apo.
cnl,,"O. f'

Incidontos a la
nogada de obispos

Ald '-t"

Por conlllt .,.. -u" (*ligio
PII' le Mo!IUftGId Gel Es..
00 "M'''.aleno~ 1.... Ir---
nor 0fdInI0 le I zpul..an de
....... Cat tMo Vetuco ,
EUOIIfloo V~ l.eMtIW
E. m.1RIO d. los da._ _ O

Pli.

DeSOPlIOCO otrl
lomHII do
comunistas

En SUCM'_ O~,_
.on del.-tll.,.. Hug O v, ....·
co ~ 1\1 "poN AII(;"H...... Al d'. I .guienle
son MCu"l,ad~a.e.r A.
fIIOl, cu~ del pr,mero .
runlO • lu "'10 A" u' o
A' 1II0 1 V,..eee. lodol m.lt·
lanlel comuntal.. c.oee
d'u dIlPu" la ..cllls tta·
do N,co l•., V'l• • nco 1-1_...
"1 o di 101 dos promero l .
mlln lr.1 ''' ''IIt. lln ,lCu"
101 de .mPlro di I UI
,. m"I.... CMdl.",l) C"I
/01 c,¡Q:l:ct .. W!cUlIl'1 ,..n

""~.

AGOSTO.

So~uostrlnOdos
m*dlcos
comunistas

COn dl'e<W>C" de l'Ioq$.
dIr_lOCtdoI~lr....
1M ,,*,IOl»Car'~Godoy.

"... In.ulla COn "lOS
1foI'U1M,.c1lfl l.mtl lotn Iot;
YefI'1cu.m.. QU.~









NOV1El,l SRE2

Caso Vlloso : por
otro d. lno
condenan I

sospecho..s

Flud yYaconl
III.n In libertad

~OYlE"'8RE 2

Contreras "
asc. ndldoa
g.noral

" ~, ellA ...... '1'00.
~ el tuel m ' lh., •
W'lham Zuletl WHumt.rlo
Orou.llu COrnPflI'lefoaam·
eee o.t ptdf1l del metlOl' .
r_ .1 00. " ... del-p. del erro del nll\o
Vitloao t &eI,lNdoe de _
delito U c~. Iln
....blrgo I h Ol'll. .. PO'
~1n<: 1l ;JI • l. l onn«lÓ'I d'
~",Pot .rmtdO' "

l En _ .... '* 
PoIllXf'lll! eKIende . geneqI

' " COfOf'IM ..-... eo......
.. Sepu'-tll •• ¡.f. diI ..
OII'\l .... Se __.......

QUe Cont _ ~ ..
KWeI c..vo ... .. CN'
dOndiI .no _p~

por el QIII'*eI .... ~

"""""-

OCTU8 RE28

~6edoe.z _

.. prl.oOn . ....... ... iItlerIad
~I,..uo lotl _~

1d...et_ del BWIC(I0.0..,
l'lO F ~IIOOFIUdll'Vltto

' 00 ".con,Allllnan 11
Incapuchado d.1
estadio

OCTUBRE22

Extr.na mu.rt. d.
lunclonarlo d.l.
Canclllerll

Con 17 pu~ ...

cuenl~ el~ cloe.Nlin
MUl'Iol A lIircOfI En rec""te
00fIlM>ón • la \/iaN a. 110
$01 1dar ld.a . .. wI'IOZ
A'-COn lWIt>Ia (lK1WIdO _

un III'IlIg\lO m,llIante'-..
~_~óM GoIpe .

habloIlrans'omwdo en deIa
101, denUl'C*'do • _ ..

comPllI\efuII 6et enodOl ...
el Esla:ho N~ moen
uu se pro te1llfl con una
CiIPUCN PMlI!IO'" *,1'
11(:Ido. en su ' ''I,man oo,
MuIIoz nabla~ q...
su y\d¡) co<T\oI peligro

En .~tr.llas elre" As '" n.
Ct'S muere Guillermo oee
rio. Je t. d-. Protocolo de l.
c.ncill"..r• . OSO/ID con·
.'de' ,wOun tes tigo el 'fI
la ,,'!Ve. lfgaclón d'l It:
nato d' Let"l., por l\lI
., .1 lunc'on." G.. que
1INñ3 los puapÓ(l"~
In d' MII ••m. '1R~I

CIIO lItlt.r:
pldln bUIc.r adOI
Impllc.dol

OCTUBRES

~~ ttoeuIla ..
l'ItnoC~ ••ftllfIK

cl6n dIIl Buque EICUttI
E~ EnJurq"" '~
can • la dotldclii5 qw ha
~ I ,..,. .. Eapa/\a
gr~ de "*,,,,-..._
......II....IOI~'..
V~ 1M auloridldM
no...., Mr_... tlweo.





o ..........r. __
--....._' Ir ....

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





Alrpart.oo. 111 un Ioe-.l
o. .. tJnk4f Y 1 oglN_.
.. ,....,...... o. ....,iC\Q4

---~I111'\1. 1I""'Va di nam_ AsI
lOS ~uISIU o.-n~
s_.. Gcu.mo,..ra Que
l1IalJOII'M tobI1I' el dMl1no
o. sus ""1_ dM¡)uM
0. ... _10

JU NIOI

Wllhlngtltl Polt
pldl IIl1l1uncll di
'lnlChlt

En .., .'lar..1del d '- de
hoy '" dlratlo IIOf'lNlN
tlc.no -w.,nlnglon ~f·.I>Q'I_ l. poe;'b,Adad de
Que P,noc Nt ....y. oro.n.

;;3~iiig~;i do .. _ ......to deLet... yPide al mIs mo l..mpo .u
,en'oncla Un "'Iftda ••• de
prolM IU ... /TlIdIOl oncl.·
le. y 0 1 CIO_ <II$O...... lu
,.... PO' Ip Que <:ah"can de
~m,..t11e Inlro m" 'ón en

101' ..unIO' tn temOl" .

'""" ,.
Dllt~ uyenal
genera' Leigh
Conmoción - lIIfl) 1IO
~- fue" Q... _

produjo .... el .. el 2. de
julio ele 1971. E.. ....-.-.
'" COr'nanoante en JI'I e di ..
Fueru ...... J m*'lbto de
.. Junta de a-no.gene
llIoI Gu_ leig" Guzm*!.
.... dllslotuodo de su ewgo
por dKiSiOoI (\ti 101 dIIm*,
ontttgllll'll" (Ptnoc;1IM . ...
rino , M~ -por tallar
tttttendllmen... 101 prilIcl
ptOI , llO'lu~ G"" ina
1lO11ItOII el rncI'fimlenlo lIII
11 <11 MPloembnt de 19rT.
según ,*,111 el cornunoQdo
ofic....

- - "
.~

~ r:'t ,'-
iY , (

\.. - . .
.... opiniones (l1_psn

t.. ele \.e,g"~
en tos pnmttrol me_ del
Rtg.men mlli t.. como el
mu ·d u ro~ <MIgrupo- ..
eel*,*, "'idttnC'lndo d_
de hac l••a,io* ....... .
Estuse"ocleron pilt¡jic:1I y
noIO,In ...11 di 111 con.ul .
la a la Que conwocó P,no
elle. el • dlllnero dll 11171.
leig" Ile.pINOa Plnocllet
su desacue.do con el ..,..
, tndum In una cartl P(l\iada
cuyo con tenido cornO ••,.
damenle en circulas polll l.
COI ptlfKldlll lC l.
poe ClOfl.. di ldettttl ~

11' rlirl Utlllca

RepUbllc.l e."".. \.~,,_
Ion y ~~ lttg.otl
• .....~ .. QAII'I)
'1Ios de (lIrmI_ e.
doenR_

JULIO 12

Llegl comisión
AUlnl

Con 110 .A.-,... dIII pro
!lOO A~ A~, lIIoQII ,
SerlIIlgC) 11COOlM..on _ _









111 dltlnidos por
dll6rd._

'"-ra~ otro
walro da teOl~ ..
concenlril"'"~al~
.. da l. Monelk m. da
cto. ...~ c.rm._ reoritr'oen • tos __

'M''''''',QUe ;01'-1 con
.IQNaY Ianun lIMI'le'Ioe . J
~"I'tH.-o.

SEPTIEMBRE 12

Entlerr.n .n
SIC"'O OIII11.ntll
d. LonqMn

~tt.~ el <)K,.,O
po(el q...... olJo::.ahn ala
l¡aooc1onal eueca como balo
la '*"_1 54 da aatl lllae
Ck'lclUI "_a.Iu~
etonM ma I*lI1das a. c.aso
'oooa loa t>uelloii c""-a

OCTUBR E 1

Cort. Supremo
d.nleg.
.l1rodlcion..

Ul P",nCQ s.. a. lA
Cot1. SuPf'lll\ol conh,,", ..
' a llo 1M Israel BllIQue.I
fKl\alando 1M ,,"ad,go.
_deCo"I_. EsPIftCIU
, F~ l.anoe, loOIoc;r
1.... por al g-..o de
EstadoS Unodos El -..o
1.110es '1\iIIP8Wob'"

OCruBRE2

En e.montorio do
Yumbol
encuentran a
desaparecidos

OCTUBRE 1S

Insollnt..
dl.lor••lon.. d.
AI••ld.

~r-''''1lfO
~" ... Iot f\IIbi-.. ele
~IM ••~
c:IaI ,,_.....,. oorOOOIl
Pa,,_ "'-"« E lllIIIlic.at
"1"t6 QUOI .... 80 por
C1ef'>lo ele Iot""~ da
~Ml""~oomo __1" , qwe

$O Iot...-.....-._q-....- ... 
NOYtf:"'BRE 13

Denuncian
ent ierros misivos
on Palio 29

l.iII v~ o. iIl SOhdill".
cIAd --....c... "" JUIUICIa.....".1'0_0._
cs.oor 1M .... '" c.d._
Mal "'100 29 ... e-.....
no a-.. ..~ o.CIoC"OCl__ QW-'

n)flI\4il'~WPt,.-. ,__t>re da 1973 ee-
...potO(liIIt>... ..~
~odosdIP"_de....~

Intormln sobre
cadáveres en
C'lón dll Malpo









Chile IIcluldo do
la OptlraclOn
Unbas

CoIno 1*18 C1e 1M rep..
...h... POI' la l. tho de cola
~'ón*, "'_logKlOn
.. <:NO Let"*' ... 0-0-.
'.metlIO de Estado d«,.,.
"Clu" a Ch'" de .. Ooera
CfÓf1Un,tu ~I..-dO"
medidol 1lUIt....,. ....-
no 0 Q jcJIo OtgA-

"'.moes',I, lit Il'1doporet
comun.$fI'lO _ovl1i1~

JULIO.

lucia Plnochlt
reapalda a
Auguato Plnochet

Amnlado al eoronol
Rogor Vorgara

A1"lded0< de Iu oeho de
le ~, ..... IlruPO de
OO~eóel"'Rembo~1
......,,1, al dllKlor de "
Ele..... Nae_ de ,.tell
tent'i1lM1 E)*l;:olO eorontl
R~V~ ... ..:-. dio
Uf\iI e..-t•• de .. UM ClIIII
of'CIilI _ .. caMe ...........
Monll- etnco ~~
weshOoade_1201P1'"W!
.. ""'k;uIo ".. coronel de
"'leIIgenc-.. _oenoo ....
lilnt*--t... ohet.l ,
"'d>ofl!l'."~M.,1O
EspJrl<Wl , .. ca.M de 10$
~_ ....o-et.. de

tIiIliI los~ "..

I
oom.ndonou.,.. ClIIII ...,. en

1 ~Seg~"de eoooo..

1
1'10 . ... ".'l!fllaclO ..,-toc.pa.ron ._ 1JIoIfname. "..
l,l!R ; 001 de .-.o. .....
prOtugD$. Q»1rO , _

tnuer1OS, unoes!' preso ,
~ a l*'\fI"'_ ''e V1ctor 11....... lJ.IIIifI
" ...--. d8teno(l(l.,. mayo
de 1982,~o ...
~ perpeflUl . mu"Ó be
liNdo por~ .... un
Itll"",o de tUQa desde III
Pwn'Iene..•• de S-"'QO.
en 1985 c.no. Gaf'CIa
14........~ 'IIM1 nD . de,.... ,·
do, torturadO ... Ietnro de
1981.C~O"~
~ .... . lItlf'enIil 1'101 aó.
.na una pos'~~ .....~ -;ap.." por la m..-rt .

Ola do soeuostros
dol Covoma

.¡Si..t","'I'

<II'I~V~ En ..
....~ .".•• ~ lnbunüN M ,_ CMIosa..
c..~_'.Ioe nea........,"at ~.
~.. .... .._
,...,.. .10M ~ •
.'pllQtllOS ..~
~~_ .

...... • c:oIIOO _ -e-.
e. ..un CllIC>..101' EjIreIIo
......p~ .... _o..,0 ouo- '*
DS"'-CC_ ele a..t.
000't doI .00 _ .......

AG iC1WtO "' ~
.odD uAG dII lo-. CMIS4I''''dII _ J 'or1__-

_ .... 0_"1I)OI/'oG " ¡.,

"..e-_~ _ d_

O.., lIMI/UlM .. -'
.,..~ ....unclf•• I U
eatgcl .. ~I 011......
101_ dt..cIOf de .. C"'1.
qu ólel..-oo Q'"

.. _' '0 clel coman-
eLln,I' V ,. --=- al
et_'G di ."1IiC1Ol'l CIIII
MIR '"

28 un O'upo "'!lw.r ... "".
W!l'Il(;u lO. Me_U. des<M
Su dOmIC ilIO ... lol. n ....

Monu. la Me""'" NM>Cl
Asc...'" , I r 1)'''101' J~
c.p". En .. _ ' 0 de
1(1, IMK:/IO$ .... u ral)l"'ro
,,'1.,.._ 1 '" i!tU90 ..
IOfnl 'j,C' CO"",,, "'" 1;10 CerI
I~l El e-. blM'I'O lot óefll
h.,;", ~ro "'0'. 1M PIlI.n.
1.. de to8 .,."oc:uio&, I
~.... mM t.o'* . n~..
etón ,III'l 'c:r- 1 ,1 IIlIIlI'll.IMiri4t
oIf"'-'lG
~.......-





OCTUaRE 11

Inclndlln 100
lutom6vln

M,nuloe~ de Q'"

unlllNOótl'" -'" fuI • la
eepltll , U" 1l,garolteCO
tnotnaIo'''I~ctutru·
.,.. eoen ....tQmów... ~
-.u nuewoeen el depóSIto
doe la etnp..... en ........1dIo
Pafanloe

T.,mllllll huelgl
In Pln,'

OblsPOI
llcomulgln I
tlrtUrldOll1

Cinco ~ ,_

Mf'ldOt; ~oa po( lDt
ClMln .. "'"" cMla com", 
nlCa ;1 lIXlOII q_ IMIt
e;." IMutaS. ;1 QU_ ..
ontIIneft ~ ;1 Q"_ llUO*I
do inlped"'o no Io~.

Indultln I

Gutllermo Clenlle
El eoo-no 1iOI9t1 ..

Ii'II ldófl de .ndUlto 1Ollel~
dio llOt G"'_ C,--"
1*1 . ~. eococleNdO
• lNIlI aIIlM )' un ti .. de
~. .. UflO do" 1M
"''-gran- - ~
QI.- .. 28 .. 1'*0 doe t1l7$-.""- ...~~..~
dtl lltell<lenl_ Sil I• .,.,,,-
OOE IolBRE 30

Otro trlplo Illtlo
En ...._ .. (:OIl Yec:ul ,un_ ..... ,_

bMo:oI _. u.. e.nbl-

- . dtiII~ • OW'OI.... )' 11,. con un botIIIl
lUC*>or • Il» doIco ....__ .-. El-*:!
.. "'OOtl.... ""'_ _

-.eukMI , ..u .......-o
por~doe«l""" di.:
o. .no. -.00. ~...-





I'nlbIIlH
IlrIIp-_
mlSeoMIII

Por M~W. el
&IQo1de dio leI Condet
prohl"Io'~loedtl
I l ..p-I_ ~lIno ....
lMl comu na La 1IlMl1d1 , qua
.t-=talun llpo de aho.que
"-111. log~ no" " ' .110
d. plJbllco femenino , ..
c.lil lceda de d ltc:rlmln.
torl. porque no aflK:lI l'
s lreap. t_ lM(Mfllno 1.
llOf MO m lsll'lO como Un.I
m'-'fll dII InIttllarno,

Unlverlldlll de'
Norte "pollll
AllClrfl SlbItII

El ClIO de los
sic6patas
... ncMlclIo_~ por

el d .11Ietor de ll\WlttigK.
_ FM'NII'ldo p....... el S
dio"*lO de 1.' ,..-;o.
1IIIopini6n 0UtIl.... ...:ioneI .
$eiQun el alt o jefa POI oel11 .
lila !lMqul$N sfeclU8du
por la brIQQ • efoI1l0~
prestIgiado eom iw,o N_ .
_ litio ...t.~Mpf~

bu 1111I1,,1111,,"" de ll'" ..
Icaudalado amp'''' fio
lull Eugen io Gubl... . cu.
do . 40 11\01I. mlembto ~
d irectorio del Banco NK io
n.r. hijO del~1t da
III Compaf'llll Sucsa-lc:ana
dIIV~. era uno da los
culpables dII 11 _ de

eóInenoeI que NoOlM1'_
naOO • 111 Ou lflla Atgión
Io.~ 11_. El
.-a.audo~ cloeMftiCIO J
los ..***'_ • ..eso. • 11I 1"'* __..,.
tlM que ~
,....~_El~
.,. Iot l'lomlcldlOI __...

,..sos . ~ IIlI d leIdO"
. deauosto_ 1llllO J 1Ot'"
""imOt -a lIfl teMI de
4*,mu....."*"= 1 _

J un homldllkl m.u.éto
oc:um.on" l · 0._
M dII l lill l.

MA RlQ9

Rob.n l' Blneo del
Est.do en Chuqo'

El qIM iiilJ*O..........::r: -
~_lcaoo~..;:~~ 1
_ -..d6.............
10 • dII~6tl ". 111I
1bt~. doII~- , ,,TopJI __....

"'-"- .._oe_c:r-. .... _ .QOe
en Cfl" • CIOftOd(o ..-.o
~1olI~M. •~
de que el <»miMoo U lo
inñ.t14 ~ '-'la~
de .. c..IpDlldad da O.
b*... mlllomAo ..lió ...
libe<1ad , .. prop;o~
..,,~.,. l.~SU~.

..... 86tlluoN. u~~

.,. rw:lio penI en fOlll ref . '

."..... tu IlqeIeza pera
enlodM • ten d, st .nguld.
Ptrson•.

T.."po _lKJ.... com,·
..rlo lillod«>ió dejerln_
ti~lont$ y .. Inic Ió un
IIIg0 PfOCIIIO conlrl' S.
g..c:lo YTopp Colllns. Acu·
~ 'IM1S4U .,. ._

mtllla en el ¡uie>O. le
' .lSlellClt de ctbc. sutllOl
yla .nc......S4ed de " _
dos oolltln 1_ ...._.* ÍII'NCOI~
ev~ ti 21 .,. _
de ues. e.-.clo -e.o.
Ill«i)ll fusU.d_. H ' S".-.ora. ... l'IloUdlo8 c,,__
~ladvClS_'"..
-""~ deII "'Oub deII
~~ cII Yl~ deII .....
tofIloo-to por~
y K.1del1dOl~
cM" sodeIMd doI "~
iSftSln. "ue l\Stlflen uMdO •s.o.-oyTopp c...........11.,_ _ -....dOS

~'IOI

IlClieKIOn .. he. ___

dlIodo • Iot~ Os ..
gundIII:I d11 1gdQ el pell."n.o
" ......1_".... 101 ""PO""
utlIet "'yen cruz-'" l .'rom.,..
MA RlQ ll

Pltlocl\tllllg• •
LI . .....





POI apoy.' • Ic* dl<'lI""
l.' de l...¡d<;>a d' le CNS ..
QOt!""",,o da" .'" e J''''''.
CulIllo v..._ lpoo' 
O"'.... oezl. 0ttenckI ce,,
luer'IP e.- 8__ ,.-..-
AOOST0 2"

Gobierno destierr.
acuatroopositores

MI\oIa "...... 1\ pWtI;k
......,.' ............ .. poI l
he. 'nlern.:~1 IH AM
gan, ....Y. 11"'''. '. pr lOfldad
.. la lile..... contra el comu·
n••mo en desm«lro oe
la pqoc"poo;oon por " ......
0M0"'1os~ ""...._ oooe iMI-,oP.w e.t1..

AGOSTQll

JULIO JO

Estalla bomba en
cas. de .bogado

G..... 1l1l/\oOl ptO'I'OQo
...... bOmC. q... .-.cono
ctdoe~eom~"cae
dio!~ele .. Vca-lI ele
" SoIéCMoicI..:I Pedro a.
"" En decliIrIOOI'I pWIi
c.. "".....- c:aIeQa dio!
.ec~ .-pud_ el eter>,-

Ajl ..........1..""""" ,... '"...---~ ..
~~ll' la (¡¡~ <loe -~ ofoc..' de ''''aencle '1

ad,n,1'lldo de la. petrOt
que .. "'Mbtln ptl.. tort ...rar
o.''''idol S,n ....Ilatl/O.
elQu.wn ..- detllOJ_ '1,e NOl,o--,,&, .. _\'01'
0Icler0d< acu.... e un af .·
e MeAliidt_oe _ ..
",110" del .. ..

conI" J pedir. pn)Il«>6n •
"E~de"_

JUl101}

,UUO'
Acribillan I
mllllante soclllista

-.dO óetentdo por " eNI
óOI dlal ..._ '" IU_..

." Ijikj' '1
._'.!J",~~,!Ii~

h,u ' ''' P.Oi
!l:.~
\u •• ~1'_~ Ilndocatoono_~ ÓII ...

~.IiUl'...~ ..
IlICH,,~del !l'"
Acb. J_ • c¡uoep
-~~""bajI)..-" ,,'luf __ mI·
•• ón que ,en.. pot obtelo
rwoI_ "prob...-nN pret.U
p....t.f10S~ de' orOAlllllmo
de .-gufld-.l

0"''''''8 di. después de
l,t ÓIIlenI;iOll dio loa dOI
ogent••, •••ncontrado
m.-tocan un d ..~ .... la
c.beza en e1ln,_ de tI,
...\0 el m.,Ol.o.&tN&. Dial
,,~ ,~

~Idos....ic:io.,~
"*"M • m.,.".,~
...1......... .. peIolOl'l de
l"'l'lam,en,o" 11lS2. Fu" 
"'0",""01 del 8eneo del
Estado denur>C:l.n Que del
boll n rObado nuneA luero"
devueltos Ql,Iince m,lIon"... _. Sicópata cobra

oc1ava víctima
~........---,------'I









En momentos en que el
almirante Merino y su comi
tiva regresan a casa por la
Costanera, un escolta del
segundo automóvil ametra
lla con su arma de servicio a
los pasajeros de un vehlcu
lo Honda que le parecen
sospechosos . Mientras la
comit iva continúa rauda su
viaje quedan heridos en la
calle el chofer del vehlculo
con cinco impactos en el
abdomen y uno de los
pasajeros herido en una
pierna. Desgraciadamente
los "sospechosos" no sólo
resultan no ser extremistas
sino jóvenes de famil ias de
unau otra manera ligadas al
Régimen. El chofer del
vehlculo , que milagrosa
mente logra salvar con vida,
recibirá la semana sigu iente
la visit a del alm irante Meri
no quien le hará entrega de
una estampa de San José
Carpintero.

Escoltas balean a
automovilista

Temporal sobre
Santiago

JUNI027

bajos. Pero como hablall
crédito externo abundante
todo el "boom" consumlst~ \
se financió con un mayor
endeudamiento, que entre
1975 y 1982 subió de 4 mil
584a 15 mil 542 millones de
dólares.

Contra el predicamento
oficial , el IPC continuó
subiendo más que los pre
cios externos . Pero el de
rrumbe de esta pollt ica vino
con la sustancial disminu
ción del crédito extranjero,
entre 1981 y 1982. Como
consecuencia, subieron los
intereses (llegando a cerca
del 50 por ciento real, sobre
el IPC, el primero de esos
años) , el "modelo" perdió
credibilid~d, se inició la
especulaclén y fuga de
capitales . Sólo la porf Ia del
De Castro manten la en pie I
el dólar1l39 pesos . Por eso,
su salida fue cond ic ión para I AGOSTO 10
reajustar la d ivisa. Sin em- I
bargo , la tard la medida no I •
impidió la posterior crisis. I Primera marcha

"

del hambre
Convocada por miles de

volantes repart idos por toda
la ciudad se reauza en el
centro de Sant iago la pri-
mera Marcha del Hambre.
Gritando por "pan, trabajo,
jostic ia y libertad " , una
muchedumbre de manifes
tantes copa durante varias
horas las calles céntr icas
EJnfrentándose con nume
rosos piquetes móviles de
carabineros . La rep $Ión
pol icial I gra deten8\" en el
curso de la protesta 8
manifestantes.

Más de 20 mil damnif ica
dos deja un violento tempo
ral de lluvia que cae sobre
Santiago . En 24 horas llue
ve lo que corresponde llIab'
tualmente a dos meses
desbordando el Mapoc C1
hasta el centro de la ciu \:l,
arra!;llndo con mcxt s
VI endas en Lo Cu
nundalfldo um
~iones de la ZQ

!te q









mo Meolaf, el c:omerelo
dllmlnuye SUI ......ta. l' •
"-ce notable W ..<:_z de
t. locom oc ión eolectiV8 .
S/n embllrgo. por la noche
la J~ .:lQuirNI un
ur*:ter distInto Que mar
ew1lI todas IN proleslas
que ""'~I• • _ ..I¡'
~n_Un~ __
lf1*'dOdolol'M y~
.uMindIa pcwl~" 1*1 .

En .. primeo' bi'ance.
lalllo le efC como la
Coon:ltn""<n NfICIrot\al Si n
dICal 'ncIbtOn que • JI
eon~loria "1 la g'."
tornad. de prot"l' <lacio
MI . I1 re,puM" ti. , 1(l0 dI
lodo .. ~1.N, AQl9lI~

q.... .... único , ""*,1000 y
~ 008II0 de la GrM
Ptol"N1 cs.t, 1 "'.....,-0 t...
el PUIdO de ChUt~

DON el" mM t.me.
(¡OIJ!O _bdo cM la coor
~JI~prwoItO'"
.tmundo l ilOCliQl . -VIO el
eom-do ~~l de Tra
baj8dorel . ~Iando - en
lu prlm.... decl.,IIC'ón pú
bllt\- que Iili ob¡.trvo ..
.... ...taolec);n~IO d. ,.
climocrac;' y el I tw otIe«:l-

• 101~ alnd!U,,-

MonSlftor Fresno
nUlvo
I"oblspo

El 10 de ¡ulllo dI 1983.
numiÓ como~ Arzo
bispo .,. safll'lllo mon...
lIof JuAn I' rancitco FretOO
~n. QUien IlaSU ....
lecfW .. ~pe/MIbIlea
llIIOot.podlt La s...na. El
_ ".......10 de_
/klf F_ ..~
..~ RMl SffIoI
l'4eIWIQuel . 11_ tJOt ralO_ de"'" l\1li)11 cw--
*'O'" _M '- el
Papa mean , ,..., 116
_ tot~, Lo c:~O ..
qufl ltll'" 101 muel'lOt "om
b'" dI ob" p" q... ..
~¡.., ~0I'MI0con In
••t.ne.. ~~ •

...._~~..
~.J""f.1M
ctloeo F..1'l(I LM lIM,WM
""-oc_ ,_ cont..
e! IOf'M. 1.1_,... Ie ..DO
.. llt>1 general P¡flOC"" la
daI:>I g'.c~I O.oe"PO'"
nomttrl""" llO, 101 MetO
.... OClO .lc;on lI\M1fl1at1an
_ eaulaloM _

La _ d111l11'1a d1110a
~~ ..._.
~aoua~_.

dIoIlM la~ de .....lIil'\oI F__ daa-

lIUotlIdialGolpada 1913 ""Ea
IroIlOllJlbla qua . ta ... ..
"'tIlO dII .~I .-::_
....101' mora l, ..p''' .ual y
paUló"eo de 1011 milita'" y
e¡'1'1n qua 1~'0tI su
'rilla para MI....- <'lIIl
_". habla d icfto ""till_
c.ndoal Golpe <laEMado. A
POCO <la ...mi• .., "'*'O
'*90. monaaIIor F_
_ 1f0 qua tu Iof-. dII

_"""'_,QIIIIIIicti
... "'''-:o(WI lOKlllfIaI _
por la -.la <'lIIl d.MoQo_1oa
d l• •III!Oa ..c._. y ..
Palabrll R_ 'hliC.On pa
Iló a _ el mo.or da su
acciona' como Il'lObipso.
Loa a/'IotI PMIdoI I'Ian ..
tado ma.re.doI por lu ,n" .
tane;..... IlfOClIClar" _
WIItI••o de 101e~. lo
OUt le "" '1a11GO crl llf;U
cIotIU de uno y ot ro lado
Sul_ con ....-
_<'lIIl~y _ "

1l"lP'O~."' ''' de
unaocaaiOfI. ,., .-:: .tIódo le

1

= ·.:. ':::.==le. el qua luera 11"10 ' d.
Acuardo Nac 'on a l pa.. la
lfafll,elOn a ta Oamocracia .
' .......0 por _ c:oIectt'li
claOn pont";.... .....rló 10.
~1.daIRtg' 1IIar'l Su
00f'llIInI~.a a 101""-oanlo* a _ ."puI
"-de~.a _

""*c:1onM a loa detad'>OI
hu_ WIIpOCO han ca
dobilltl .....~.La

COfteluatórlpodrta _qua el
CaróaftaI F..- - M le
Conca<lIO _ ,..,.. ..,

1~- ". dICho ..... <'le lo
qIte el Gobierno q M ierII ,
_ da lo q.... 1l ""0 dIIl
pala ---na





'"'-:edld.l por _ M .
c ,"- del ~tn el dial ..
InICia con u'" _,INl"
ción en" PIaa llalla. una
nllt'V. jomadll de P'O*fa
q.... CU!ml...,-a perlO .......
mo .,.1-..0 del ~
mUIl.r . Duf1llll.cuelFlld lU.
q .... ni .'q~ ..... 'OV"'" inl..
ffilmplf un ~.Ia c/ltlCO
mUIt.. de-..ofO'~'
.. reg..l..,. ,
rnan, '..lac_... eIu
cs.dM"" ¡ del

A

Cualro dia. do
prolesla

v.,... V.....zuela, SotrvIO
,...... o.;z y Arturo~
"''*'10. En la ~~
q..-o de Oulnta Noormal,'"
IIn 0Il'Qt1O'O .imi...., CMn
m.1~ PW)lo A~. F..
0_ Y .10M V.,gera
V._ Al dta siguiente la
CHl comunlcari~ dMo
I.....'..so l. clip.... m"'i_
m i del MIR '1tMPO/'IUbU¡.
lllr' I los m...."OI cM!
....'nl to del inlllfldentt
lIr:zúf, tg,~ Que ... el_to .,., _ ..,Iclot
plM"ieeban .. _. diII
~ldenl. de la Corta $I,¡.
pre<nIl, "-fMI~. A'
Il1o alU",*,,- , .. ft~t.
AtIcI....V~~
ra_ ....'lIl*Mnl. _
In lDf, '*'- .. F.......
~N' ...to. ...,.. ~

capn ... Y M.na Soto, 10- (loe~_l_ lofoIo-
dOIIKu~ de I*tlc:,,* ~(lIfQ"ao_ Nos,.,nió
• el~ al GenInI l/fICI de" CHI. Mo'l9O __
um:... loe; .... l'aOmllrM doOO qw .. olicoAl de
M I*' ad...._'" COO'IOe- I c.D_.r óltO:~,
"IóoIpor.J....ltc:.W,.... I~~ huMIón rivo ,
• lJI'M de IIM*t, por to. toik)t m..m.~.

flKhoa cMI 30 o. .,.to.
El mr,or ~ IR) SlPTIEM8RE • AL 11

e-ol M~ Angtol UnUiI
lwtl&l 151 a/l0I. c.MdOJ
lleoMblImM de Oot Mot ...
111 ur¡¡o .. In~" de'
s.nt-oo -' _10 dtl
MIIqUOt . Hut. 19n lIal>la
.ildo int eNlefll 11
Aagión. luego "'10 t.
mlslÓf'l m lUI.. de Ch.!. en
W..h ingl Otl w ....p- 
leciOn del goGiemO mil ....
.nl' l' Junt. Int lM1lm. rlce
... de 0011...... 001 YIl.II••
Ch ita tom O l. jel. t ur. del
ComandOde lng...~ del
Ej6r<:ito , Ef1I ollclal de b 
IIdO "'rot con MC*18l1
dad .... Inl..Igene.....¡¡¡

" 1M 8 lO~ o. ..
~ y lleiO .".. penll
lente IIovt.rnll, IHI l:OIMIIdo
_raJla lll """lcuk:l ~
~ el Int l. des-n-vo.,....,.. CMII Ur
:_ IWIIN. LQ mili c:le
_la impKlOl~ lWI>
ben .. _1WIo Y _

~1...dM""""'''''u.nu.- .. 8/;10 ohe'" '1 •
dos subol'~ que _
dlof... '1 MCOlla 1M la
aulonct.d "" lit. caplu.l .....

El cOl'Wldo ..~ com·
~l por clnCO.nd ~
que .. 1TlO"11~ ... 11M
C*flioneta "'-'¡nl. lu.vo
o. pefJMtr.oo ...~.

hu'enl!! ~1Mn1' diII lu·
Of' -c:.lle la Cotdll..,.
con ApoqlllncSo-~
~ .. (;-m'0""1. pocN
cuedrP.

8IeIa <1... dMfIuM f ....
ron.enldo4l PG!' la Cent .
N-=lQnal o. fon'rIKlo....
"'- ",1Ihanl" de c*u"
~ CO<.









Conde..n I1
presidente
del MOP

El mln l.tro O.v,ldO
f.Úndel~ .1 óoclor
M. nUlll""~' do • • 110I
por incitar"~.-nto
.. Gobiemo ., • 200 dIM
por 1..... .. e-o cM8C1M 
0-*. ~o. 00.
_ en pnaIón, .....,.

....... nber1.cl ...
fWrIit'!da la pena

AIlAlL 30

Secuestrln I hilo
de Mlnuel Cruzl!

El MelocolOn sale
a 11 luz pública

Un""'PO cM2411bOg11dot;
~t. ..,. 1.1 c.ort. Su
~ ..... llenunc. JIOf
~ di ,.....,. cont ..
.. Pnittden'- oe11I RIcI<JbI"
e. Ad ...n....~oa

q... conto_ qw PIno
tl'oll .clqutrló 13 hKt....
• proo~ "Ka! ~ El
Melocotón por S86mil ~
IJOI. l•• m ll m.. Que 1I
118CO. con I U .... IOIiz.KiOn.
t>abr. com¡:ndo anllltlol
Menll por .... mlllonM
q.......... loa m" ~_ En
~ dlu NlJU""............
~;nollO'.,..,.-,
dIIponllsta5.~ 1 "'~----~ • U Molootda •
1'I.II'esl., .... aol~
001I ti P..,..,."lt .

Muere
Waner Rauff
\ncI_ o. .......~._ s.n-

1-elO .. t;t'1miftaj dt 11_
nu¡ 'lt alter ""'ti Se co-

I
metI'. lo oporcuno .,. III
tn lMtte da R.iuH. JUlIO ...
m_ to.... Qua AI'mall"
• l..... '*'~ .u "I.-d.·e-e..

......'018

Secuestran
y dinamitan l una
muler

YlClll'" de la ••ploalCltl

I
oH uNl poderoM bomba.
m__ l~o ea.t,¡lo ¡unlO
• u l\ll 10fT•••Ita ,_ión.
En loa dlu . ¡g<l ...._.

lfI'(WlftK_ dIf O'*'M la
_ .... ,de 01"
__ ÓII _1-'01 Q.IjnQo

dla~. "** w.,.
I\QE -.pOIoO" • • '..:tIIH.
• ~U1 la 'tlC:Wla
dlnunc:tllndO '*...
II'Rldo con Su 1IlU'" .. dl.l
de .. ..ploaIóll poi' un
grupo 1M' el"'''' con t¡l'V.
'-'n .m.'~to. Dup.... 1M
golpelll1cn "'-SI' o»i"'1Oa
lncoro.,;'...IM . 101I '11II"CI'
101 001_~
....;unta .~ IIIlIItI-- '"-~. ....

"





OlClEM8RE13

Aparecen los Prisioneros
o.~ de "JI afio., "... o con m.- lalento

medio de clnc:orlocom"IO . 111 flliIbM A~IO IlIro'
1\klOnal, l oto Pns.onero. Cinema. U~ VI Ii¡a Olp~
pud ltl'Qn poI hn dlltrlbu" m.at..... Ale l1'll 'l* Forz~.
. upti m.. euaelle , ''L. Voz E lecl rodomél licM.~.

de 101 80"'. Y ....tMon , lJn 1!Ilil. Ful. no , mutl'lOeolro• .
ano des{l..... 'IIf'Io_ eegun- .... '-IN Y le ecl tud dII
00 ""et.ndo F'ItOM". Y LM Pr.._ ..." ~
"'*"-On ......., v. nen mud'lO Q............ petO tu
--:lldo .. de 50 mil .. o .. _ _ 1...
COCllM , -..n~...clo _.... .. Eata
..~, Deeoe _ _ dio Cll". lIOIldot CIitIoIn
COGe• ..cclll- _fU OIICIln~~ Algunos
de Oáto, de .,tona. in_ de .... ....... docen '
1011. besooI. Cfftoc- . 11IÜC' · "Ulinoem*lce " un pu.
lec_o .Ieq.-. ep~. bIo . 1 ..... de htedOl
lOS. encono. Idm"'telón. umeee. .., llora."" "'u...
g••IM , de. m. yoe de lodo ROrllld Reag;¡no le ..'n • . . . •
e l ....lHIdo, Peto 1060 el . omen un puebhto ten
mundo lo. WllabI y 101 .l mp,,1IXI Q.... lodoe nos
."'.... be illotldo, El '-'*- .yuden lO .. 1 11 de un
1'10 de LoI Pr"iOI*OI" conflocto • y ..
......... "" .. .....,lOdell~.~ ..
_lónrftUelC8l~M bIMe de 1oI.,.~.

....,. _ Md'Ie . 101 _ 4<1_ .,ucIa'.
~~,l" _ ... ed.- ..
....,.....__,...:0- - Loe"'--......c:onoderI..--M... le ••ptWi6n de _ ~
roc:k "" lftlI.... de Iet.... c60fl wwg~. ct\edIl d....
,neondlblel. petO con rlI· ..nIlNlo. ce'- a'IolI ele
ma. conle<g'_. DIe!Id"" • 11 orilla del

La. Prisionero. eb<1eron llambta y de • lduCllC'Ó/l·
urll p....,• . l, m" aneh• . EI_ DPI_ po. . ..... 1II
pere Q" NI""" • la .../'rtdIld ~,.. •
...pWl_mullp!M~ de~"""'"_1M.. • la-""

Pobllcln conll'l6n
de clbo
de la FACH

"El 0....10·· ese e....:
publk::f, las Cl«larKlonee
lMI cabo de .. FACH
AIllIrje v•...,'*-~
• la C*lOdina Mónica Qon.
zMe.z .v.~...... queY' se
encuenl~ 1...,. .....
p.".~ló .1 Comando
COn/unlO y lo....ckl por
~I de l. FACH, c..
blnero• • mar,no. y miem·
brOSd. Patrl. y Llber1ad. En
IU decl••acIOn. l. perlOdls
la. el 8glIIll' eonli_ el
~1rt1 Y _¡IIaIO de"_ m,~"". de
izOUill'da QUI..-g.-.bM..
Iargt. lhita de~ .,
.....~ el_l' la
d~ Y de lOe que
_mM.. /lClIIl .....to I
_ "011(:1', Alguno• .,.
e11of; : ~ l'lItnnIl~ W'.beI
N....I'III• •Cario. Contr....
M.lu . Uiguel Rod~UCI1

Gallardo V.letlluello re.oeI.I
MIlIm. "" nomblM de
m'llI.nl" cornun•• '.. que
.. conillrt letCl!l .... "...,,_
ocwno F~ flofw . ~
e.o- y ...... El,., •

,toca.~1I f_
t_ orrIIoon. _'1 de
.. ~"CH• ., AdoIIO ,.....

tU. de "-i'" ., llber.
'811 _lOe o pill1lli.
_ del coniindo. la eon'"
• de V' l1li1. H con··....U.. .... un rmporlant.
.~to de ruebI para
que el ",m. lro OIrIOt

I~"" l' .ewo",," ln~...__
.. ro olot I'U "

_ ......_oont..·
~

Dinan
, "bllclane,





FEBAER01S

S,clIIllfln •
IIqunlClO

""RlO)

TlrflmOlo

la ...p~1On de _ ~

__ bofntla, MtvCltI ..

Hot"~de~
ción . la <letoNción prowo
ca vr-- claI\oII en ..
. tl kiO , la m~ ele~
agentes de la eN'-

""'RZ028

Asen.n t.111r dI l'
AGECH

o.l'ldo inicio a la .....1.
la O'" eu.mJ I'IlI,Il con un
trip~ F1omi<:ldiO Oue l'lon'O
rila'" al ""fa, I,In nl,lmeroeo
eorNndo a..lIa e1 lal '-' de
comunll*:ionel de la "10
ci.:ión GremIal de Ed...c.
dorN d' CM., AgeCFI . El
grupo .. 11..... dtIenl(\ot •
cuatro proleeo...a , a _
He... I. ' 1a

Jeclllltlln ,
dlgÜlllln • IIIs
proleliotl.lIs
comunlltlS
En .. caI'It ...~ ,

adIOCoendo _ 0t0an de

~.. POI" dlaoQ.....
MQ"" " alM • 1aI~
MloI:c~ QeI_ ti
~. comvtI,au , co
laborIdor di .. "' gecfI
Sanl..-go NaUIftO. ... pr.....
raal'lcna de la lIIat\ana óal

I"la aoglllanle. I,In -.do
In~ llO' "* de lS
incl~ que .. mowlliza
en~ _1cuIos,

¡aae-ua.. 1MPl*1M",
ColegIo Latlfto¡¡¡¡,*_IO"
00nganIe de .. AgactI P'O
'- lIanuII G.....-o , ..
aoctóIoOo JoM M__ "-
,..,., (.....c~ de ..
Vk:arIa • .. ,
~-_ -. ...... ... , ....
lCnIt~ Itlru. ..
~ laopollSO MuIlo.r. .... wa -..- .
G..oar..-o. DuIaIlII ...~
CtófI , un ~o •
1:al1iOl_~ al-La noc'" '" _ el... . en
~ luoao- '" Sant...
OO,_W~Ioe~

_ deten octoa ..... ...gach
... la llOCha da! ella a .El XI
al II'Itdi06la. u.- .,..... •
pobIad_ anc.......l .......
canuflO a Ouit~ loa
cad....... da N.lllM, Gua-

..-c , ...,."., """"'-"dagollado a En tocio" ~.

.. '-nlaU.-Ola da flofror
I lnch ll naelón IICIamandO
la ldenlllteaclón , culIllO
parala. culpM¡lN. laCotla
SuprtrN nornbtJ, Mlnla" o
enV lafla al~lalfMoJoM

c.nov.. Rab IN.

M"'RZ0 21

AlIsln,n • dos
h""'.nos





'" -
~;;,~~; lllenidu .., _l~:.-e-o.,,~~~.

<*TIbio di .- ..
..-.te. acuerda ft,g. ~
GobIImo di EllMoI Uft'
ÓOI llna MM .., ..... di
Pneu.a def;1~ • _ un
campo de aten".. di
_0-1(;" pwa IrIlnabol.
UdorM _pec, U opi-
nión publielllólO tera
del proyecto.l COl)OOeI'M ..
ói.eusión .., el s.n.do d.
Est-'ol Urlidol . Po llllc:ot y
medio. de comunicación
.tacan duramente el pro
yeclo dud. ndo d. l.....Iur. 
leu pacltlc. d.1 ml, mo y
denunel.nóo qw PlnQChel
h. lnvolucr-.do I toda la
nación en lo. pl..- cM
~g..,...,. d' 1.. "!I'''la'' del
President. RoI'IeIkI R-.gM.

L1 lal. d4I PUI:\UI o
flapa-nulllll ucIcI.l.... mil
28ISkilometl'Oll CleI terrilOrlO
tonl''''''''' IN ChollI. Fue
Ó8KUb6IlU por el nwtno
1IoWocl" ~ •• _ Y el
E.t-sG eflllltlo Io/Q po-.
aión'de ...... 1I dlliI9t_
'- de '118. u liaIa ...

AGOSTO 30

DIllInln I
Ole Flnt."

..... ,. PUnto di ......

........" ..1000..... eom.".
nadlY~'IIO,T _

_"'i1~_.
El Pl'l)ykto M1~nl

--..,~..
,... lenninldO Y ..,I~
~_ Et~dll""""

~ -p.lei-'- ..
GobiWno de EEUU...6 ...
raliudQ • rIlll del -..•..
cM!'"Ch.l~ ... que per_
O••on l. v,cIa toclilM au.
'rlpulantes.u pilll c:oe.IO 7
millo,," óe 001.... . Lo.
critico. del ,,",YlIClo HIla
II.ron que 1M IrJla" un
~pon.vio,," lijo parlI....-n.
loales operxloMa de d..·
plazam,ento ,jpido de tuw
:tM mllitall. lIfl el P.:i'iC;9
Sur y que ......ldent. que ..
~o tendf6 ¡¡.tI UI(l
milll ....... Asl lo uegv,O ..
in_lIgado!' de FIKaO Au·
gUllo V_. Por alta poIM.
¿Ii" programa~ de
loa EE UU _tt. .... loe
hKhos e...e.lado -l.
~nt.. 101 erlt1COt
ClUli_todo t*-~
un~"'_
que .......-1

y agente de 1oIhded Yque
CUOflpMf!a " oe_ ... el-_e<...-
SEPTIEMBRE1

Ilnforml eNI .obro
dlgoll.do.

Se"_ pUbti<:oun l.. tOf ·m. de la CNI Q.... ..-c¡_l.. del.nejon.. en le
AII(I(;". el sec..-s11O de
Andru H.les y 1Il degOlIl'
mllnlO de los tm d>ngen
liS eom...nistas, LI CNI
Mllell <:01"<' ,..poroNbt..
'lf'fIFl"b..,l'OldelIFACH y M

"''''01. klritiJfaI
~unos <ti 1II11lQl11

ANN.J6IS. cMl 1 l'S

Que" 't:oerdedMeKiOt de
~~I...
,.,.10 de .. Clkoonc:.- •
~ Ooeeood>o, OCho
,_ eonato~ .. pIea

eIIoeq..~."o"1,1"-'
11'0 e.-~ 1-cilla Y eneerp _ . Gos

dial deecluM. 1 .... de 101
Qoee lunclon8rioe de ee
~que-"", ,,,,,,,

~I poi' tu _ lMlliI..
".., 111 11 In ple lloOmiddoo

SEPTIEMBRE4

Nu... protesta
naclon.1

lINo nuevl iome<Sl de
protllt•. eonvoeadl por"
CNT, .. eumple en lodo el
ps la Al '>1\11 del dilo M
c....n.." lI ie! muerloa. ...n
lira" nilm..o de heridOl Y
~ de 500 delenlda.

SEPTIEMBRE12

Primera pl.t. In
en o
desaparecido.

ElM""lll'Oe-tos c.n...
que ,_tigl 11 -=~ro
di.,.. ÓlloIl'" ew.g.n.
"~N__~
dOIlIldIC:_IlN _ ,mor
"'1Il~e_'

NC:al:IIOn de UMl.... EsI"
AeyftO Y del capotin cM
cw.bl<.oe, " 11....11<1 u ....
lIoz Gambol . de 1lI<lotaCoOn.........
OCTUBRE 12

llIg. Fuentes
Morrl.on

O..de SUClafrl(;Ol . Iollol'deIlall'" lldO .,."'¡adO por 111
FACH.lleg.el comsndot nl.
Roblf1O Fueru.. t,lQl'l1"''' .
. Un "el WllIy" F<lItntloS. 1
qu"," ., \dolcI COI"O... '" """"le En"





BLADORES PROTESTAN:

rricadasdela ira





............... c_ llI . lIl
radond& llI"okle .-r looteI
, -ce a m~ ele 1IIII1ICt'
GIIIIIE~f;OIlc.."
lIdu y 01 Catab_ a le
c.llIo EA horaa 01 la wa
......"'" .... 9">PO 01 -.:
l......telCM~~
01 l1'l*I" ... III _la
Pet_.una~_

... .... tuoego f;OIllra
aIlw. El~ RonaicI
Wood . 01 llil ~. cae
IlIindocon dos I*UOI .....
cr*-o , m..-. u. dlaa
~ ... e! Hoapolal 01--

e-"~de'"
de 100 .. '*""*'~
~,SO"I~..
...1dI .... e! HOle! T..__ la
A..mb'u P.tl.....nu'n.
por .. o.mocr-.. 0>iIa
En pIlIIOI*-i6n !la qua le--..on _ ul'kmlilI por la
QCIOI.ICiÓfl PIQl p.v-.
~,IlI~

JUU02Y3

Paro Nacional ,
la más alta

¡
expresión
de la
movilización

I social
u AsambIM dio la Cholll

dId . e! Otganllmo de con
CleIUeIón MlCial , polltlCO
de ~or Slgnillc8ClOn ..
~ por I0Il MeIONll
dImocfMocoa . eotnPOC6 ,
000 C(lIlducc.oón • lo qua
l'ftUCI'oM '*otlC*Oll _
...~ .... por'Wlte .z~
lJOón de_~ lIOC..t

dMdIIllil7T: el Pato N&io
IIIIIlde_d_ 2, 3Ó11 jul'O.,,'"

U o.m->dI de CJoil• . un
doQIo'Ilenlocon---' que
conl." laS prinefOlllM ...
vlndtcaciOl'lM de d •• hnIOl
MeIOl'8l toe..... hM el
11\1;1"'......10 unlfiC*lOf ele
_ amplia moriIoac:lOn
q... lk.ftnla __ ~

...- ,""loa "1_ P"
palPdo el ......_ " para el
Piro NllCl~1.

Dude t.....pran.. horaI
del dla 2, lo. chllllflOI'
nolaron que .. '''larMo d.
un dia dlferen le. La movlH
zliCIOncolliCllva ....~.

,.. CoIOII" ..larMln de.ierI..
, e! dMpltag... poliCial ,
mil, .......... pI'ItlCipelet
l1IdaóelI MI pai' l\IICIIWl

S!flUln
1IIInlmllntol de
pobllclonel

Pot'l_avez•• Me"'"
traca .. l'cOloga C&r_
Ha," lIfl momenla. WI q...
..le de .. caN de un
comPfll'\etOo.l~ . DM
conocidos ..got~ lIfl laI
cabeza -'Ojináole • 111
piso de su propoo eulQlftÓ'llI
, despu6S o. _ ..
cllldm por un c* de~
Ie~ .... unl~
cIell»f!lro. JOI ~IIO oe
101 sec.-l..ootM _ uno
solo. -'-1"" .. Ir.....
~ a ... p.,;l,., el ..
0""""'0 A~ Ha'",
q .......iga~~

MA'015

MAY07

Nuevo IICUlllro
de Clrmen HIIII





7 ...... iiI!!.'

Deacub...
trlln.1n In el
nortl

funclO".rloa cM ¡., CNl
11'110"""" que en .. 10<:811
dMl de Carrizal Bajo • • una
hora de Vallenar. h... dM
e\ltllert o un gigan..-:o aro
__ .... poder de mlfl'lbrOl
del fPUR. MÍt de 101
t '*- .. ...e_ ....~
n~ DlN~._
_ hallalp Iifl HIIUOO
Bato. Palo Negro , PunUl
'"-lonalMnar*,,~"
""ler\aI ¡_ul.:lo • 50
tonel8dlla , el t~ de
delanldo•• 21.

AGOSTO 1.

4G 1101 ptr.....,.....

Vlcll .... " \0Ilol broneo
neumonlol 'all.:. en el
Hospi t•• . M¡ut" Jora
...-....ncki Rodrlg..-z . ..
.-.:l de 1lO ~_ Loe
1 0tI ..~.

de la ~Il:a (11l66-6'l
~ ..... c.onenteno
~ .un~

públlOO~ por 111J'" del E.~, Augusto
P1 noe hel Ugart'

J orge AlnNIldri flad r!
1l'JW cursó n hMlioe Meun·
dMIo* en lo! Inll llu lO Na
elORal , ,......' I'IÓ tu~
doIlngefliwo CIYII ... 191\1
foI' profNOf de IU E___
~W1olI '" ..~
.....1... oca de .......
... a.ut.ckl pors.-'-lIO.
~.de"~ HIpo
~~teóe"Com
1*'1"~ doIl.etlu.
""lcH'Ilte de 101 ComP'ftla
IHnut-elu"" de PIIpeIM ,
c;.rl~' .... ,. fOf
mo 1*'1' del dll''il:1Oflo de l.
CAAV. da la ctmMI central
de~1o ..~

~.~

s..cs.mtl'Icano . El Pt_
de ltQosto de 1M juro
coma U in"'trode HK.....".
diII OCO_de lIOtl G*IiII
GoftdIiR ..".. , • _
111100 ... _ '*"VO"-ta •
bt..o de l t!1O. E" 1951 •
-.gickl s..doI por san
'-eo , tINiIrr*lte ,......
Ill(lo .....1.... de la~
1)1.... "" Seop,.,.bN dIt 1\161
, gobernó el ..la IIntll
1\160&• •~ en q.... le hiZO
entr.,ga del mando • don
Ed..aróo frel Mon l...... 'olta

l6'nu~~-"'"
~QOftill~

de HOtl<W del aooo.mo
~por ..~.de
'1 *poca. ella,le. O......

lEn julllll de 1m ..
---'<l ~ '1 'e dIiI
~ <le flMdo , ..
...lfÓ ".. lI'tlemO por 1'10
es'. <le ~o con 1M
mo<l " IcK~ 00- .. le
Introdujeron,1 prov-e:lO de
Cooltltucl6n t/atlCl'Id'O pot_eoo.N_
,......,....





SOUCfT'"
Lo. Di~...oo. l.-..........~'" .....

11 ..\ ...a.bft Part.-tañ. " 1lDdiIo1 por ..
~ Ha Chile idario. (lOQ" '-'N dd
ptaf'blo dlikno. ..I..au. ~ -\. AU5IS.
~"~~.M. ~~~~
Ifonn.. "' ~ _ po <k .. naiUlra. • ..
inform.ari6n Y la d"lQO(T.n..

MütonT~

Partido s.on.lista 8r .......Ao

hndiJ-a F~1i
Partido Comuniloul do BtuiI

:\ nlon io Gur-"
Partido <Id.\Io.·im~to o.mocrllitioo d. ftrui l

CarIo8 .\! iPC
Partido Yerde

D. Uo" P
Partido dl"! l\.Io"imiMlo ~rnotTlIilico df. B,.. oil





SI Iblln los
Rlglstros
EIlctOfll1l

FEBRER0 2S

~¡';~f_
10 Oi".O" ~ . liCIb10
~~~Ooazco
.. -'W _. l. eo".
Su~ .,.,... 1I ob¡etl-.o".u'tlllje." diM:lr, ul)k;ar
y .10..... • Lelel'-' l.lI
~.... ~ón dio
F...trIcleZ larIoI~

""-~ ....CII"- : el ....~a.r-
lIOIIcitlo • ""'1etJ'O d-''"*'Or. AIearlIO o.w.. ..
entf"QII del~ Con,..
... Y del ~ "-Iro
EIO lflOI' ; ""01:"". ele
..;_OucalemU.• ' .....
q.... ",ti.c.e.n,rolQ , ..
llOt I:~ q.... nI'"
lIbft.. . .. un~Of"'; ..
coronel h"lnou lo "::UM
1M Ilal>tr ~Itldo MI
w..rm'Qlon con l it.".
Wa/k _ , IIIQlnendo q.- ....
61t1.... pod._ .......
.... 1l0000tn ~0-0 __

-.t. MI e.vodi~
dGr "--el....,

T ~~ . .. .
de ""' 0." llIW e.wMgton
'"""'- eoncleo..... . f-.n
óU unce. lIll ",lnlmo de
27m_ y . un ......mo de
flet e Iftol 111 c6roel . '-'o
. (tn le quotdan al •• ofle~

C\MO'1tM per>dII..,t.. eon la
IWIll;Ia - F""'-~
he tlClo ""'bo*!~
60 .... el _ 1'*0 del ..
~Ie .. JiIft; _

E~¡ICI . CWklI PYMt GonlMU.' ... -oo.... y .... ..
~cM...at.1O
~It_ .. el nortl
evando tonn* 1*11 de la
~ll..... ""1 ,....,.,1 ....... ...
1'0.'" len .

El I¡ic.no óe la lona .... f ,
F.II~ e.mlll , ,nlorma •
Iof, rlIUgi<*Oldel HetOl'que
el ~t. tltlp. Guido
"-1.., ll*Joeo "" la
lAlgua, ha d.tI6ckI Ibwodo
nar .... u OM;~ la

'** 10nw:\0 .. "'_
-ooM~de~
el 21dlI ..- ,__ l&IIeI-

t.-o por .... grupo ""
c""... , u"' """'..... L....
dO • un "110 enazo 1...
dllnuO.oo , gol"lIlIo
mitont,.. .. le lomlbtln
IOIOQrlIllas ., lo ._az.
bWo con malarlo en u""
Pf(»¡ima ~,

EE UU: Fornindlz
lI.loSSII.llIgI
V_ ó-' goolemo 1M

E8t8dOI UnIdO' W
q... el mayordel EJ*cltO oH
CI'l"1 ArmandoF~
Lano.," haenlrwged(l a.
lu.Utla norteamericana
conl..-,rtdo IU poIrllc:lpa
elOn .... ~ _¡nalo del ..
C*/'ICII.., ()rlan<lo Let......,
en la cl~ di WMhlnGtOll
en 11171. El "'le ....,..
(te <!ej" eattII cHo
-..ncll. al ~o, ....
~.8"'1,~..,.
• N_ YOtl~
t.IO la ptO~ ,. FSI .
En 10h.I~1 cMcMCftlI
~ F~~"~ :
q ... i... Ing.IlIIIóO por IU'
IUptriOfN aobt't l' obj"'vo
llnal d. la ",Ialón en
wa.hlnglon ; Q....... deeIa
~IOM* • '" ",,,lela mili.
•• , q ... MI_I~"
I'0I'l .. liJIIMIel ....",...
~_I(lCIOIiI~...~,.,.,

Guido ""'1,.
Iblndonl 1I pIls

FE8RERO)

PorMol_ . It. hontll Y
• la bu_ I.m. del "-l.
danta da la R4ipQblIea" 1I
meglllr.:lo llonel~
~ .1....alIOlI cMP'"
lidIO con beneficio de ..
c"',1On noctllmael dlrtctOl'
01 reotIatll ANAlIS1S. J,*"
hblo C6ró1ftM , Uo_1_
ele .. l)Ubl~ .. m_
dla .... Q...... C*tQdlStII ..
~ con 11 PIu.". de
Oro de la LibenMl.~
oIOfgado PO' la FMlerKiórl
Inl~lonal de Edltolftde
Per\Odicos , por "eu contri·
buclOn • la IIbenMl di
,.prMIOn Y • l. democra
er.~ . Un lTllUI d"puM," 2.
eN~. la corta oe
"peIee~ _t poi'
unenlmida;l .. 'ello de pri.
......in.l~y~.
~ 011 delilo de d+:
t_Ión._ItInóo"
el -.ello a la libetUd ".
'.prMIOn Y • la erllica
poUlIca.

El Mlnllta rlo del lntel"iof,
Iln . mbollllo, p....nta •• un
~urao de quej••nlll l.
Corte SU~. e. que ..,.
ICOlIJIcIo por .. Ovlnl. SI"
el 1. de m.lYO . rewocando'"
lIb8OluetOn d<t ... COrMI H
A~J eo..d.....1dD
• J...... PebIo C6rdenM •
~1 dIU de pl'efIIdlO _ Le
--.. ~lWlII """__
CM un ,..;ureo H "'JI'C*
elOn conl,. _ fallO c:ellfl-

'~M~eando tOlPO UNl abefJel;1()n
'i. f!d1ce el q.... nub leN .1do

lI!<OIl do un "'::ur80~
t.jiIO Pbt un nuevo clefnM-
~ rt flO por l 1lInClen-
eIIi" ~f......--, -
..~9IIlIl Cl;~~~~:~~~~;:~¿~~S~~





Cada una de las visitas a
provincia tiene un público
especial : en Concepción es
el mundo del trabajo ; en
Valparalso, a la fam il ia; en
Temuco, a los araucanos ;
en Puota A.cenas, a la paz
chileno-argent ina ; en Puer 
to Monll , a los hombres de
mar; y.en Antofagasta, a
l~s presos . Desde esta
nort;liIa ciudad deja CHile el
PaRa destino a Afgen 
tin

Eh e
clUll
tatil
e

Una chile I

Miss Universo
Se acabaron esa noche

los octavos , los qu intos y
los terceros lugares . Se
acabaron los "est uvimos a
punto" , "deberlamos haber
ganado" , " la experiencia
nos va a serv ir para el
próximo ano " y los "reu
nlamos todas las coad icto
nes" que los chi lenos está 
bamos acos tumbrados a
o lr. Esa noche comenzó el
reinado de una chilena en la
corona de l concurso Miss
Un iverso . Ceci l ia Bolo cco
ten ia cara y cuerpo de
pr incesa y as! lo pudieron
aprec iar los 600 millones de
te lespectadores del evento
mund ial.

Ceci l ia Bolocco hab la
cu mpl ido recién los 22
anos . Su estatura era la
perf ecta para esas compe
tencias : un metro 71. Y sus
med idas eran, además, las
co nsideradas trad icional
mente como ideales :
90 -60-90. Del Santiago

JUNl0 24

Detienen a
abogado y su
familia

Pasado el mediodla, cer
ca de 50 funcionarios de la
CNI en una docena de
vehlc ulos irrumpe en el
dom icilio del abogado Eli
seo Richards , en la com una
de La Reina. En la casa, los
sujetos go lpean a la esposa
del abogado , a sus hijas y a
un cunado y apremian con
electric idad a Ricardo Cam
pos, po lolo de la hija mayor,
Al gNPod~deten iaos se. su
ma pUM el prop lc 1);0
llI11QO id'le do lefcmlca
m vlj!lo,nos de ue

LISIS, d 17aJi 1

Goll ege se fue a estudiar
Ingenierla Civil pero erró la
vocación y cambió el campo
cientlf,co por algo más
sofisti cado , donde podr ía
estampar todo su glamour :
dise no de vestu ario.

La misma noche en que
Chile se enteró, por la
transmrst ón en directo, que
Cecilia Bolocco habla aca
parado el cetro de la mujer
más linda de l mundo
-porque es de una belleza
esculpida a mano- el en
tonces secretario genera l
de gob ierno , Franc is co
Cuadra , se apareció por la
casa de la Miss . Fue a darle
unos golpecitos de felici
tación al padre de la agra
ciada. Y al otro dla, la
prensa . le regal ó todas las
portadas de los diario s a la
nueva reina , como una que
decla, en letras negras :
" iMij ita l¡¡'da!" . y lo mismo
siguió ocur riendo durante
varias edic iones con su
historia, su vida , sus pen
samientos y sus proyeccio
nes . y la euforia de este
premio le quitó espacio al
drama de las 104 mujeres
ch i lenas que hablan ganado
mediante un recurso de
ampa ro en la Corte de
Apelaciones, su derecho a
vivir en la Patria, y que el
Gobierno les volv ió a negar ,
en virtud del articulo 24.

algo raro pasaba en su casa,
Toda la fami lia es traslada
da a Investi gaci ones don de
durante seis d las es inte
rrogada por agentes de la
CNI. Al séptimo d ía, el
fiscal m ilitar decre ta la
li bertad incondic ional del
abogado Richards, su es
posa y su cunado. Un mes
más tarde, la hi ja menor,
Paulina, también queda en
libertad , mientras Maria Ga
briela perma nece en Pri
sión, aparentemente Sin
más fundamento que el
haber sido la potota de
Campos. Este será acusado
por la CNI de ser miembro
del FPMR Y port el revól
ver on que fue ado
un enoter de In
nes





'1I 0,,0 . p.tr le lo ,1 . 11'1
.nunel.rll qua por clK lllón
d.. Connjo Nacional elt,*,,". de Inecrlpe10n ..
liara eltehWl d...,."" "
-..na del 1 al IJ de
aeot-.r:.r.. T ~_"--
I8mlInÓ Imp .,' lnetruc-
ao.- In~ • loe. mili
tan'"PWIlel cu mpl imien to
de Olro de loe ae.....,ooe :
que CI,l&Iq"..,. "'-:Ión en
orlllnizacion•• loel.la.
que tengln co nno '-CJOn
po llUu. d.tllra I¡U'1arIe I
II Un.. del p.fortldo . E. .. N .
l'lIim 1" di.potlclonet del
WltO polll lco. que al PDC ...
chaz l ~eultq ,,1er entendl.
mien to con l*1idM °mo
"Imoentc. de orientaelón
~"'II· .

tc.queen 1'Je,2. en le plaza
"11....00$. uMnÓD taq.....
nnchlC~ ' cadlnu. I t..:6
b,u tllmente I mlnlla""'
1.. , pe I1OC1 '"'' dejllldo
o.cen-. de' heód_ , cce-

'"~Pot su 1*1' . el COl'OfIIl
s.olo "rr'IIdOndO GoN'''
_ del eq....po de equ".
eI6n. Que lWlb/Ie --'O ..,
.... .,.t.. de Q"_ o I
~"'~ -
e:-u I ....... I 1r>cl1l ""PO-
~. "rndondO ,.... ., ""'u....
do ....0."CO"IIII... oa " ...
1'-'0 en II VI. O. le
.......". dl1 1l1J . El dll 12.

vluc\llJ JI mld'" de uno
loe _uladoe!, carmen

~l , Don GU~ P'"
~ _le corte

di EtYdOe/_.

El " fenómeno"
IDon Francisco

el ~~
G~~ que. tnnInMIl
por Canal 13 de 11Un-'
OIGC116fa. evmplió -.
IlCltlOO..... de lninI.....,....
pida ~" .. 11
te"""1ón e'''"f11. Un ...
cord • ni..... de ......6rlu
Latina . SegunollM dell NE
_ln"lluIO NeclQflll de Es
I" lltocu - .. el prog......
prwt.ído en 101 1illC!0_
11101. meGloI, btfOt . con
un 70 por clerltO de prome
dio en " m lng

Su an imador ,~,

...100 KlWUbergIr. '"Don
f raroc'ICO· ...un~
oonlf'O'4f1idO . Sul de'!rK
1_ lo ulifleen de ~1r6ni

CO· , "peNdo. , "chaOla-

coronel por .... _ponsabi
IIdId ..... " IOffu'" , muertl
de 12 per8OIlU~ Pero "
_me.d6fI lleOWt .
l.aGO ,arol : " , ...:lonOO
Iblndonara "pldl"'a"'''
EII","" Un~ , lClQtIIf&
poII8f1II' a ..,...., en C/I+IOI

AGOST0 22

Plnochll on
campana por 01 1I

CQ.hueco _liando 111 l.....
port . ncl . " Qua ustldes
Il!OPIen .. ICInud Que ee
fTWPOnC\II . con un . 1 ...
""" Ida, • " lIo.t1d . I la
1iOOIl de ..~.

cu.ndo '- • ....,.
dot di un Il1O di Cl'U8 &MI'
.... l. ... p<lflllbihdld
01 l. ~"'6" I+",-,H.
Po. " ' lor m...... ....p.ofI
dllfldo • 1M I_ tatu
d" de t. oomu..idId . SI
comp_'Ó • b1l1CAf ..
,_ da COi>Ittwl' UIl _ ..
no~ ,*,11 CIt!
•• que ....
w-doI_"'1Wn-





"U"

.l~¡;;;,o;;"-"'L
""'_ do...,.. I-.otO" ele

_ del _illeVi Edo·
eaci6<l. J ........Al'IIboifo Gw·"'*'.coro" •6hct1.,.
, oon .. ConMJc>~
oe la UnI-.fQad oecna..
1as"10~.
han ,n"'todO .. la apka.
dOn del P\arI eH o-arrofkl
oe l. Educación Su~.......t... por u... pwl.
-ouran q..... no 1\Ibf.
raeslructu.aelOn q......lgnl.
liq ..... dMomembl".r la Un,
'ftIrsldad 1M' CM. ni dM~
di. IUrlC ion.rio. , aeaótml·
COS, POI'o tra ~rt•••pllc.n
que 8l,lmenlO d.......uner.
cion.s hab•• sólo dMPU"
de la rae.tructu'i1ciÓn. F.
<fericl expr." qu'" ,ndl'
pensable ,educl. lo' MNi.
CIOS da la Cilsa CIonlra l
estudia. l. si tuac ,ón d.
.Igu..... 'aeullad... r.ouci.
10. campus un'"",,*II"IO"
1m o c_ tro.~ las
~COSM pr ' 8CInl! 'blM ,
deshacerMdaI HOII91lal Jo
.. ~uln A~ En
_mano...une.. q.... doIba
aenlClf la UrI!~ oe
C/'lt'- • lIl,l ",Inl_ .xple....,

lA. .-;ICoOn ..l' ..10 "'
.odO u.."""'. Loe~¡.
coto oont ,...... '" e-o , loe
"tud....t.. ~Iaroft •
1_1M llo.dnlu lacul
~ Pl'KIJCll_I' locIoa
lo' di" óI la _
~_ N I loS dMalilIlO'
lftOIenl~ nI '"oat~
Iog_on ,nt .... odarloe El
ltl_ Fedafkl la pld'ó la
renun.c• • 1 Dacano da Da-
flICOO, MMIo Moaq E..
t.dijoq.....no p_I ...
,.nuncla .1 ...10 d' lo.
d_"O'.' 'u Yill. pldlaron
la .anunc.' de Fec»ncl
Cientos d' ..Iud"nt" pl
diaroh lo ",Ismo ,..nI' 11
M,"lsl...IO da Educac On, . 1
V .nn.l medladl.

Con la ~ocIPK>O<1 da
tNs oe W oartan-.--.
.. in\cló .. .....--iIll_1a
SegUtl(\. "-'b" '"-"""
-.na 1nl_1onal OCIO'
la o.mocrxoa an 0I11a.

En .. dixurso "lPIf'lu
.. .. ex dipu lado Lul.
"'''0,JunIo conagradecar
la ui,tanci. de las dal<ag..
ClO nes int atnaeiOn. .... ..
l'IalO que .. _10 ..
rtIiIliZilba "en un mom.nlO
.... quelm.l cenl ro o.l deba·
l . pcuncc Ch.leno ..t"ubl
CiIdo . 1lema d. 1u .1ecc1O
nee''. M iUI ad. lant . m,n,_
'" IOqu. '", Iolargo da lOdo
.. aJIo QU. sigue ,,,1.1 "".
nlOn, n~tro ~I, ..... al
~rio de una Iuchl
pol ll lCA dram.. loca ....I•• <)o.
corw::apcioMl ,n!lOO"lGU
• in'aeoIlcil l;lllln ec:an::a daI
o .d.n polltiCO"

El .X~I"IO ch l
Iano l i~'ló NO'IaIando q....
~" SI .....,1_ d llllO-.-=- acl ftgaM..
t . I no ..., damOC_
ooaible t.. I PIftocflaI fIO
lOto no qu_ ifM. q....--"SEPTlEIlIBR.

El es diputado
Luis Guastayinoen
Asamblea
Parlamentaria

'"La Asambl ... ,..~
l.'" Int......clonal p." la
dafncI(lf'aCi' .... lte "' ..

to damClCt'''OO mM

Apnloplldo oara '*- .....
, en... '1.... ",. fIIg""o ,
la PwliI . --. las pa&.
lIirM del .~ d 'P111ado _u_ni". t ..la G .. ...... IlO•
QIMn ..~o~
___ .... HOla! T_
'- Ibgaf ÓOIIláII .. ,...,.
c-.t ....~ ele parta.
___ ele 6OaIIlOIo. __-Esdiputado
Schnake ingresa
a Ch ile

Ellldlpulldod<lll PartIdO
Soc lalo lla Ene" SCI'Inak.
\'!I1) . InQ.... el~, la
Allmbl., Plfl , me nl a' l,
MUf'lCl ,.1 PO' la Oernoc;,acle
Que .. ...loz6 en 11I HOI.I
Tupa"u, d. S,nll.go
se""..,. ...... prol'lIblClOn
ele Ing._ " pilll . Fue
d 'putlClo po< el p. lme, c.a.
t"l OISa SAnI,ago en tre 19&9
~ hht' 1913 no illcanzando
• cump l" IU perl odo ~r"
manllno q.... se prolonge
ba hUta 19n El e.part.a.
_lilfOO h<zo ulID da ltI
pa~ .. 11I A.....blMo
PIfI'_ta... , llagó ' 1
luQar acom~ de RI
c.oo ~......, . Jorga MolI.. ,
,M,,",*,V~ Su .....
gr.«I .. 0f00u1O an mo
_os ....~ .. ...hz...
la lIIIlJunda 0i"W'II cIa la.-

Al c>atf1I cIa asta adIC IÓn,
culm~ "' ~'_ pwaoor.omeo- un
11IO del '*0

aal Eo,1Of~ (la

ANAlISIS . Jo" -...0-- ea.......- T" .Su g....oo ,
_tra ..-111 lo rwcorda-
r.tn oon u f'OfA'If'\II qua ..
..eeh, ....".. 8 , un
.clo an al Y..I'o CarIoIll. el
m~ 9 L, pn__
~,,' dM6e las ca_
DominICa con PIo Nono
W' "ao- al lugar dorlda
'''' _in.adO. el Camant..
" O "Parque del Racuaroo ··.
El lJfIC ...... tro~ nocordar
... _orla an .. Gal'ltlla.
comenzar' a ... 19 00 !lo
_ ISalloa _I~

n





lO tt ",._ .... rl _ u "'" _ ..... ....,L_- - -
_ ...~_ U.........-,¡_ _ ••~....-' -- --"."'- _ .... ""'*- c...-..

U.. .... *""'-" ,.,... ,...,. "'..".¡ I
. ' ·Sinceramente, yo les urm6mullI ulklkl bo.rrio"Piladd

pedí a 105 pacos que e .. d~,~1I11O- IQDé lIIlJP'CI di: aqKl dia 1 <k

nos encontraron que ¡alio ck 19I61w1 quecbdo maJadM e.ru ....._~

me pegaran un balazo _Vn(fÍn'lObllll1rtun l~~.
• ~_ jeee nlltl'O bombo'n lo da....

para no seguir C ..(Um--boI . IIlt puK I

sufriendo" . ' 110 ¡NOr .,..mar. A lIlI tambtn_ pr,.-. pt'l'O ...-:1 .....ta _ •

• . ' No sé si me casaré aodnco-. _.-L... •_¡Qui ....-. ~._ al ....

algún dla y si podré dr " 1-~ .
tener hi jos. No lo ~abllo ocbo. raboa Ytóicunulpt'

• • • b.0KtJd,n .... 1M -..do~ 1:0 obn••
qUiero pensar . ...~qu¡r"'Io. ....... ... koduo

•
•• .. por .. IIbnad __ .........,....

1\. veces me canso y ",:,""~_~IIO"'~

me pregunto si vale la~""pn.u'lI!I"--
pena hacer todas estas cwrpo <011 bt'Ilaca, ck b cabt.......

cosas, pero son etapas ~~ ..,;- q.r .., a- •
que supero porque me _,No' Juais'

d d
-lY ao - dr >-podir 'P' ...

oy cuenta que ro o /aiOnluI 1

I
" _ Me Ift'lan opune-do tllCl etc.

va C' • fus¿In, )'IO _ hablanptpdo UICft· hI,
• " No me ensuciaría las s<nlll InlpOte nt e fn trt lodo. lo.

mi/lIarft No podla~. lIO podl.
manos matando. Yo hl&(~r n..a SemI. rodo 1111 <lIC'rpIl. mor. do 5. bh q"~ n m, par.
no soy asesina . Yo soy dtJO!I.ban, ma.dllUl. '1'"~I

d
.. ,. J«" qut toft,,", bad. 1"""' ;.mi>
dt ta . -e' q..... fuc'*'lartw..-l

l1W

" H





ANAUSIS, dIIl1e1 1,....-pt__l.7, ptgIRe.

- tOué quil:fa _..dar,
- SoClolol fa, Cim<,1 Polfw o SilO-

Iogf. , cualquil:n. <knas un cosas. No '¡
si me~ lunr algún dJa , SI podrf ~nn
hijos. No lo quiero peo,..,. Pero si ec
5U<t de no me YO)' • acomplejar ni woy •
'Irf mtllOlo.

-¡No ni • e:alftftf • la muja que'
puede amar n11-.ca?

- No. p"" pan mi mujtt ,.,rufICI
airo .... qur awx , ~ hilOl , ro
;:r~ ~ - lIIla

_ eu-a Gloria , v..., .ulft q.. fw
qUl'auda como lIí. q.... fft .~
«WIlOIÚ l~ aún.!dft' aopm.bd de

~,'
-SI. Lo qu e yo~ hecho y lo <1 "" me

pu6 fue PO' amor • mi purblo. Por !lO
<¡ uritr,"" mis . not 011\01 qllt ro la011.
com6n mr poNían pan roa ..., caboaw
UmalI d.o plOjol J qur ItOIpndoor • mi
n>C'prdlan comida. b: 1 ck jubo saIf pac
..- • la hbnud, por qurm "'"" ni
paI _ SIro mUnodo na upacidad: do---ll' ar _ K aku.. -oiN
p"" .... mWlaftI'

- 11 ~n me dan pnu <k _ rar.
pt ro )'O ,J que "unn Kn. "pu dr
lomar un &rml. PIro n qllC: • v«n d.
[allfl n bia Clur oipn ml ranGo Jft"r
impul\f.nr nft"' nunca ... han lustlC'. ...
Es unl IlIIpoc..ncia tIJI (l'U"k

- T. lC.bM • paracipu M la
--'NCi<\II. .. amul . nm.r ....

-_ .....
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Iodi~ •
Es lo que dicen cien tos de miles de chilenos
cuando se refieren a los hechos que suceden
en nuestro país , Es el sello de la verdad, con
quistado por una reoio que esta en lodos los
frentes informativos. coocerewa cescnbe lo
que pasa y entrega lodas las coocoes. para
darlas a conocer en más ele 7 horas de non
CIaSdiariamente ,

Saber la verdad es su derecho.
Decirla es nuestro deber.

RadIo
Cooperativa

UNA RADIO DE VERDAD





ANDRESS¡\BElll.

Don Diego y don Clodomiro

"..rdaderameOle. uo.ley fdi. ? Pllfl\" ( im .. ¡>tnon... ", 1Il. 1ii
perece : e! índice de " ó ena ju.uci. ... aunque dobltdo, cdf
W"rlfllenza?, lo apunr. conlra un ( iudadUlo hononbk 1'Ol:"
obras, lJOf IU .cción polilica, en la 'l~ no ... di_
(o mpro m,-"" (on vejiÍmenn • la persone . como, maIl
h.llari en "cicn .u penon... .. la Historia de Chile

Don D..go de Almeyda , elograd c por Robeno Hcrnincki
como " un .erdadl.ro proien " , por &njamln Vi<
Ma<kenna,. por d sab io PhilipJ'i , su. companefOf PiU
Plosson, v.. i6 lll$ disllllc i... ynpe, ismosdel Dn,enode Al
, realizó, alll . Una hermosa l~a generosa , con inimo dr
schdarided : coeccedcr de ¡ ilX!cmC'llóasdema riem, plant6
árboles " en donde la llem 10 permit ió" y, con (SIc
fralernal par.llosmin<fm lue vinie,an d('.lpuh defl , cslab '
la sombra b"nh«hora , e ff(S(or necesanoen lales sol
i\'luellos lamarogos y pimielllos dd " loco Alm.,da'
eJcróeron un b"o supr flo r en Jos hl'rocs de nuestra m,......

Esla aelirud de nobleza , en el plano de Sl.l au ión poliuea
d islin gu imosen Clooo miro AImeyda : ansíafacilitarln Ventaja(
devld•• los'lue nos«>nunúen, brega l'Ma 'lue la sombra dr la
libertad y el fresco. de la pu ...an ro n ellos

Nos domina una ",prnión plfll saJudMlo, Hela "'lul '
iClooomiro i\lme,da. m inero de Ja csprraon' a

me la aval'n<h. de (a rgos desaladOS cootra

A Cjodomuo Almcyd., no!! rdugiam os pan Suddensa
ffl mm Almeyd• . acusado por much os de vlJl' (on .,
como 10<:0 y q,u mcrisl '> duna, ,, el npkndor <k sus

ucnt\,l~ mIneras eo ( Il.glo XIX, "" nocndo , huell•• huella ,
el [)..,jcno de III.r.m.

Hablam os de don Diego de Almcyd. Amena. oriundo de
Cop ,.p6. o1Kido. alli, dd ponuguh}<N c..YClilflO de
Almq da y lJ bdla coquimbanaAnloru. Arauoa y God oy.
en 1780. Y hablamos de don Dlfgo, po rque pensamos que
Nstilfltc de su nplrilu puó, vibrando, al Alm~d.
n ,;gma¡;udo por el ProcuradOf G.:ncral de la República,
Ambrosio Rodri~uu . Del Procurador (;c,M"raJ de l.
Repú blica no poo rla OOntarK lo que de Su Patrono, Sao
AmbrosJo : quren. al nacer, m:l bió un cn iamb", de ab..ja..
que saludaban .u Ixx • . ,j¡¡no " de la divina elocuenda" qu e
lo d i.stingu irfa más tarde...

Clodomiro i\lmeyda, hombre de cultu ra no ga nada agOtas,
ooponaeJpesode reproch('.lque, buenlffi(me. nin~n criterio
sano p....de admitir. Nu..m o i\l meyda ('.l _ialma, ° H1l .
pertenece a J. famil i. universal de ho mbres q ue p' elende la
n tens ión de la jusriei.,

( Esdeli lo lrab.j .r para qu... un dla , ..1pan parta su corazón
p.aratod"1. pUl que e! lib,o enriqunca y l. her m.ndad se. ,

Loscristianos bajo la Dictadura
JAIMEE5eOBARM.

U lOf(e ;tilos d.. din ad ur:a m ,litar . como pueblo d..

A D,os. d..n l.lIX ,.mos una vez más d earie ler violelllO e
i1q¡ilimodd sillem . 'l l.le se impl.m6 • sang'e y fuego.
Todos ntos a/'ios lo( ha agrnl ido en forma s"lemiÍlica

y <fud al conjl.lIllO dd pu..blo, si..ndo los más pobre . J...
vkum... pred ,ku as de los "Jue(lefm dd orde n " . Con eleOff"
del \lempo... h. irmirucio n ludod "entMcom rael Dios de la
V,da,la Oin ad ur:a ha r«un ido a di".. ..... lo-rmu pll'll
repnrme y opnmlr, po r Jo lamo vemos en n le si"ema de
ml.lene . un plao de opcióo conU"a , Jos pob res, en tOlal
(ontr:ad'CCl6n al " pl. o dd C.cadlll"
• Lapct'><'Cl.leión comenzó conel .¡¡ol~ m..mo. ene llevaba un
'mpclU de po:t'iCCu". a la IKleso••nserta en "'no'n hl.l mildes.
nlo lo pruebal . umidad d.. .""erdole. y .di¡:ios.u 'l ue luv,eron
'1.... sal" de Ch,le a . los p" mefm me'l($ de prod ucido el
san~"e.nlo ¡Oll>" m,lllar , Como l. dinadur:a ",p", ... ma . J
<apll al'l mo ,beral" ('.lte .. ¡:ener.ndo e.llUClur" lOlalmellle
op.....l... a los'nler~d. los " .bajado, .., l<llía 'l ue enfren lllY
en un momen,oalnp'ml.l 'lue an.m •• 1. [gln.. , .u ellle/'ian ll .
A"wlIndo en el uempo «nla '1'" "..n" nla p<"""l<ión y vino
en forma rip ,da . «nela y " ,olenla.

Unade I» uloclerl"" ... d. ella I>"""<u<ión ,,¡ue viene de
uO•.~ l<lId u ra 'll.le... 'UlOprOC lam. ·' " ill i. n. , de <000'" de la
~IZ • Y "n emba' go """',ue y op"me a 1.. Comunid.d...

"'1I .nl$"u, Pa...Oln . Es" h«hoc.-idell(e po"een 'un lión d

ulolici'ffiO 'l ue profesoo losgobernantes y la 'l.llenticidad de tu
fe, No basla profesar la fe atravfsde pri<ucaso rulros, Sloo que
d crisna nn d..be eslar moti ..do I?'" prc't'(ptos mucho mí,
p'ofundos y ... "OS, O lra earactens "c a n 'l ue 00 ... pers,gue'
100. la Iglesia, ... pe rsigue a los Sl(crd Oln , religiosas que
viven r prcd i< an con los poblM, a la Iglesia de la pc-rifenl
Tam bif n ... r e";gUe a Illglesll por'u dcfe lll' dd hom~,
por nig" e de""ho a la vida, por n i¡i, ¡umCl' pano k:w.
dcrcn id.....desapar«idos y .....in.dos ~n fal"" ~nff(nl"
mienlOS

LaIglesia ...ume l ueel Ev. nllclioi mplica jUgaIV ,eO<lp<t:iaJ,
po,l"" dem:has d~ as IlIiÍs pobre•• , pOI<:sla fl,lÓO la dKtadu~
militar imp "ad. en la doc:ttlo . de la "Scguridad Nac,,,,,aJ
pe rsigue, humill. ,oprimea <lla misión proffl ica de la Igl....
El ...guiml( nIO de JellÍ . hoy dia <l el eomprcmuc "". Inf
encarre ladas, h. mbrien.osyronurados. ESlo",1o que.defineen
pane imponallle el mens.je (\'.n~li«> y los m.u."'" qut
sufren pefS<'Cución po' eSI(mOlil'OSC"lfl,n,fo,m.n eo "".dad~d
IlIiÍn" ... por la caull. de los de",chos hu m.nos y l. d.gn,do

Por eslosrlarosp" nClplO' c",,,anos, el pueblo de DIOiI ","ep'~
el dolor y el ma,, " io. <onvenCldos de que n, el l~"or n'
barbar ie del Itgitll(n oprno< podri ",jUZgM . un pu~blov'ld'
IU<'hopor lo. ..dady l. JU' li,," , yquecsrj ron el O,osde l. , •
en su cam,no de llbera,ión.el



Catorce años

JUANPABlDc.uoENAS









• UIOra> .KrUp.-cio_ ,.."
i~ .w ff4mita tk
rP~tro.Dn"m M HU "'""
tk h&Mrw proMlA'-tIo la Wy
q_ ......'-""'11/. r.. ''''''-ri611
Mm panitJcn. 110 Myllin,ruo
q_ nti QOf'e.I tk OlJmplfotV' 1M
rftluUUN qu~ "Ub~ la
wp.lariM.

hanlkpdo hui. una nowb pan finnu
b ncnt\U1l comspondJ~" . ¡m:> h.aqo
prnrntar 1....orn fLtmu qut io.itiall el
uimitc; posccrionncn,c drbm dar •
coOOCff sus poo¡uladot J principiol J• •
pamr de no: rnom.cmo. cmpt'rar l.
rttokuión de las tasi U m.J fll'llll.'l que
K ~ui..ree pan. ,n lftOOOcid.as como
orplHzacl6n polllKll tn b m_ qlle
erablett la ~ promulpd. por el
IU(I........ es dcw. tn un pluo ..
SLIJ'ffl« .110 .lID.

La cmde ú ...... rtUIUdade }2 mil
~ ... el at:.Iuta. Ea rnIidad
~~ 0.1 poi urDID « ...
cko;tando poomri&l Ea ntt puso.
como ni lIlUChcII __ lIlIf'UlW. .J
~ , moa- por P-"' «
qwrnft ,.. hu lNIOado ..~....
nn Amlro _Venq-u. pouidcn... dd
partido Soc•• ldcmo<rac •• , .d lal6 •
ANAUSIS que d,cho n6mcro n
" . moh.uUIM'nlC' arbotrvio" , ,.. qut fU

1. rnd,da que "" Ir han ro-Wndo
ckaiolrlJ , aokm6s. aún no lit complru.
la inlcnpcíl5n ro loo 1'l""tl'OlI clmoraks.
" no hay «lino ..!Ir, ."nlOl ..., loo
potibln dcclom"

'1 <:5 <¡1M" ttulUl' UU rualQUI<1 Wnholo
~o ...... dc' JO 11I,11""'-'» que
"'~JI • firmar ... ttllA"," de
.... • pue<c qut' no n unl tun

.. AíI al mnd pua-c IICI pc-ro~
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un impuesto de1 4 por ciento al pago de 
intereses or créditos externos. Pero es 
muy pro%able que este recargo lo 
termine pagando el deudor nacional. 
Así, el efecto global será negativo para el 
país. 

Las sumas involucradas en esto no son 
despreciables: anualmente, las utilida- 
des remesadas desde Chile bordean los 
200 millones de dólares, después del 
impuesto con la tasa actual de 40 por 
ciento. Con la rebaja solicitada, el éxodo 
podría incrementarse en unos 40 
millones extra. 

El proyecto que elaboró el Ministerio 
de Hacienda nació de un documento 
análisis que concluyó apenas el mes 
pasado el economista Fernando Ochoa, 
del Banco Central. Ochoa, quien conoce 
al dedillo la legislación uibutaria 
estadounidense, advirfió sobre los eli 
gros que representa para Chile la reta'; 
que Reagan puso en vigor el año pasado 
para los impuestos agados por accionis- 
tas y em resas $ ese país. En los 
primeros, & tasa marginal (que grava los 
altos ingresos) descendió un 44 por 
ciento (desde SO a 28 por ciento , y en las 
segundas un 32 por ciento de sd e 5.0 a 24 
por ciento). Globalmente, el impuesto 
efectivo romedio cayó un 3 1 por ciento, 
generanlo a empresas y partlcuiares un 
mayor ingreso neto de 92 por ciento; 

"El objetivo básico de estos cambios 
-apuntó Fernando Ochoa- es reducir 
los incentivos para la exportación de 
capitales (desde EEUU) y disminuir el 
flujo de ingresos tributarios en Chile y el 
resto del mundo". Con la reforma de 
Reagan, el país quedaba en una 
desventajosa situación uibutaria: el 
inversionista estadounidense debería 
pa ar acá una casa mayor a la de su país 
diorigen, y -por tanto- quedaría con 
un saldo en contra, que no podría 
descargar en Estados Unidos. El peligro 
era evidente para el especialista: Se 

- hacía tributariamente m á s  rentable 
invertir en EElJtJ, generando a& una 
disminucibn de la inversión o reinversión 
de utilidades". Fenómeno que incluso 
-admite- podría repercutir en un 
éxodo de capitales. 

De allí a la idea de roponer una 
rebaja del impuesto a !as utiiidades 
w j e r a s  hubo 610 un paso. Paso 
lógico, según plantea Ochoa en el mismo 

, atudio: cabía "establecer o cobrar a las 
empresas multinacionales tasas iguales a 

FI las que pagan en país de ori en' . O dos 
, Puntos más bajas, como kgura en el 
' -Proyecto, para que realmente les fuera 
';dmtetesante. Por lo demás, dice, N una k corrección que ya comenzaron a a licar 
PAlcmania Federal, Austria, It&a y 

Suiza. Temerosas también del desbande 
de utilidades y capitales, o de ahuyentar 

llegada de nuevas inversiones. . 

"COLUMPIO" DE EXPECTATIVAS 

Y este es, precisamente, el punto que 
levanta más polvareda. Manuel M&, 
investigador de Cieplán y especialista en 
cuestiones tributarias, dice que la rebaja 
"será un incentivo antes que un freno a 
la exportación de utilidades' ' . Porque las 
señales emitidas por Reagan, más la 
menor tasa que se aplicaría en Chile, 
harán que sea menor la diferencial que 
pudiera justificar reinvertir acá las 
utilidades . Pero además -destaca 
Marfán- el inversionista no sólo actúa 
en función de la rentabilidad que le 
ofrecen: "E.": +,-L;rn -1 r;n., ,&. 

rebajar impuestos cuando hoy mismo vemos los 
efectos que provoca la reducción del gasto fiscal en 
unrversidades, snlud y programas de empleo". 

En un escenario futuro, las condiciones 
tributarias serán estables, pero distintas. 
Hoy, en cambio, nadie apuesta porque 
este tratamiento se mantendrá más allí 
del régimen dtual" . 

Manuel Marfan se entusiasmó en un 
momento con el impuesto de 4 por cien- 
to al interés por los créditos externos. 
Porque creyó que lo pagada el acreedor: 
"Habría sido una interesante, novedosa 
idea para que la banca extranjera pusiera 
su parte m el costo de la deuda". Pera 
tiene claro que el tributo lo paga6 d 
deudor. 

Según el razonamiento oficial, el 
impuesto elevará el costo del c*dito 
externo, aumentará la demanda inarna 
por p~éstamos por tanto- las tasas 
de inicrh. ~080% cual deteriorará la 
mvetsión, al menos hasta que se 
empareje el costo del dinero criolb y 
extranjero. Eso, en el peor de los -OS. El 
escenario optimista prevé que el menor 
endeudamiento externo redundará en un 

también menor defxit fiscal, lo,'&.$ 
moderará el alza de los intereses y,' el i  
consecuencia, reducirá la demanda' pdr; 
créditos. La sitpación se normalira-rá. 

Es uema pedecto, éste. Con Ta sola, 
salvelad que nadie sabe exactamente 
qué pasar5. Fernando Ochoa apuesta a ' 
que el efectd global será positivo para el 
país. Por ue aun si aumentara el mi3nt"o ' 
de utilijades remesadas, puede w r  ! 
mayor el volumen de inversión extranjera i 
que llegue. "Es mucho el excedente que;l 
generará. h rebaja tributaria, en E!IüUt", 
dice. 

Manu:l Marfán duda que todo eso 
ocurra. Sobre la base de aumentar losa 
atractivos para la inversión extranjera, e1 ' 
país incurrió todos estos años en grandes 
sacrificios -retiro del Pacto Andmo, ley' 
minera constituciqnd-, con magros ; 
resultados: 'lejos de aumentar, aquélla 
ha disminuido". 

El "paquete" de cambios enviado a la  
Junta va en la misma dirección de las dos. 
anteriores reformas tributarias de este 
Gobierno (1975 y 1984). La primera c t b  
el iVA, enue otas cosas; la se nda 
otorgó amplios beneficios al q d t &  los 
altos in esos: rebajó las tasas más a l t s  
del GG% Complementario. &minyb - , 
en hasta 20 por ciento la tributación por 
renta de acuones y ovas i~versiones, eli- '. f 

minó el im uesto adicional de 40 por r - 
ciento para ks utilidades de las socie&- ; ' 
des anónimas. Ahog, se reduce el 61% 1 
bal Com lementaria, la tasa de timbres y - 
estamp&, suben las franquicias para re; 
mesas utilidades. "Todos @~puqsps'&; ' 

rectos, que hacen más~regreswo el sistema 
chileno. Y esto es grave rrwalcas 
Marfan-, porque todos sabemos los 
enormes problemas .que la menor 
recaudación y el menor gastd públip .~ 

tienen en los. gastos de salud! los 
' 

programas de empleo o las universid 
dades". 

vincuiados al se 
mu~ho  de mteres 
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1l1DovilizacióB
en los registros»

• Ex parlamentario
visit6 Valparaúo y
esré resue lto a
permanecer en Chile.

• Piense que el
confliclo de ls
Uniuersids d debe
servir de ejemplo al
conjunto de la
oposición.
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políticas incorporaremos las reivindica 
ciones sociales, para culminar el 7 de
octubre con una huelga nacional que
paralice el país" .

José' Sanfuentes, también dirig ente de
la Izquierda Unida , llevó a los porteños
un saludo de Luis Guastavino - ex
parlamentario de la zona, que reciente
mente ingresó al país desd e el exilio- ,
siendo aclamado por la concurrencia.

Finalizado el acto, se efectU6 un a
marcha hacia el centrode la ciudad que a
esas horas -d mediodía- esta ba lleno
de público. Carabine ros tom ó por lo
menos veinticuatro detenidos , pese a lo
cual se realizó una manifestaci ón relám 
pago en un paseo peatonal del centro vi-
ñamarino .el PAMELAJILES

enValparaiso

. .i El SLll'rtO es posi"'l': AIIl'ndl vivl'!· ·. dijo Anilxlt Palmo , aqr..¡ tJl:ompgñQdo dt )mt S4nfutntts .

quien mejor resume la Utopía que nos
mueve". Palma añadió que " Allende
fue un demócrata que encendió qu e la
democracia no es un con junto de
enunciados vacíos sino que un régime n
de oportunidades para todos , en que la
libertad política va unida a la justicia
social", y que el ex presidente "sabía
<!.ue al socialismo se llega con mo viliza
ción y lucha, con la unidad de la
Izquierda" . Dijo también que " Allende
fue un revolucionario que murió con las
armas en la mano, dando ejemplo de
consecuencia revolucionaria" . y agregó
que en homenaje a Salvador Allende " la
Izquierda Unida reitera su compromiso y
su promesa de hacer de este mes de
septiembre una jornada de mo vilizaci6n
en que, junto a las reivindicaciones





PRONTO DEBUT

N:AL.151S,. del 1...al 20de sepliemblll

Ad·Mapu-Meuopolitano aún no ha
hecho su presentación pública masiva,
aunque como grupo tuvo una importan
le actuación en la reciente venida de los
mapuches de Ternuco, que marcharon
hacia el Palacio de u Moneda. en donde
hicieron enuega de la gran demanda de!
pueblo indígena por e! derecho a las
tierras del Burahuillirnapu(Grandes Tie
rras del Sur).

Para romper este silencio y salir a la
luz, la nueva organización preparó un
especial lanzamiento. Entre e! 1° Y 6 de
septiembre desarrolló en las poblaciones
ye n e!Teatro " CámaraNegra" una serie
de actividades, hubo encuentros con
el folklore y un foro-panel, oportu nidad
en la cual e! profesormapuche Anselmo
Raguileo entregó e! primer alfabeto en
lengua mapudugu, que preparó duran
le años y que por primera vez ~n la
historia permitirá un reglS.tro propio. El
ciclo se cerró con un Gillatún , en la
Población Yungay -domingo 6 de
septiembre- en donde se lO~ó por el
éxitode la organización y también " para
que él se vaya", como alguien dijo.

Otro de but - ojalá muy plOmo
puede ser, hablando en palabras mayo
res, la apertura de la Casa de! Mapuche.
como un espacio de encuentre cultural ,
de expresión religiosa y sobre lodo para
acoger a las ciemos y ciemos de mujeres
que representando la más completa
" esclavitud moderna" laboran como
empleadas domésticas paseándose, duo
rante sus días libres. en los me~dos
persasen un lento y aprelujado cammar,
como tal vez presionando por . un
"amulei" " amulei" y Que SlgniflC
"a.vanza" :.. " á~le paso" .

MYR

tejid polítko-social.
.';lIcio del dirigente, los mapo ~

orgaJUZan J se meten en la peleá en
grande yen esta línea de acciónasptrm a
abrirse un espacio para que dcsae allí
puedan tamb,~n formular una propues
ta:. " No queremos seguir marginadosdel
discurso político", señala Floriano Cari
queo , quien a . su vez se queja del
rnovimrenro SOCial opositor, que incor 
pora al mapuche mientras éste hable de
su tema no sucediendo lo mismocuando
la. discusión alcanza ribetes nacionales.
S~ Ir más lejos llama la atención que
nmgún dirigente político nacional sea
mapuche, en circunstancias que es por
lodos reconocido e! gran valor de
"es~t~gas" de! pueblo aborigen.

Pollricamenre , Ad.Mapu.Meuopoli
rano hace suyas las direcciones generales
d~ Ad:Mapu, lue incorpora en sus
r~lvlOdlcaelones a recuperación de la
libertad y la democracia.

en la población mapuche . Cariqueo al
respecto señala que ello responde a la
problemática educacional . Los mapuches
se educan bajo un sistema hecho por
chilenos y para chilenos respondiendo
entonces a una racionalidad distinta . .

Todo eStOS factoresconsidera e! traba jo
que se hañ con los m.apuches en
Sanriago y que como pnmera era~a

conte a el rescate de la propia
identld' a: para luego continuar con una
ptoyecd6 diferente. ':~o se trata de
una es~e de ~voluclon.verde, com?
a1guian critic6' dice Canqueo enfatl·
zaDdoque el I(ÚI 'Objetivo final es lograr
que el ma~ Iie pue~ .a1can~ar una
mayor pamcipaci6n e IOCldenaa en el













siguen de atrás van a seguir defendién
dolo.

-Pero pueden Unársdo a la Corfo por
ejemplo, romo se dice...

-Teoddan que hacerlo en camiooes.
coovarios «uardiasy en carros blindados.

-¿Cu:i1 es so concepto de Uni.caidad
que lo hacesferrarse a ella con dientes
muelas?

-Represen la élite intelectual, de ella
nace la posibilidad de desarrollo de un
país.Siemprehedichoquelospaísessoo lo
que' sus universidades logran ser. Es la
iatelecrualidad que csti pensando en los
problemaso cionales, buscandoalrerna
tins de solucióo y trarando de que si esas
alternativas seencuentran, se: implemen
ten ,

-¿La Universidad intervenida roms·
pondea CS2imagen?

-Hasta ahoraoos hemos ar-reglade lo
más bien , No ha importado quien sea el
Rector.salvo rooFederici. i alguien viene
conuoatijeraenorme a podar. entonces es
peligroslsimo.

_¿Y con 106 OUOI rectora delegados,
losgenerales MediDa y &Ko Mackenney.
nopasó~'

-1:1 Uro aadse afectó en alguna
medida. po no eran I person~
adccua 00 eran ni agresiVOS 01
da roan a prcparaci60 y

n. to bubo un
clihQ 1m basta.nte
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• Férrea unidad en la
comunidad
universitaria.
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año crecía notoriamente la cantidad de
atendidos. destacándose en forma espe
cial el período 1984- 198 ~ en que se
desencadenan ,. nuevas formas represivas
que afectan tamo a personas como a
grupos f sec t o res ma sivos de la
población ' . Paralelamente, el PMS
mantiene formas de atención a los presos
po líticos en las cárceles "pese a las
dificultades que imp,onen las disposicio
nes legales vigentes ' .

"NO ESLAPSICOLOGlA
QUE NOS ENSEÑARON"

En el texto publicado, estos profesio
nale s describen su experiencia con casos
de tortura. tortura sexual , dañ o famil iar
por represi6n a uno o más miembros.~el
núcleo. daño psicológi co en los fam ilia
res de detenidos-desaparecidos, dañ o en
Jos niños v!ctimas de la violencia. dall a

faroil are de ejecurados. y muchos
rnls . Este Itinerario del dolor no se queda
cm el relato de los dramas sino que

p Debza eh las formas cóm a;

~ do el " d udo" fren a
~ lElas. negacione s y traumas . y so re
t O. _enfauza .en los mecanismos de
rtlaclon lidaria y reparación activa ue
surgen de est~ erpe iencía. "No se t~ta
de un trabaJo que apunta sólo a la
ImerJ~H1~ad del ~u j e to, sino q ue
también mcluye lo intersubjetiva y de
esta manera toda la realidad en la qu e se
de s ~nvuelve la vi,~ a del suj eto",
expl~can . Y añaden : .Nuestra psicología
ha SI~O una srscernanzacíén de carácter
selectivo de problemas específicos vincu
lados ,a la salud menra l de grandes
mayo.n:u (...) Hemos u abajado con d
propoSllo de rmrar lúcidameme el grado
de des trucció n y sufri mien to en que nos
d.ebaumos y. asum Iéndolo , seguir ejer
ciendo nuestro derecho a la utopía, a
recuperar la esperanza de construir un
mundo que brille con luz propia y que
ilumine la oscuridad de otras cosas" .

_El equipo de salud memal de Fasic
señala que "el contenido de nuestro
uabajo ha sido directamenre el dolor el
padecimiento psíquico ligado a ' la
VIOlación de los derechos humanos. No
fue. algo q ue . eligiéra mos en forma
deliberada - dICen. Las circunstancias
~os llevaron en el transcurso del tiempo a
Involucramos en esta tarea . Nuestro
enfoque de los problemas ha implicado
asumir que la violación de los derechos
humanos es una violación de la
subjetividad individual y social. Sabemos
que en Chile constituye una ternánca
confl ictiva. Durante más de un decenio
ha sido denunciada J?Or algunos y negada
por otros con la pasión que se coloca en
lo que se ama y en lo que se teme . En la
vida y en la muerte" .

Eugenia Weinstein, Elizabeth Lira,
Maña Eugenia ROI'as , David Becker,
Maña Isabel Castila , Adriana Maggi .
Elena Gómez , Rosario Domínguez, Sofía
Salamovich . Fanny Pollarolo , Elisa
Neurnann y Angélica Monreal -ime
granees del PMS- dicen también :
"Debemos mucho a nuestros pacientes.
Sus dolores . fortalezas y esperanzas nos
han llevado a mirar nuestro trabajo con
una conciencia creciente de las conuadic
cienes que entraña, Creemos que
uabajar la tortura y el d udo desde una
perspectiva psicológ ica es una necesidad
(oO .) Consideramos qu e es también un
aporte a la co nciencia de quienes esdn
dispuestos a solidarizar con estos dolores.
E! horror en si sólo ab ruma al que lo
conoce si no puede hacer nada por
evitarlo o repararlo (... ) Estatarea apunta
al futuro y lo antici pa, al proponer la
reparación y la elabo= ión de! dol~r y la
violencia en los planos individual,
fam liar o ~rupal , rarea que debe ser
también SOCial y colecriva"

PAM
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JUAN ALDEA

Por lo demás. hay evidencias cada ve
~ clarasde que el modelo de daanollo
unper.... re en los países desarrel adoso
basado en la sobreexploueió n de los
~ul'SOS' naturales y en el derroche
coosUIDlSU. está en el límite de su
agotamiento. Cierto es que la técnica
hace maravillas, pero no puede hacer el
milagro de consumir y al mismo tiempo
hacer durar hasta el infinito recursos que
son evidentemente finitos. De modo que
esclaro que la porfiada realidad habrá de
obligar a los países más desarrollados,
que son los mayores consumidores de
recu rsos , a red efin ir sus aparatos
productivos y sus pautas de consumo.
(Hay que hacer notar que Estados
Unidos, con un 5 por ciento de la
población mundial, consume el 50 por
ciento de la energía qu e se usa en el
mundo . ¿Podrá continuar por mucho
tiempo así?).

Por lo ramo, para ncsotros, el camino
debiera ser : sí a la innovación
tecnol ógica , sí a la invesrigación
científica; no a la imitación, no al
interno de repetir caminos gastados. Sí a
recnologías que realmente promuevan el
desarrollo, sí a un modelo de desarrollo
que realmente represente bienestar para
roda la población.

TARIAS PARA NUESTROS
ClENTIFICOS y rscsrcos

El desafio es enorm e. No es n cil
encontrar un puma de equil ibrio, una
pauta de desarrollo y uso de tecnologías
verdaderamente adecuadas a nuestra
realidad , La rarca de nuestros científicos
y técnicos es en muchos sentidos mil
apasionante que la de los de arras
latitudes : contribuir a encontra r solucio
nes apropiadas a nuestra situación de
subdesarrollo.

CI OS, también, pregunw
: en as cul!as anteriores , el mtento

~r r;epccir ca:mmos, modelos, procesos,
n~ ha fa día acercarnos a aquéllos a

q'UieDet qUfSimos imitar? ¿Hemos dis
_ \ ,u~w,~~do las distancias que nos separa-

tiáñ. respuesta es evidente y rotunda.
NO . Xi contrario.

Por qué no ha sido así? Entre muchas
otras razones, porque no tendría por qué
serlo. Porque no es cierro que ' 'lo que es
bueno para la General Motoes es bueno ~ ---'

pan ros Estados Unidos" -y lo que es
bueno para los Estados Unidos es bueno
para el mundo, podría agregarse- según
una frase famosa.

Porque, ¿cómo podrían ser válidas
para los países auasados tecnologías
ahorradoras de mano de obra si uno de
los mayores problemas de estos países es
el altO nivel de desempleo? ¿Cómo
podría considerarse una buena alterna:
tiva el uso de tecnologías de airo costo SI
nuestros países carecen de capirales ?

Del mismo modo, cualquiera tecno
logía, cualquiera política, cualquier
modelo que desconozca nuestros reales
problemas y necesidades de hoy, los que
afectan y agobian a la ~ayor 'p~e de
nuestro pueblo: trabajo,.•vivienda ,
alimentación, salud, educación y paru
cipación, no solamente no sirve . al
desarrollo e iotegraciBn nacional. SIOO
que agravad los desequi ibrios inrernos y
externos.

De ahí nace la necesidad de buscar y
jpJ;Qmovq tecnologías • la medida de

estras necesidades y ibilidades. No
f,Tll$a de •'regresar a: la~" , pero se

elle ,onsiderar como cneeno báSl~o que
i la aFftta peemiee que coman diez, no

:debe d SClCharla mlcnrns. no CXISta un~

mc:i,gr alternativa tecnol6glc& que le de
e CQmera los mismos diez, o .. mú.
Cualquier oro. actitu~ e dcsc;.\?nocer
DU~ lftIid&d. Es~ k l:!II. Es

Cl$ ienad6n.





• En el inicio de
las semifinales
del torneo
subcontinental,
los mineros han
dejado mucho
que desear.

rol« li"OS. gran parte de su rll<ti110
radlU rn la impmle.:. bllidad. El mis
hum.lde de losrinl" Ic: puordr " p.n.ar
b cara" • un. rnmprcado

I'm> no abe' duda qut b ipaIdId
cnUT~b. , Amfl10l k put<ke-at
<aro • l. iDstinKióIl di.... "' _
alp.-.n px Ikpr I lo fUW de la
Cope LOnudofn por mtfl1 on <1l ..
hiIaloU. (1;os .... ftU'I alMrnorr'l .. h.a
~ ron fluM.np , IT/Wol
I'I"Jpt'<U'I'afPImIQ

(Por qut ti Amtna Oc: Cali pudo
.., ese ftl.... rmp.&fc ni ú1ama'

Lils .,..<>MI búi<u futnltl dao ....
primen." que¡ el n¡"'PO colombiano no
f'ld. formado prn lSatnr n lC por
dnc:ono<idos ~I ponCfO al ICaUn tr
..bm pnfUPlRC'nrr ... funuón ,
rnJ"uan .. labor con 11 <UOP _nana
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~te insólito y logró sacar e
cíisillas al pqtítico, que deb ió respon
p~gIMIW sobreJowJ la ballena ; ]
y el Sol ; la fecha del iluvio ocur id
el 2~8 ames de Cristo ; el advenimiento
de Ellaextraída de una costilla de Adán y
la existencia de la torre de Babel.

Como dos expertos en artes marciales
los abogados desenfundaban sus respec
tivas diaíécticas y aprovechaban todo
para mofarse el uno del otro, aunque casi
siempre con venta ja para Darrow, debido
a cierta ingenuidad derivada de las
creencias tan acendradas en jennings.

la habilidad de Darrow fue acorralan
do a su oponente hasta el extremo de
hacerlo perder la paciencia. En el
momento en que el juez de la causa le
preguntó sobre el sentido del interroga
torio. Darrow contestó con tranquilidad :
" Se trata de desenmascarar a los
fundamentalistas e impedir que los
fanáticos ignorantcs dominen el sistema
educatiso de los Estados Unidos " .

Fue el momento que un Jennings
desorbitado se levantó del estrado de los
testigos y blandiendo un puño amena
zante hacia Darr ow le gritó : " ¡Estoy aquí
para proteger la palabra de !li~s contra el
más grande ateo y agn06tlco de los
Esrados Unidos !" .

Dmow había conseguido su objetivo :
desbaratar la compostura de William
] ennings Bryan, qu ien se evidenció c~mo
un fanático religioso y perdió la partid a.
mas no la causa - como estaba
previsto-« , pues el jurado de Dayton
condenó de todas maneras a ]ohn
Thomas Scopes. El juez, .RaultsOn. le
impuso una pen a Simbólico de CIen
dólares. que vino a resultar más una
sanción a]ennings Bryan que al ~aesu?
Además. ordenó no asentar el resnmomo
del acusador en las actas como una
piadosa man era de evitarle el ridículo.

Darrow no qu edó satisfecho y apeló de
la sent encia al Tribunal upen~r del
Estado . que se vio ante la alternativa ~e
sobreseer a Scopes j ' en consecuencia
negar la legitimidad de la ley por .e.llos
promulga da. o insistir en la injusncra y
permitir que la causa fuera llevada en
una nueva apelación a tribunales
supraestatales- . "

Como último recu rso, decidió exone-
rar a Scopes de todo cargo basándose en
un tecnicismo. lo que anulaba una nueva
apelación .

Fue una victo ria clara de . C.1~nce
Darrow, que luego del famoso JUICIO fue
llamado por algu nos el Aboga~o del
Diablo . ro su dobl e connotaoon de
defensor de una usa supucstarne~te
. , la de ende moniado polemISta
Imp~ y ilib n un
forense capaz de desequI J rsr e
tr ibunal al más pintado de sus
oponentes. ...

.. EDWIN HARRIN

Clart"cl Donow
(autchIJ l junto ¡JI
proíesor John n Om4S

ScoptS (u ntro' y un

tl/9W4Cil. dunmu e!
crlt brt ;uicio IItv lHlo Q

cabo In Daylon .
Tt""'SSU. qU I qutdó
In L:J historio del {O'o
di 105 Estados Unidos

! [No l)Cl8rb.nser 599
a1lolÓ 601 millones de

años'?c t Ulted damos una
áflll~. le pido los mescs, desde
luqo.. . B:aua:ria con que nos ilustrara
Od. diiiiildOao. los añosCUctos.

El 19 d julio de 1925 , cuando el
juicio tlI en su apogeo , Darrow
produjo est9:pqr en el auditorio al llamar
al estrado de los testigos al prop io
William]mnmgs Bryan, citándole como
experto en la Biblia. Muy confiado .
jennings aceptó gusto so el desafio, pero
fue tal la expectación producida por el
hecho que el juez Raultson decidió
desarrollar la audiencia en un lugar
abierto pan que asistiera el pú blico que
amenazaba con desbordar el tribunal ,

Al día siguiente se levan taron
plataformas especiales para asistir al
duelo verbal entre Darrow y ] ennin gs,
recordado como uno de los en frenta
mient os más espectaculares del foro
norteamericano de todos los tiempos.

Para ser un agnóstico declarado.
Darrow demostró conocer la Biblia por lo
menos tanto como jenning s. Su
interrogatorio resultó , en todo caso.

JUICIO AL AIRE UBRE
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Unión Cívica Radical 130 124
Partidoj usticialista 103 109
Partido Intransigente 6 2
Unión del Centro

Democrático 6
Autonomista Liberal 3
MovimientoPopular

Neuquino
Movimiento Popular

jujeño 2
DemócrataCristiano 1
Bloquista 1 1
Demócrata de Mendoza 1 1
DemócrataProgresista 1 2
Renovador de Salta 1 2

2~4 2~4

Los anuncios hechos por A1fonsín
antes de las elecciones en el sentido de
"poner fin al monopolio" de los
servicios públicos estatales -que es una
forma elegante de poner a disposición las
empresas del estado para el capital
exrranjero-e- deberán ser dejados de
lado . El inre nro comprendía los
teléfonos, la energía, y los ferrocarr iles.
El plan preveía la apertura,a los~apitales
extranjeros para hacer mversiones y
comprar parte de las empresas mencio
nadas. La respuesta de los trabajadores
no se hizo esperar y fue de rechazo. Un
aspecto revelador de las medidas que
anunció Alfonsín fue la proposición de
entrega al capital pnvado de la
explotación y disrribucién de petróleo,
función entregada al Estado por el
derrocadopresidente lrigoyen en losaños
30, Si Alfonsín conduciráa la Argentina
hacia un ob jet ivo de democracia
consolidada y fuerte que' impida
cualquier aventura golpista, está por
verse, el pueblo argentino le pasó la
cuenta y le señaló que e caminoseguido
hasta la. fecha no es el COf)'CCCO. La
votación así lo señala·1J

la.deuda externa por las dos pan (IClS
acrccdores y los de dores) , no lo rará
rC5<?~~~rJ los prob.lemas que afectangala
SOGI~ rruandma.

Las .Eifru señalan claramente que losbCOntsras ~aron. El partido j usticia
~s;4 o~ptcoruSta), obtuvo 6 millones

. votos y 41 por ciento del
electorado. La Unión Cívica Radical ~
lJ.lil lones799.616 votoscon un 37 26 por
Ciento,. Luego se ubica la "d~recha"
ar~enllna can un ~,79 por ciento y 901
mil 091 VOtOS, El resto, no obtiene más
de un dos por ciento de los electores
~nue ellos la izquierda argentina'
Integrada por grupos troskistas y ouos:

dLos le~~ en el parlamento se reparten
e a Siguiente manera'

Partido 'Escaños Escaños
1985 1987

ANAl.,/5IS, del 14 al ~d",.",Jie/llbre 1981

Ro,;,1 Alfonsin: su conct pto de flll"sici6n rra bió un re
dt~o dd pl.ltblo argtntino. Dt~rd gobtmlJr con
al,anzas .

Está abierta la cu~tión de la política
de alianzas del Gobierno Alfonsín. Si se
llevará adelante un " modus vivendi"
que opere, e,n el plano legislativo, caso
por caso, esta por verse,

Lo ,que. es seguro es que Alfonsín
deberá revisarsu política económica que
es rechazada por los poderosos sindicatos
y el ernpresariado orientado al mercado
mterno. El déficit fiscal aumentó,
mientras la inflación deviene -nu(Va·
mente-e- en un pCOCtsO de aceleración
que ya causa preocupación en los medios
financieros, como informa el cable de
EFE.

Quizás el aspecto más importante a
rescatar en las elecciones en Argentina
sea la voluntad popular de ver
consolidado el proceso democrático
" por abajo", es decir que la democracia
no sólo ocurra en el plano político, sino
que tenga una coherencia con lo social y
fundamentalmente lo económico. Lo
ocurrido en Argentina se puede calificar,
sin temor a crear, de un salto en la
consolidación de la democracia,

Losmilitares, con el ptsO de la derrota
político-militar sufrida, más la mancha
mofa! de sus scruaciones en los aílos 70,
seguramente dejarán de tener la
rtleVaDcia políeicaque aún tienen en la
~ argenana. Es claro que todo

depende del manejo de Alfonsín y sus
asesores en el Gobierno y en lo
fundamental e1el marco internacional, ya
q~ 10$ argentinos, sin una clara
dcfinic Q,d los problemas derivados de
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ROBERTO GARRETON:
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la ae la se noé "
u diflgent ud

'~'''''!''.!Io_..~,~~do qu éaunque " no han
1\0 una negación expllcira

ram1>Q1; han dicho que respaldarán 1;
~etl!.i' es rvando además que hay

ret t¡(c I

La Ju enrud de la Dem ocracia
Cns ti l11l , por su parte , sí acogió la
convecatorra y adhirió torm almenle a
ella. ' 'E stamos preparando a nuestra
gente para ue part icipe en las
activid ades preparatorias" , expresó a
ANALISIS Felipe Sandoval, presidente
de laJDC, agregando que " ~edirán una
reunión formal con el CNT' para dar a
conocer su respaldo. Segú n Felipe
Sando val, el PDC "en algún momento
debe rá pronunciarse pero, por ahora no
está ru a favor ni en contra" .
Sencillamente, no se ha p ronu nciado.

"Quere mos algo más que el respaldo
moral de los partidos" , exige Víctor
Hu go Gac, al referirse a aquellos part idos
que aú n no se pronuncian , porque los
que ya apoyan la convocatoria del CNT
han avan zado. De la reunión del CNT
con los partidos sal ió un Comité de
Enlace que deberá coordinar a las fuerzas
políticas en las act ividades preparator ias a
la huelga general. Se tra ta de un nuevo

LOS PREPARATIVOS

Inmediata mente despu és de. la convo
catoria del CNT, en v:úióS sectores
políticos se abrió una polémica que, al
parecer, no prosperó . Algunos sectores
plantearon que "las condiciones no
permitían una paralización ". que lo
central era " centrar las fuerzas en la
movilización polltica que en concreto se
manifiesta en la campaña por las
elecciones libres y la inscripción en los
regimos electorales" .

Este debate fue superado al parecer .
En la reunión del CNT con los partidos
salió un acuerdo que facilita las cosas.
.. O importa las razones de la
movilización , tanto la política como la
social, lo importante es la movilización .
Loverdaderamente importante es rnovi
lizarse contra Pinocher " , señala Aníbal
Palma .

y al pa recer qu ienes se han
comprometido con la convocatoria del
CNT ya comienz an a "calentar los
motores " . Por lo pronto, la IU ha
convocado a todos sus dirigentes sociales
a una reunión ampl iada que se realizará
el martes 22, con un único punto en
labia : la huelga general . .

También en distintos sectores SOCiales
se aprecia actividad , El Comando
Unirario de Poblado res ha convocado a
una "marcha del hambre" para el
próximo 30 de septiembre, en el centro
de Santiago, entendida como una
movilización preparatoria a la huelga
general.

Por 01(''' parte, Víctor Hugo Gac
declaró a ANA LISIS que el Confasin
-orsanismo consultivo del . CNT- se
reunirá el próximo 26 de sepllembre.para
realizar" una evaluación final y ratificar
los acu erd os" , agregando que la
realización del paro "esrá., fu(~ ,de
discusión", por tanto la reuruon sera solo
para "establecer las a ClO es co~cre las

que debe rán rcaJiztrSeduranle el e .. de
octubre, el día de la huelg gene J









- Ti
¡ami
con el
vicecomandante del
Ejércita, le
de,varrec,ieron
expectativlJl de
liberación del oficial.

- Fiscel Torres y
ministro del Interior
admitieron después
de quince dÚlS que
las pesquisss no
arrojaban resultados.

- Viudss de militantes
comunistss dije ron
que el secuestro es
una consecuencia de
la "guerra
unilateral" declarada
por el Régimen.

tras.haber escuchado el cassette.
Sm embargo, esa misma tarde las

~nnz~. se desvanecieron. Los romos
de l~ ~iha Carreño cambiaron desde el
opumismo a la tensión nuevameme
después de una entrevista con ei
vicecomandanre en l'efe del Ejército
general Santiago Sinc air. '

LAGESTIONQUESE FRUSTRO

Pasadas I.~ n horas Loreto Rojas de
Carrello SalIO de su casa. Un escapular io
de las Camaretas del Carmen y una
medalla de la Virgen de las Rosas
colgadas en el pecho , la acompañaron.
T!es horas estuvo reun ida con el general
Sinclair. A la salida del Ministerio de
Defensa sus cuñados se apreciaban
molestos . Cerca de las 20 horas ella
leyó un comunicado a la prensa, ya de
regreso ~ su casa: Se la veía acongojada y
muy pálida, Indicó gue se había reunido
con el general Sinclair después de
haberle solicitado una audie ncia esa
mañana y que éste le había expresado
" que la institu ción hará sus mavores
esfuerzos por encontrar a Carloscon vida y
qu e me con tinuará apoyando. Me aclaro,
d ijo , que lo s operat ivos que se
de sarrollan en Santiago son pan
contrarrestar un plan subversivo por
todos conocid o, para el mes de
septiembre, y que tiene por objeto dar
protecc ión y tranquilidad a la ciudada
nía" .

El contenido del comunicado de
torero Rojas llamó la atención . En
círculos periodísticos se comentó que ,
por primera vez, ésta venía conceptos
políucos en uno de ellos, los que fueron
interpretados como parte de las instruc
ciones recibidas por el superior de su
esposo. El contenido global de la
declaración también fue interpretado
como una respuesta del Gobierno, a
trav és de la esposa del oficial, a las
posibles nuevas condiciones puesras por
los secuestradores en el cassette para la
liberación del oficial . Al clía siguienre de
la entrevista, los allanamientos masivos
se reanudaron . El clía lunes sólo se había
mantenido un estricto control vehicular.

Tras el fracaso de la posibil idad más
cierra surgida durante las dos semanas
del secuestro el hermetismo volvió a
rodear a la' familia de oficia!. El
provicario Alfredo Soiza-Pllleyrn" .
ció indin:ctamenre el f¡ta!"~ 'I,~~iI:~l'I~
~n, la que ,precisó , a! .
;lnobispado, nunca fue una
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Pola Ntgn 5t na su dIrimo amor, Valtntino crtyó
t ncontrar en t ila su ftllddAd . pt ro Q ptsar dt 5U

fama y Sil dinero t I actor jamíÍSconoció La JichQ .

alguna esras fiDUIlU las debemos a
individuos como Valentino, un scñor
que no sale nuna sin su polvera . ¡Ah,
habña sido prdmble que este bello
señor Guglielmi, alias Iludy , se ahogara
en un charcoantes de desembarcar en los
Estados Unidos!"

FINAL TIUSTE

Contra toda evidencia y lo que
aseverara el "Chicago Tribune" , Valen
tino volvió a enamorarse esta vez de una
bella mujer normal : Pola Negri, un a
polaca. rusa inteli~nte J talentosa, que
le dio una felicidad fugaz . La Negri
murió hace apenas-unas semanas .

Rodoifo Valentino filmó su última
película en 1926. Se llamó " El hijo del
Sheik" , con esa predominante cosrurn
bre de los productores de hacerle
segundas panes malas a primeras panes
buenas . Pero la suene de Valentino no
estaba ya asociada a filmar buenas
películas . Lafama lo perseguía.

El destino le tenía reservada una
zancadilla final paJ:a impedirle disfrutar
un amor aparenrcmente definitivo Y
normal con Pola Negri . Ello de mayo de
1926 Valentino viajó a Nuc:Y2 York para

iiistir'i de • I bija de
Ji)c pro .le mm mal y hulicii
IOtemaa . el Pólyclinic l .

~ dicO salió 6n e 17 d
~ un . lita sangrante ca pIKada
con p!=ntnnltlS le estaba ptovocando una
anclllla agu .

Los diarios olvidaron las inclinaciones
pederastas d.c Valentino y publicaron en
pnmeras pagmas los detalles de su
CfÚerme.dad. Los Esrados Unidos se
c~nmovleron .con la gravedad del gran
divo de los ve~~e . Cada cierto tiempo las
errusoras cnuuan boletines sobre su
estado :,Ya no. hab ía nada que hacer y la
0Pc:tae1?n ,quI~rglca le permitió sobre
VIVIr seis días masen dolorosa agonía. El
23 d.e mar el ídolo italiano moña en
medio de dolor de sus admirado ras
Tenía sólo 31 aIIos. .

De allí en adelante se vivió una
verdadera locura colectiva: dos mujeres
se quuaron la VIda, otras treinta
aseguraron estar esperando un hijo del
actor ; Pol~ Negn se desmayaba no
menos de CIOCO vec~s por día y, en Italia,
Mussolini, que siempre tuvo en su
escritorio una foto del actor declaraba '
" Valentino ha hecho acis por ei
acercamiento entre Estados Unidos e
Italia que generaciones de diplomáu
cos" , Envió a I~ camisas negras para que
hicieran la guardia de honor ante el
féretro . Para que no faltara la nota
promiscua, uno de los ascensoristasde un
hotel de Nueva York frecuentado por
Valentino se suicidó .

El funeral tuvo características de
acontecimiento nacional. con miles y
miles de mujeres llorando y la policía
batallando con mul titudes procurando
acercarse, al extremo que uno de los
periódicos de Nueva York que rcsci'ló la
noticia comentó no sin amargura: "Ni
siquiera los funerales del Presidente
Lincoin conaron con tanta JClIre" .

El puo por la vida de Rodoifo
Guglielmi Barbin, llamado Rodoifo
Valentino, fue fugaz pero imperece
dero. Mas lo que es la felicidad, la real
felicidad de la que hablan algunas almas
oprimisras , jamás la llegó a conocer.
Estas palabras declaradas en 192~ al
periodista Harold J. Stinson, son una
amarga confIrmación:

" No rcnlo hogar, no tengo mujer que
m~ ~e dcsintercsa~ent~, no renl0
hiJOS 01 tampoco un aDllgo ,?,crro. ~ó10
poseo un perro que me amana aun 51 no
fuese yo quien soy. He equivocado mi
camino , soy un fracasado. Me siento
terriblemente solo y prilioncro de un
personaje que me sofoca. Que CStaS
palabras mías sinan cuando menos de
lceci .. quienes hubiesen tratado de
esnidiabne o imiracmc". "
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cambios pcnonalcs
cb?

- En nuestra
de trabajo, nos he~ o
cucnta que la desintegración
no es lo más común. Cúando
la g~nte se relaciona con los
partidos políticosaumenta su
percepción del mundo. Y el
poblador pasa a enfrentar los
pro~~emas de la realidad
klt~ca desde el dominio de

V1~a cotidiana, desde sus
e~ocl0nes que no tienen
donde expresarse. La gente
afonu nadamente, ha ido de:
~arrollando una capacidad de
Integrar mundos, no de re
chazar ninguno. Entonces,
slgu~n. trabajando en forma
partidista por la conquista de
~n mundo mejor, que está
ligado al mundo de su
cotidianidad. Pero desde sí
mismos. Lo interesante es
que no abandone n sus pro
pias ~flSaClones porque ellas
son .unportantes para dirigir
su Vida y para transformar el
mundo .

- ¿Esta llansformación de
las personas es la línea
fundamental de la revista
que dirige ?

-No sólo nuestra. Junto
~on . nl?sotrDS hay muchas
IDSn~clones y grupos que le
han Ido dando este caráctera
su trabajo de educación po
pular . Pero por otro lado, es
necesario decir que en estos
momentos nosotros estarnos
supliendo una función del
Estado. Esto no puede ser
obra. de personas individua
les ni de grupitos chicos. Ea

Iesto tienen que ponerse los
medios de comunicación, la
televisión ; tienen que dise-

Iñarse programas a nivel gu 
bernamenraJ para trabajar tO
dos C5tOS elementos cultura -
les. En algún momento va a
rener que darse un contacto
con nuestros anhelos huma
nos más profundos, nuestros
deseosde vivir en un mundo
mejor pero aquí y ahora. Ese
es nuestro lema, lo mismo
que "por la construcción de
una cultura libertadora" . No
sacamos nada con que nues 
trOS movimientos de base,
nuestros dirigentes políticos,
nos liberten si la cultura no
sigue esr. transformación.
Porque no se puede abrir UIU

brecha por un lado e"rrUla
por otro ,a CAAOL

-lJ!:.P! ' ~ tIlUIIióc-
~iea . común)

-La ~aa privad2.siempr~
es motIYo de cODversaclÓn
(O~ una persona con un
alnigo o una amiga , a quien
uno le cuenta lo que real
mente siente. La vida priva.
da, ~roducto de lo cotidiano ,
!la nene aparentemente una
unportancla política. !)!Iadie
se la reconoce porque p~_
men que son sólo conventi
líeos y conversaciones de
CUarto orden . Nosotros pen 
~ qu.e la vida privada ha
sido u.n mstrumento de do.
rntnaclón que se ha utilizado
de una manera muy astuta
Por ejemplo, en el hecho d~
la represión sexual que cada
pc~na experimenta es, en
realtdad , una cosa colectiva.

Es un rasgo de la sociedad
incorporado por cada perso
na. Y pasa a ser privado. Las
rep resiones las oculramos
porque creemos que son
problemas propios y persona
les cuando son cuestiones
que hemos exrraido de nues
tra formación en la sociedad.
Pero los partidos políticos se
olvidan de este nivel de
realidad cotidiano y se que
dan en la lucha pani disra por
el poder . Entonces renemos
que es más fácil que una
persona cambie de panido
polírico que cam bie la for
mación que rcabJ6 de la
familia .

_ ¿Entonces la relación de
las personas con los parti~
políticos se dan upcrficiaJ·
mente y no a ni"el de

ANALtqlS, deJ 21 al 27 (le septiembre 1987, péglna
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ciendo e
ciaI.

-Por c'Ra misma fa! de
lo emocional, ¿cómo~
que los enuníludol le ~
U~c:n tanto J DO oculcpl
sus temores J sus miedos.

-Cuesta conseguir que
finalmente se expresen con
naturalidad pero depende
mucho de la persona con ~
que estén conversando . Si yo
teogo miedos para tratar
estos temas , la gente lo per
cibe p?r mi tono de voz, por
rru mirada cortada , por mi
nC:fVIOSlSmo y mr prop ia falta
de naturalidad . Si percibe

esto , el entrevistad o no va a
querer salearse. Pero si yo
estoy confiado, yo facilito el
contacto natural de la otra
persona con el tema. Y la
persona rápidamente se abre,
y puede ser llevada a un
desenlace favorable para ella
misma . Porqu e las cosas que
cada persona se niega a sacar
hacia afuera son cosas que
oprimen, que angustian, y
rodo lo que es expresión,
libera . y cuando hay mayor
emocionalidad comprome
tida , más fuerte es la descar
ga del conflicto interno.

- A ua.á de la rm.ta
Ulteda _ con 101 pobla-
dores fundamentalmenle
tcmaa de la vida privada . que
por ser ~vad8 sólo (011 

vena 1nwnamcrue. ¿Usreda
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~~=::.:"~"',/;;.:¡..." PobloS.guMO'. EEUU; jffVi.. PÜ.z d. Cut/ID,." ti Golfo Pi...co y

llC$ visitas. El Papa Juan Pablo calÓlic~ de los "hispanos".
5qundo en los EÉUU , Javicr la v~lta de Erich Honecltcr a la
Nrez de Cuél1ar en la región R públ F d -,
del Golfo y Erich Honccltcr en C . ica C C,... de Alcmania tuvo

A Las L_~ también un significado de paz la
:. tres IUC~n misiones dCJ>az. declaración del Canciller Kohl , en el

distintos manees y con disantos sentido de que los cohetes de alcance
tos y nsultados. medio estacionados en el estado federal
PaPJ católico Juan Pablo Segundo de Badcn Wümcmberg por los EEUU
una gira agotadora en el sur de los podrían ser retirados en el marco de un

. RepartIÓ aprobación para las acuerdo de desarme entre la URSS y los'
idades de I~ grupos católicos que EEUU, nene ese carácter, También lo
gen a l~ indocumentados proce- tiene lo anunciado por Honnecker en

te! de MéXICO y aítica a los teólogos Munich en el sentido de que la frontera
e discuten acerca del celibato entre a.:nbos estados podría adqu irir una

· tico, el sacerdocio para las normalidad "europea" y se autorizarían
[eres y la homosexualidad en el seno los viajes de Ciudadanos alemanes
la poderosa y minoritaria Iglesia orientales, con muy pocas restricciones, a
lica norteamericana. Juan Pablo la RFA. la necesidad de ambos estados
ndo c0scdJ6 rechazo en Boston por alemanes de mantener relaciones " nor-
lrtDaci6n del celibato eclesiástico y la males" está dictada por la realidad. Sin
u.esta conservadora que cntregó a las embargo, desde la derrota militar del

ones que preocupan a sectores nacionalsocialismo alemán en 194~.

nantes de la Iglesia estadounidense, ambos países (fundados en 1949) han
son et terna del sacerdoc io mantenido relaciones tensas y difíciles

enino y el celibato. por los sistemas económico-sociales de
teólogos del Colegio de Boston signo diferente que fun cionan en ambos.

aron que los límites del debate Cúspide de la crisis fue la construcción
tI!016gico no deberían ser tan estrechos del muro qu c rodea a Berlín "occiden

o lo quisiera el Vaticano. El Papa tal" . la ciudad está en medio del
a1g -cn una alusión casi directa al territorio de la RDA y es - en el sector
mido Charles Curran de la Universi- orienral- capital de la RDA. la RFA
E atólica de Washington- que el - po r su paree- no reconoce la

o ético es cuestionable y que los existencia como estado de la RDA en el
.o~os deben orientar sus ense ñanz as a plano jurídico, pero la realidad de su
;del " obispo de Roma" 1 o sea, el existen cia ha obligado a los alemanes

· Cwran fue priVUlo de su occidentales a aceptar los hechos y
· , n de personero de la teología man tener un comercio y relaciones

lica j)Qr su posici6n cn desacucrdo cultu rales y po lrticas dc todo nivel con el
d Vaticano en asuntos dc ética vecino "soci alista", sin cejar en los

al, como cel(onuol dc la natalidad. " principios". como es el no reconoci-
iliOn o y la homoscxualidad. micnto diplomático. Ambo s paIses no

'~' JIOr oua partC, proporcionó ticncn cmbajadas cn sus respcctivas
· ' a1cgn,a a los hispanos' , como sen capitalcs. sino una " represcnt ación de

oríiinidos los ciudadanos de ori¡cn intcrescs " , y los alemanes occidentales
' qamericano cn los EEUU. la mantiencn un ministcrio dc " asuntOS

ría ' 11I&- csti conformada por alemanes int crnos" . la discusión en la
21 Qqts dc IRCrsonas y es la RFA acCrta dc si Honnccltcr dcbe rla ser
da tUDafte d~.u6s dc les tratado como un Jc fe dc Esrado

~ los csciliivos africanos "mt tran jero" o no, ya hab ia causado. el
papa se c!m.tió a cUos frataso dc la visita del dirigentc polinco
SU5~1f~ . tcnro cn 1 8' . Los sectores más conserVadores
'a d~ ras tradiciones cn b RFA sigucn sosteniendo que

COMENIARIOINTERNACIONAl.

esperanza
Alemania tiene las fromeras dc 1937
que comprenden toda la ROA parte d '
la actual Polonia y parte de la 'región d~
los sudetes cn Checoslovaquia.

. Esta "!lusión" causa problemas de
diferenre índo le en ambos países. Con la
VlSl t~ de Honecker se dio un paso en el
sentido de mejorar la situación y en el
scnudo .,de que la RFA avance en la
~~ptaClon de la existencia y consolida.
clan de un es~a:do socialista alemán.

I:a terc~ra VISita la realizó en dos etapas
javier Pérez de Cuéllar, el Secretario
General de Nacio.~es Unidas, de origen
peruano, a la regjon del Golfo PérsICO.
.~csdc hace ocho años se masacran
mutuamente Irán e lrak en una guerra
quc, no tiene scntid? aparente y que,
segu~ afirma el Ministro de Relaciones
~ema.n federal Hans-Dictrich Genscher,

fue !~JClada por lrak" . Pérezde Cuéllar
taJ?blcn .~c en una misión de paz.
Primero VISItó por dos días a la dirigencia
política en Teherán y luego a su correlato
en Irak, Los.resultados fueron magros.
Durante la VISIta del Secretario General
continuaron las hostilidades y los iraníes
exigieron que "las Naciones Unidas
reconoz~n q~c el agresor es Irak y que
sea castigado . I~ señaló que cesarán
las hostilidades SI Irán acepta el cese al
fuego recomend ado por el Consejo de
Seguridad de las Naciones Unidas el 20
de julio pasado. la misión de paz de
Pérezde Cuéllarestaba de todas maneras
condenada de anteman o a tener
resultados poco satisfactorios. En la
guerra ~n implicados todos 105 países
industrializados del mundo . ya que Irán
e lrak son los consumidores más grandes
de armas de origen occidental en la ac
tualidad . .

En Alemania se denunció que una
empresa estatal alemana es la principal
proveedora de armamento a Irán (lo que
explicaría la posición germana en la
guerra , que es de completo alineam iento
con Irán). Los franceses. los EEUU y otros
países vcnden armas por difcrentes
canales a ambos contcndientcs. Sin
embargo, la guerra devino en crisis
cuando se implicó la rura del pctróleo cn
ella. Un corte del suministro del crudo
por causa de la gucrra causaría una cei is
económica mundial que, en la situación
actual. scría una catástrofc de una
medida sólo comparable a la de 1929.
Por ello la misión dc Pérez de Cuéllar
tenía la imporrancia que tuvo. y el casi
fracaso de la misma ccrró un C1ffiIDO dc
esperanza ¡>QrI el fm de la masacrc'd
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.. Honduras no tiene por qué pedir
cotización a EStados Unidos para
tablar relaciones comerciales con la
. n Soviética", declaró en Teguci
pe. el minisvo de Economía
dureño, Reginaldo Pantinll '

J;'orprimera vez en la histona, una
e:Jegaci6 n del gobierno y de

presariosde Honduras realizó una
ente visita a la Unión Soviética y

naciones socialistas. Panting
. ció que el director de la

ncia Rara el Desarrollo de Estados
'dqa, JOM Sanbrailo, se oponga a

'pode intercambio. Al conuario,
enuever que Sanerailo es tan

Da' nle que esti de aeuerdo en
mtiios en este campo,

mande por su propia

Otraca s
co vlolln

En Cremana, Italia, se llevana cabo
las celebraciones de los 2~0 años de la
desaparición .del célebre Lutier Anto
OJo Stradivarius, nacido en esa ciudad
y el más famoso constructor de
violines del mund o. En el museo de
Cremona se inauguró una muestra de
IDs~mentos construidos por Stradi
vanus, que incluye 31 violines 7
violas, 4 violoncellos, un arpa, ~na
guitarra y una mandolina, provenien
tes de las más diversas regiones del
mund o.

Los instrumentos permanecen vigi
lados por una guardia armada
permanente , y fueron asegurados en
4~ millones de dólares.

Tanto pones,
tanto vales

Cuando la recién casada Ruby
Devi, ciudadana de Pama Biliar, en la
India, murió inesperadamente, hace
más de un mes, su esposo Manioj
Saha y su familia se prepararon
silenciosamente para cremaría de
acuerdo a la tradición hindú. Sin
embargo, los prepara tivos fueron
interrumpidos por un gfupo de
mujeres, amigas de la occisa, quienes
no creyeron de buenas a primeras que
Ruby hub iese muerto víctima de una
prolongada enfermedad. Y no se
equivocaron. Luego de hacer la
denuncia correspondiente, la policía
comprobó que Ruby habla sido
asesinada por su esposo y familia,
debido a que no aportó suficientes
regalos y dote al matrimonio. En
Pama Bihar, más de 400 mujeres son
asesinadas al año, por esta mala
costumbre llamada .. tacañ ería ". . .
Sólo que no se sabe que hombre
alguno haya encontrado la muerte por
aportar pocos regalos ,o ~nero e~
efectivo a la sacra IDSUfUclón mam-
moDial ...

po?':led~osdmiliw es. se sacrifican
o e sus paises. no cabe

duda. Eso también sucede en Brasil
'El gobe rnad or de Sao Paulo , Orest~
Quercia, acaba de revelar que nueve
de los diez mayores sueldos de Brasil
so~ .pagados a coroneles de la policía
militar. Algunos ganan hasta 14 mil
~lar~ mensuales. Entre los oficiales
IDcI~ldos en la lista figuranel coronel
Helio ear.d~, quien gana 347
sueldos nurnmos al mes. Además
recibe otros.beneficios y regalías po~
haber partJap~do ~n.la revolución de
1930. El salmo rrurumo en Brasil es
de 42 dólares mensuales y es recibido
por el tercio de los trabajadores del
país, Con razón los militares a veces
son tan r~ios a dejar el poder parael
que nadie los eligió...

107 aftas
olvidaron cenizas

de Colón
Las cenizas de Cristóbal Colón.

olvidadas durante l OJ años en una
cajafuerte en la Universidad de Pavia,
en Italia. fueron redescubicnas, según
declaró el profesor Paolo Brocchieru,
docente de Historia en este centro
de esrudios superiores.

La urna, en realidad. es una
pequeña pirámide de cristal, donde se
encuentran las cenizas de Crisróbal
Colón. donadas hace más de un siglo
por el gobierno de República
Dominicana. El docente, avergon
zado. dijo que los restos del
descubridor de América estuvieron
olvidados durante 107 años. y si no se
nconuó "un lugar idóneo" para

depositarlos, fue porque antes nadie
se Interesó. "Es increíble - agreg6
que por más de un siglohayan estado
allí. en esa caja fuerte de color verde,
propiedad de la biblioteca de la
Uruversidad".
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ción de un oficial es para la guerra, no
para allanar con las caras pintadas
negro . Yana estoy de acuerdo cod
misión. Se pone en riesgo-su prcsrigió
respeto , su dignidad. Estimo que
que volver a su función habitual, con
que podrán recuperar todo lo "lue se
perdido.

- Tambi én hay sectores que idencifi.
can al Ej~róto como el partido del
general Pinochet, que ya inició 10
campaña electoral ...

-Sería primera vez en la historia de
nuestro país que un comandante en jefe
estando en el Gobierno, se presentara
como uniformado para candidato. Yesto
sería un error. Por su formación y línea
jerárquica, el militar debe obediencia a
su jefe y se mantiene fiel a su
comandante. Si éste fuera candidato
tendrían entonces que obedecerle, y se
podría argumentar que las FueRas
Armadas están practicando proselitismo
en lugar de ser garantes de un proceso y
esto causaría mucho daño.

- ¿Cómo la civilidad puede darse
cuenca de que son garantes y DO

participantes, especialmente despuá
que durante catorce años han sido
Gobierno ?

-Tiene que haber gestos, pasos. Que
las fuerzas armadas no se sientan con uo
candidato de ellas . Que no se desarrolle
una campaña a nivel de Gobierno -ya
'lile éste hoy está encabezado por UD

milirar-> , que exista amplitud de criterio
respecto al problema de las elecciones
libres . Que los uniformados que perma
necen en funciones políticas, vuelvan a
desarrollar la misión que históricamente
han desempeñado. Deben preocuparse
de los problemas de defensa. de
fronteras , de logística. No de ser rectores,
ministros o presidentes de corporaciones.
Como nunca ames, hoy se cuenta con
recursos para que los uniformados
puedan perfeccionarse y ser mejores
profesionales . Cuando estas instituciones
se dedican a su función específica, es
cuando son más eficientes y por tanto se
evita que se las use en lo que el pueblo
no quiere . yo pienso que si las Fuerzas
Armadas recuperan su profesionalismo,
recuperarán tambi én la imagen que
siempre tuvieron y el respeto sincero Y
profundo del pueblo, y quizás emo~ces

volverán a ururse para celebrar ~onJun '
tamente el "día de las Glonas del

Ej ~rciro " . él MARIA EUGENIA CAMUS

Uno de nuestros principales orgullos fue
Que supimos cumplir con nuestra misión
de paz . El país no ha tenido guerras y las
glorias del Ejército no son porque
-como se dice- es •'vencedor de mil
batallas " o glorioso e invicto, sino que,
por más de cien años, hemos tenido paz .
Y ahí las Fuerzas Armadas están
cumpliendo cabalmente con su misión
profesional .

-Pero durante estos catorce años
hemos escuchado en repetidas oporruni
dades que hay una guerra . Cambió el
enemigo y ahora se define como
" interno" o o .

- A mi modo de ver, eso perjudica a
los uniformados . Los desgasta . Hay
entidades de Orden y Seguridad específi
camente preparados para contrarrestar
esos problemas. No es labor del Ejército,
es más bien una oportunidad donde se
pone en peligro su imagen. La prepara-

• El alto oficia l. quien fue
subdirector de la Escuela
Militar y al(T"el{ado militar en
Arl{entina. recuerda con
nostslei« esos días en que "el
oueblo salía a la calle a
solsudir a los uniformados el
19 de setniembre "o

. ,Las FUtfUlS Armadas dtbtn evitar qUt Si las USt tn
lo qut d putblo no quitu · '.

CORONEL (R) CARLOS OSSANDON :

~a canción nacional antes nos un
ecuerdacon nostalgia los tiempos

Il en que -junto a sus compañeros
de armas- se preparaba para
participaren laParada Militar del

19 de septiembre, el "Día de las Glorias
del Ei~rcito". " Era un día alegre, muy
especial , donde el pueblo salía a la calle a
aplaudir a sus Fuerzas Arma~", cuenca
el coronel (R) Carlos Ossandon Sánchez.
" Yo lo vivíaintensamente, siempre me he
considerado parte de ese pueblo, el que
con sus impuestos enrn:ga las armas a los
uniformados. Y les tiene respeto en la
medida que ellos cumplan profesional
mente la misi6n pan la que fueron
hechas" , sostiene . Elcoronel Ossandón es
uno de los numerosos uniformados que,
fieles a la doctrina Schneider, que tuvo
como pilar fundamental el preservar el
profesionalismo de las Fuerzas Armadas,
el respeto a la Constitución y al gobierno
democráticamente elegido, renunció a las
mas del Ej~rciro en 1974. A los 65 años
sigue sineiéndose parte de esa institución a
laque ingresó cuando tenía 17. Perteneció
al arma de Anilleria, fue profesor de la
Academia de Guerra, subdirector de la
Escuela Militar y comandante del Regi
míen Tacoa "cuando pasó lo de Viaux y
mi Schneider me entregó esa

abilidad" . Posteriormente fue
agrcgadomilitaren Buenos Aires , "donde
tuve el honor de recibir y compartir con mi
¡¡eneral Prars, hasta que regresé a Chile y
Jubil~·'.

-¿Hay diferencias entre esas celebra
cíoees ylasactuales, dondeel generalísimo
de las Fuerzas Armadas es, a la vez,
Comandante enJcfe del Ej~to?

-Hay cosasque se mantienen, como el
Te Deum , ~ero ahora hay otras que
duden . Por ejemplo, la canción acional
era un himno que nos unía. Ahora se le
agr~gar~n esuof~9ue significa que aveces
surjan pifias ychiflidos. Antes los militares
desfilábamos el día de la Parada. Esa era
nuestra fecha. Ahora, tambi én hay desfile
para el aniversario del Gobierno de rumo.
Lossímbolos que tenemos se confunden
ahora con cuestiones para hacer proseli
CISma. Entonces, la misión de las Fuerzas
Armadas -que es defender la seguridad
cxtenor, que es la función social- aparece
alterada y en un terreno de colaboración
política ajeno a s!1 objetivo fundamental .

-;Quleredearque su funóón está hoy
alterada?

- .Claro, ahora por ejemplo cumplen
funciones de seguridad Interior. Tampo
ca les corresponde la conducción política .

--- - - - - ~- ---~- ----




